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Resumen
El aumento en la demanda actual de las comunicaciones satelitales y la
apuesta por bandas de frecuencias mayores para el desarrollo de nuevos servicios,
como consecuencia de la saturación en bandas bajas, constituyen el foco principal
para el desarrollo de este trabajo. Por ello, este proyecto se centra en el diseño de
una antena capaz de operar en las bandas K y Ka que están en auge en la
actualidad.
En este documento se presenta un análisis y diseño de un array plano capaz
de operar en doble banda y estando destinado a aplicaciones de comunicaciones
aeronáuticas por satélite. Especialmente se centra en el diseño del elemento
radiante que constituye dicho array, parte en la que reside la mayor complejidad
del proyecto, ya que es necesario que permita la transmisión y recepción a 20 y 30
GHz simultáneamente soportando los dos sentidos de polarización circular
(RHCP/LHCP).
A lo largo del documento, se presenta un análisis de los diferentes diseños
del elemento radiante que se han estudiado con los que sea posible conseguir el
objetivo descrito y cómo se ha llegado a la elección de un diseño final escogido para
el desarrollo del proyecto. Adicionalmente, se presenta un análisis y estudio teórico
del array que cumpla con las especificaciones y recomendaciones necesarias.
Debido el alto coste computacional de la simulación del array completo con un
número de elementos elevados, se simula un subarray prototipo para observar el
comportamiento del elemento radiante y los resultados obtenidos al formar parte
de un array. Por último, se detalla también el diseño de un Branch Line de Doble
Sección de banda ancha, dispositivo necesario en el funcionamiento de la antena
para permitir la transmisión y recepción simultánea con polarizaciones circulares
ortogonales.
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Summary
The increase in the current demand for satellite communications and the
commitment to higher frequency bands for the development of new services, as a
consequence of the saturation in smaller bands, constitute the main focus for the
development of this work. Therefore, this project focuses on the design of an
antenna capable of operating the currently booming K and Ka bands.
This document presents an analysis and design of a flat array capable of
operating in double band and being destined to aeronautical communications
applications by satellite. It is especially focused on the design of the radiant
element that constitutes this array, part of which lies the greatest complexity of
the project, since it is necessary to allow transmission and reception at 20 and 30
GHz simultaneously supporting the two directions of circular polarization
(RHCP/LHCP).
Throughout the document, an analysis is presented of the different designs
of the radiant element that have been studied with which it is possible to achieve
the described objective and how the choice of a final design chosen for the
development of the project has been reached. In addition, an analysis and
theoretical study of the array that meets the necessary specifications and
recommendations is presented. Due to the high computational cost of simulating
the complete array with a number of elevated elements, a prototype subarray is
simulated to observe the behavior of the radiating element and the results obtained
when forming part of an array. Finally, the design of a Double Section Broadband
Branch Line is also detailed, a necessary device in the operation of the antenna to
allow

simultaneous

transmission

and

polarizations.
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with

circular

orthogonal
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1. Introducción y objetivos

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 INTRODUCCIÓN

Hoy en día, se resalta la gran importancia de las comunicaciones satelitales
(SatCom), que se presentan como el mayor negocio espacial [1]. Los mercados de los
satélites de telecomunicaciones comerciales presentan buenas perspectivas, como se
muestra en la Figura 1.1.1, ligadas a una demanda sólida y creciente de servicios y
capacidad satelital. Esto es debido a que, en la actualidad, más de la mitad de los
satélites operativos son satélites de telecomunicaciones, tratándose sin duda del
mayor negocio vinculado a la explotación de satélites y sustentado por un gran
mercado, para el cual entre 20 y 30 satélites al año son puestos en órbita
geoestacionaria [2].

Figura 1.1.1: Mercado comercial de satélites [1].

Además, actualmente las radiocomunicaciones están apostando hacia bandas
de alta frecuencia. Esto principalmente se debe a la ausencia de ancho de banda
disponible a frecuencias más bajas para el desarrollo de nuevos servicios, ya que las
dos bandas más empleadas en comunicaciones por satélite, bandas C y Ku, se
encuentran ya casi saturadas [3]. De hecho, la industria de los satélites ha empezado
a invertir en bandas más altas, puesto que la mayoría de nuevos satélites por banda
ancha emplearán tecnologías de alto rendimiento en las bandas K (18-27GHz) y Ka
(27-40 GHz) [4] en los años venideros. Así, estas bandas se presentan como dos de las
más prometedoras hoy en día para radiocomunicaciones de largo alcance [5],
ofreciendo mejores prestaciones con respecto a bandas más bajas, mayor cobertura
geográfica y mayor ancho de banda que permita aumentar la velocidad de
Marina Alonso Mozo
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transferencia de datos en haces más estrechos y con mayores ganancias. En la
siguiente figura se presenta un esquema con las distintas bandas de frecuencia y el
rango que ocupa cada una de ellas.

Figura 1.1.2: Bandas de frecuencia [4].

Este proyecto se centra, por tanto, en el análisis y diseño de una antena pasiva
plana de doble banda, bandas K y Ka, con capacidad de transmisión y recepción
simultáneas, con polarizaciones circulares a izquierdas y a derechas, y destinada para
comunicaciones aeronáuticas por satélite. Para conseguir trabajar en doble banda, las
antenas son a menudo diseñadas como unidades independientes para la transmisión y
la recepción, es decir, existen antenas actualmente que ya cumplen dicho objetivo,
pero que lo consiguen de forma individual en cada una de las frecuencias [6]. Sin
embargo, en este proyecto se plantea un reto tecnológico, debido a que se pretende,
con el fin de minimizar el tamaño, peso y volumen de la antena completa, conseguir
integrarlo en una misma unidad que sea capaz de funcionar en las dos bandas
simultáneamente con polarización circular en ambos sentidos, como se presenta en la
Figura 1.1.3.

RX

20 GHz

30 GHz

GHz

GHz
20/30GH
z

Figura 1.1.3: Objetivo del Proyecto [6].
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1.2 APLICACIÓN

Debido a que se trata de una antena
móvil y plana es posible colocarlo en
cualquier tipo de vehículo, como coches,
trenes o aviones, con el objeto, por ejemplo,
de permitir a sus pasajeros el acceso a
Internet. En la Figura 1.2.1 se presenta un
esquema de la aplicación de este proyecto,
el diseño de la antena se centra en
comunicaciones aeronáuticas satelitales, ya

Figura 1.2.1: Aplicación del Proyecto.

que dicha aplicación no permite únicamente
ofrecer servicio a los pasajeros, sino que presenta un gran beneficio en cuanto en la
reducción de costes y el control del tráfico aéreo [7], permitiendo la comunicación con
aeronaves situadas más allá del rango cubierto por el radar en tierra convencional.
Esto, además, reduce la separación mínima entre aviones, permitiéndoles así volar
más cerca con mayor seguridad, lo que supone un aumento de capacidad en el espacio
aéreo que ayuda a que las aeronaves puedan seleccionar niveles óptimos de vuelo, lo
que a su vez se traduce en ahorros tanto en tiempo como en combustible.
Como se presenta en la Figura 1.2.2, la banda K es fácilmente atenuada por el
vapor de agua, concretamente a 22,24 GHz se provoca un pico de atenuación, al ser
ésta la frecuencia de resonancia del vapor de agua [8]. Por ello, es conveniente evitar
las zonas de humedad, como son las zonas de nubes que se forman a una altura de 2 a
5 km sobre la superficie de la Tierra. Los aviones comerciales vuelan a una altura de
entre 9 y 12 km aproximadamente [9], por lo que no se verán afectados por dicha
atenuación durante el vuelo.

Figura 1.2.2: Absorción atmosférica con la frecuencia.
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Debido a la aplicación escogida, es necesario el cumplimiento de una serie de
requisitos como que la antena sea compacta, plana y que tenga capacidad de
apuntamiento mecánico o electrónico para poder apuntar al satélite a pesar del
continuo movimiento del avión. Esto no supone un problema puesto que las bandas en
las que estamos trabajando, banda K y Ka, permiten desarrollar terminales con
sistemas de apuntamiento variable, aspecto imprescindible en aplicaciones de
comunicaciones satelitales. Además, debido a que se trata de una comunicación
satelital es necesaria una alta ganancia para compensar las pérdidas producidas en
espacio libre. Por ello, se diseña en forma de array, para así poder aumentar la
ganancia de la antena
Por último, cabe destacar que las ondas atraviesan la ionosfera en la
comunicación y en dicha zona y a frecuencias mayores de la banda X (8.2 - 12.4 GHz),
como es este caso, aparece el fenómeno de rotación de Faraday [10], lo que genera una
despolarización en polarizaciones lineales generando grandes pérdidas de desacoplo
de polarización en recepción. Por ello, es necesario que la antena presente polarización
circular. Todo ello se explicará con más detalle a continuación, en el Apartado 2.3.

Figura 1.2.3: Aplicación aeronáutica satelital.

1.3 OBJETIVOS

Como se ha mencionado en la introducción, el objetivo de este proyecto es el
diseño de una antena que sea capaz de transmitir y recibir simultáneamente en las
bandas K y Ka, con las dos polarizaciones circulares (RHCP/LCHP). Por ello, es
importante destacar que la dificultad principal de este proyecto recae en el diseño del
elemento radiante con el que conseguir obtener los resultados esperados.
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En la Figura 1.3.1, se presenta un esquema con el que se puede observar el
funcionamiento de la antena descrito anteriormente. Debido a que se trata de una
comunicación satelital es necesario que presente una alta ganancia, por lo que se
trata de un array. Para permitir esa transmisión y recepción simultáneas a las dos
frecuencias, 20 y 30 GHz, y con los dos sentidos de polarización es necesario el diseño
de un Branch Line de banda ancha que además posibilite la conmutación entre los
correspondientes equipos RF (SW), como se observa en la siguiente figura. Es
necesario que el Branch Line sea de banda ancha, ya que para generar la polarización
circular con dos polarizaciones lineales ortogonales desfasadas 90º un Branch Line
simple no consigue el desfase de 90º en un ancho de banda suficiente para este
proyecto.

Figura 1.3.1: Esquema del diseño.

Debido a la cantidad de especificaciones que debe cumplir el elemento radiante
es importante destacar que se realiza el diseño gradualmente. Se comienza diseñando
el elemento radiante a una frecuencia de 20 GHz con polarización circular hasta
obtener resultados óptimos válidos para poder extrapolarlo a la segunda frecuencia de
30 GHz para que funcione en ambas bandas. Se realiza un estudio en profundidad del
elemento radiante a través de diferentes diseños en el Capítulo 3.
Tras la obtención del elemento radiante que cumple las características
requeridas para el funcionamiento, este se integra en un array dando lugar a la
antena completa, cuyas simulaciones y análisis se presentan en el Capítulo 4.
Por último, en el Capítulo 5 del documento se realiza el diseño del acoplador de
banda

ancha

necesario

para

el

funcionamiento

anteriormente y representado en la Figura 1.3.1.
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1.4 RECOMENDACIONES COMUNICACIONES
SATELITALES

La aplicación de este proyecto hace necesario el estudio y cumplimiento de una
serie de normas y recomendaciones que existen en las comunicaciones satelitales con
el objetivo de evitar interferencias entre las estaciones terrenas y el resto de los
satélites que trabajan a las mismas frecuencias que el sistema.
Actualmente existen tres normas en vigor, la UIT-R S.465-5 [11], la UIT-R
S.580-6 [12] y la UIT-R S.524-9 [13], que permiten determinar las recomendaciones
necesarias en los diagramas de radiación de las antenas receptoras y transmisoras,
respectivamente.

1.4.1 UIT-R S.465-5. Diagrama de recepción

Recomienda que se adopten los siguientes diagramas de radiación de referencia
para los ángulos comprendidos entre la dirección considerada y el eje del haz
principal, por lo menos para las frecuencias de la gama de 2-31 GHz:
G = 32 – 25 log ϕ dBi

para ϕmín ≤ ϕ < 48°

= –10 dBi

para 48° ≤ ϕ ≤ 180°

siendo ϕmín = 1° o 100 λ/D grados, el mayor de los dos. Representado en la Figura
1.4.1.

Figura 1.4.1: Máscara del diagrama de recepción UIT-R S.465-5.
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1.4.2 UIT-R S.580-6 Diagrama de recepción

Esta recomendación está realmente diseñada para los lóbulos secundario (SLL)
situados en la zona de la órbita geoestacionaria vista desde la estación terrena dentro
de la zona comprendida entre los ±3º de dicha órbita.
La recomendación es la siguiente;
las antenas que funcionen con un satélite
geoestacionario deben tener un objetivo de
diseño tal que al menos en el 90% de las
crestas

de

los

lóbulos

laterales

del

diagrama no excedan una ganancia de:

G=29 - 25 log ϕ dBi
para

mín ≤

ϕ < 20°

Figura 1.4.2: Esquema de UIT-R S.580-6.

Este requisito debe cumplirse para valores de ϕ comprendidos entre 1° ó (100
λ/D), tomando el valor que sea superior, y 20° para cualquier dirección fuera del eje
que forme un ángulo de hasta 3º. En sistemas móviles, debido a que no se conoce una
referencia de la zona del diagrama que corresponde a la órbita geoestacionaria, ha de
satisfacerse esta recomendación para todo el diagrama de recepción secundario. Se
observa esta recomendación representada en la Figura 1.4.3.
También se especifican unas limitaciones para el diagrama contrapolar en
recepción, Figura 1.4.4, limitación similar a la anterior excepto en la zona del lóbulo
principal:
Gx(φ) = 23 – 20 log φ dBi

para φmin ≤ φ ≤ 7º

Gx(φ) = 20.2 – 16.7 log φ dBi

para 7º ≤ φ ≤ 26.3º

Gx(φ) = 32 – 25 log φ dBi

para 26.3 ≤ φ ≤ 48º

Gx(φ) = -10 dBi

para 48 ≤ φ ≤ 180º

φmin es igual a 1º ó 100 λ/D, de los dos el mayor.
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Figura 1.4.3: Máscara del diagrama de recepción UIT-R 580.6.

1.4.3 UIT-R S.524-9 Diagrama de transmisión

Esta recomendación indica los niveles máximos de PIRE fuera del eje que no se
deben superar en antenas que dirigen el haz principal a un satélite geoestacionario
(OGS) y que transmiten en las bandas de frecuencias de 6, 13, 14 y 30 GHz.
Recomienda que; las estaciones terrenas que transmitan en redes OGS en la
banda de frecuencias de 27,5-30 GHz se diseñen tal que, para cualquier ángulo mayor
o igual que 2º y fuera del lóbulo principal, la pire en cualquier dirección en la zona de
±3º de la órbita geoestacionaria no supere los siguientes límites:
19 – 25 log ϕ

dBw

para

2° ≤ ϕ ≤ 7°

–2

dBw

para

7° < ϕ ≤ 9.2°

22 – 25 log ϕ

dBw

para

9.2° < ϕ ≤ 48°

–10

dBw

para

48° < ϕ ≤ 180°

para cualquier dirección de la región fuera de 3° con respecto a la OSG, los niveles
anteriores pueden rebasarse en un valor no superior a 3 dB. Se representa en la
figura 1.4.5.
Cabe señalar que esta limitación se establece como valor máximo para un
ancho de banda espectral de 40 kHz. Sin embargo, los anchos de banda suelen ser
mayores, de forma que este límite puede incrementarse entre 12 y 34 dB dependiendo
de la banda espectral en la que se distribuye la potencia [14].
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Figura 1.4.4: Máscara PIRE UIT-R S.524-9.

1.5 ESPECIFICACIONES DE LA ANTENA

De acuerdo con las recomendaciones de la ITU para comunicaciones satelitales
presentadas anteriormente, con los que se estima la ganancia y el nivel de lóbulos
secundarios, se presentan a continuación las especificaciones del array.
Especificaciones
Parám etros

Valor

U nidad

Frecuencias de trabajo

19.5 – 20.5 (Banda K)

GHz

29.5 – 30.5 (Banda Ka)

GHz

Ganancia a 30 GHz

> 34

dBi

Ganancia a 20 GHz

> 32

dBi

Polarización

RHCP/LHCP

SLL

-25

dB

Número de elementos del array

32 (filas) x 64 (columnas)

elementos

Aislamiento entre canales (Tx & Rx)

20

dB

Dimensión de la antena

240 x 480

mm

Tabla 1.5.1: Especificaciones de la antena.
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2 ESTADO DEL ARTE
2.1 ANTENAS MICROSTRIP

2.1.1 Introducción

Las antenas de parche microstrip son un tipo de antenas planas que han sido
investigadas y desarrolladas intensamente en las últimas tres décadas [15]. El
desarrollo de estas antenas surge de la idea de utilizar esta tecnología de circuitos
impresos no solo para líneas de transmisión y componentes de circuitos, sino también
como elementos radiantes de sistemas electrónicos.
Existe una gran riqueza de información sobre la antena microstrip de parche
como elemento radiante, ya que durante los últimos veinticinco años esta tecnología
ha sido el tema de mayor desarrollo en el campo de las antenas, recibiendo especial
atención de ingenieros e investigadores de todo el mundo. Por ello, estas antenas se
han convertido en favoritas entre los diseñadores y han sido usadas en una amplia
gama de aplicaciones de sistemas microondas, tanto para uso militar como comercial.
Están teniendo una expansión muy rápida en todos los campos y áreas y ahora
están en auge en el sector comercial debido al bajo coste del material del sustrato y de
su fabricación. Algunas de sus aplicaciones principales [16] son las comunicaciones
móviles satelitales, los sistemas de posicionamiento global, esperando, de hecho, que
millones de receptores GPS sean utilizados para vehículos terrestres, aviones y
embarcaciones marítimas para encontrar su posición con gran exactitud; sistemas
radares, que exigen un subsistema de antenas de peso ligero y bajo perfil siendo las
antenas de parche buena apuesta con un bajo coste que las hacen ser elegidas
respecto a las antenas convencionales; WiMax y aplicaciones de medicina, entre otras.
Por ello, la elección del parche como elemento radiante para la realización de
este proyecto se debe a la gran cantidad de ventajas [16] con las que cuenta esta
tecnología, aunque es cierto que la tecnología microstrip cuenta también con algunos
inconvenientes que es necesario tener en cuenta antes de proceder a realizar el diseño
de la antena de este proyecto. En la tabla 2.1.1 se presentan las principales ventajas e
inconvenientes de las antenas de parche.
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Ventajas

Inconvenientes

Estructura plana; bajo peso y pequeño tamaño

Baja ganancia

Bajo coste

Baja eficiencia

Sencillez en la fabricación

Grandes pérdidas óhmicas

Fácil integración en otras superficies

Acoplo mutuo al formar un array

Adaptable en circuitos integrados de microondas

Baja pureza en la polarización

Soportan polarización lineal y circular

Aparición de ondas en la superficie

Capaces de trabajar en multibanda

Banda estrecha

Tabla 2.1.1: Ventajas e Inconvenientes de las antenas de parche

2.1.2 Características básicas

Las antenas microstrip en su configuración más simple consisten en un parche
metálico muy fino y un plano de masa separados por una capa de sustrato dieléctrico,
como se presenta en la Figura 2.1.1. Existen gran cantidad de sustratos que pueden
utilizarse para diseñar estas antenas, pero usualmente se usan dieléctricos con una
constante dieléctrica εr<=10 [15]. Idealmente su constante dieléctrica, εr, debe ser
menor a 2.5 con el objetivo de mejorar los campos adyacentes que atribuyen a la
radiación. Sin embargo, otros requisitos pueden influir en la elección del material de
sustrato. Se han desarrollado muchos tipos de sustratos con un amplio rango de
valores de constante dieléctrica y tangentes de pérdidas. [15]

Figura 2.1.1: Estructura antena de parche.

Figura 2.1.2: Formas de antena de parche.

La forma del parche es el principal parámetro que afecta al ancho de banda de
la antena [22]. Puede presentar cualquier forma, pero en general se diseña con formas
Marina Alonso Mozo

11

2. Estado del arte
rectangulares o cuadradas debido a su mayor facilidad para el análisis y la
comprensión de las características de la antena, así como sus atractivas
características de radiación, especialmente la baja radiación de polarización cruzada
que generan [17]. Sin embargo, los parches circulares también son muy comunes. En
estas tres formas el ancho de banda es el mismo y proporcional al tamaño del parche
[22], por ello y por su sencillez en la fabricación, son las más empleadas en la mayoría
de las aplicaciones. Sin embargo, cualquier forma puede ser posible, como se presenta
en la Figura 2.1.2.

2.2 TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN

Las primeras antenas microstrip empleaban como técnica de alimentación una
línea coaxial o microstrip. Desde entonces, se han ido desarrollando diferentes
métodos empleando técnicas con y sin contacto. Cabe destacar que el punto más
importante en la elección de la técnica de alimentación es lograr la máxima eficiencia
en la transferencia de potencia de la fuente a la antena, o viceversa en el caso de
recepción, lo que implica una adaptación de impedancias que permita el menor nivel
de pérdidas posible; así como también evitar un alto nivel de lóbulos laterales y de
amplitud de polarización cruzada, consiguiendo el menor nivel posible de pérdidas por
ondas superficiales y radiación no deseada [18]. Por ello, en este apartado se realiza
un estudio de las características de las técnicas de alimentación posibles en antenas
de parche, analizando las ventajas e inconvenientes [18] [21] de cada una de ellas con
el objetivo de conseguir la mejor elección posible para el diseño presentado en este
proyecto. A continuación, se explican las principales técnicas de alimentación de
antenas de parche.
2.2.1 Alimentación por contacto

La alimentación mediante línea coaxial es la técnica más sencilla, ya que
únicamente hay que limitarse a situar el punto de alimentación de forma que se
ajuste la impedancia de entrada al mejor valor posible; y consigue eliminar la
radiación espuria a bajo nivel. Sin embargo, requiere de soldadura, lo cual supone una
limitación a la hora de fabricación; presenta un ancho de banda limitado (del orden
del 2-5%); produce un alto nivel de polarización cruzada debido a la asimetría de la
antena; y tiene una difícil adaptación en sustratos gruesos, que permiten aumentar el
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ancho de banda a cambio de requerir sondas más largas que pueden ocasionar un
aumento de la radiación no deseada.

Figura 2.2.1: Alimentación parche mediante coaxial.

El empleo de una línea microstrip como método de alimentación destaca por su
sencillez y por la ventaja del empleo del mismo sustrato para el parche y para la línea,
Figuras 2.2.2 y 2.2.3, lo que permite fabricar ambos en la misma estructura de
manera simultánea. Sin embargo, cuenta con algunas limitaciones, pues proporciona
un ancho de banda limitado (del orden del 2-5%), padece de una desadaptación de
impedancia debido a que la impedancia de entrada del parche en el borde es mayor
que la impedancia de la línea de alimentación, y puede presentar niveles de
polarización cruzada y lóbulos hacia atrás como consecuencia de los acoplos entre
parche y línea. Además, al situar la antena en un array las líneas empiezan a radiar y
pueden producir gran cantidad de acoplos entre ellas.

Figura 2.2.3: Alimentación parche mediante
línea microstrip.
Figura 2.2.2: Alimentación mediante línea microstrip.

Una desventaja de estas dos técnicas comentadas anteriormente, técnicas de
alimentación por contacto, es que funcionan para anchos de banda estrechos, pues
consiguen adaptación de impedancia en un rango selectivo de frecuencias. Sin
embargo, fuera de ese rango no se consigue un funcionamiento óptimo. Además,
debido a que se trabaja en un mismo sustrato, no se puede optimizar por separado el
esquema de alimentación y el de la antena, siendo necesario obtener un compromiso
entre las características esperadas en ambos. Con objetivo de superar estas
limitaciones, se plantean a continuación una serie de técnicas de alimentación sin
contacto.
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2.2.2 Alimentación sin contacto

La Figura 2.2.4 muestra la técnica de alimentación del parche mediante
acoplamiento de proximidad, es decir, con un sustrato de doble capa con una línea de
cinta sobre la inferior y el parche en la superior. Aunque emplea un distinto sustrato
para la línea y la antena de parche y que es difícil de construir debido a ello, consigue
una buena pureza en la polarización, un alto incremento del ancho de banda del
parche (del orden del 13%) y una baja radiación no deseada mediante un menor grosor
de la capa inferior.

Figura 2.2.4: Alimentación parche mediante acoplamiento de proximidad.

La otra técnica sin contacto consiste en alimentación mediante acoplamiento
de apertura, como se muestra en la Figura 2.2.5, añadiendo una ranura no resonante
entre la línea y el parche. Esta técnica cuenta con un gran número de ventajas como
la reducción de la radiación trasera, un aumento del ancho de banda, adaptación de
impedancia mediante modificaciones en la ranura; y pureza en la polarización si la
ranura no resuena. Sin embargo, también tiene una serie de limitaciones, ya que
puede producir polarización cruzada al actuar la ranura como radiador, y además
presenta un distinto sustrato para el parche y la línea lo cual complica la
construcción. Esta técnica cuenta con una ventaja respecto a la anterior, ya que, al
estar la línea de alimentación en la parte inferior separada por un plano de masa de
la antena, la radiación de esta es mínima en la dirección de radiación de la antena,
mejorando así interferencias y polarizaciones cruzadas.

Figura 2.2.5: Alimentación parche mediante acoplamiento de apertura.
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En la tabla 2.2.2 se presenta a modo de resumen las principales características
de las diferentes técnicas de alimentación de las antenas microstrip.

Sencille
z

M ismo
BW

sustrat
o

Adaptació
n
Impedanci
a

Pureza

Relación

polarizació

delante/detrá

n

s

Coaxial

Microstrip
Acoplo por
proximidad
Acoplamient
o con
apertura
Tabla 2.2.1: Resumen de las diferentes técnicas de alimentación de antenas de parche

Debido al análisis de las ventajas y características de todas las técnicas de
alimentación, la técnica por acoplamiento con apertura será la elegida para el diseño
de la antena en este proyecto. A continuación, se estudian los componentes de esta
técnica que permiten conseguir los mejores resultados posibles.

2.2.3 Ranura

La ranura es el mecanismo dominante para el acoplo de la antena, que
depende de la forma y el tamaño de esta. El acoplamiento puede incrementarse
usando aperturas rectangulares más anchas o largas. A medida que la longitud o
anchura eléctrica de la ranura aumenta, el acoplamiento se incrementa, lo que
produce un aumento de la resonancia de la impedancia de entrada. [22]
Lo más común es emplear ranuras rectangulares o cuadradas, debido
principalmente a su facilidad en la fabricación y análisis, y su atractiva característica
como bajo nivel de radiación cruzada. Sin embargo, existen variantes que nos
permiten obtener mejores resultados. El empleo de ranuras en forma de “H”, Figura
2.2.6 (a) y (b), mediante la adición de una pequeña apertura al final de una apertura
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rectangular, presenta diferentes ventajas como conseguir uniformizar el campo y, por
lo tanto, incrementar el acoplamiento. La forma de pajarita, Figura 2.2.6 (b), también
ofrece muy buen acoplamiento y mejor resonancia con respecto a la rectangular; y la
ranura en forma de pajarita redondeada, Figura 2.2.6 (d), al no presentar ningún
borde afilado, consigue el máximo acoplo posible. [22]

Figura 2.2.6: Diferentes formas de ranuras.

2.2.4 Microstrip vs Stripline

Es importante estudiar la línea con la que se va a alimentar la apertura. Las
líneas de cinta o líneas de transmisión planas son las más utilizadas en
radiofrecuencias y microondas y comprenden en la actualidad la base de los circuitos
impresos. Se trata de líneas formadas por un conductor plano situado sobre un medio
dieléctrico que aísla el conductor de un plano de tierra.
Existe diversas variantes de ellas, por un lado, las striplines; y por otro, las
microstrip. Es importante señalar las principales diferencias entre dichas tecnologías
[18], así como sus ventajas e inconvenientes en el funcionamiento de la antena. [18]
Como se presenta en la Figura 2.2.7, las striplines están formadas por dos
planos conductores paralelos con un sustrato dieléctrico que rellena el espacio entre
ellos, donde está situada una cinta conductora interna. El modo de propagación es el
modo TEM, que se propaga entre los sustratos. Las ventajas que presenta esta
tecnología respecto a la explicada a continuación son un mayor aislamiento de las
líneas de transmisión y la admisión de diseños con mayor cantidad de capas internas.
Sin embargo, las striplines requieren tolerancias de fabricación más estrictas.
Las líneas microstrip, como se aprecia en la Figura 2.2.8, son estructuras
abiertas, ya que constan de dos materiales conductores separados por un aislante,
estando la cinta conductora en un extremo y no interna en el sustrato. El modo de
propagación es el modo QTEM, parte se propaga por el sustrato y parte por el aire.
Presenta ventajas frente a las striplines, entre ellas un menor coste, mayor facilidad
en la fabricación y una depuración más sencilla debido a la ubicación de la línea en las
capas superior e inferior. Sin embargo, presenta también algunos inconvenientes que
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es importante señalar, ya que presenta pérdidas de potencia asociadas tanto al
conductor, como al dieléctrico y a la radiación debido a las discontinuidades.

Figura 2.2.7: Estructura de stripline

Figura 2.2.8: Estructura de microstrip

Por todo lo señalado anteriormente, especialmente debido a la sencillez en el
proceso de fabricación, la línea microstrip es la estructura escogida para la
alimentación del elemento radiante en este proyecto.

2.3 TÉCNICAS PARA GENERAR POLARIZACIÓN
CIRCULAR EN PARCHES ALIMENTADOS
MEDIANTE RANURAS

Por último, teniendo seleccionada la forma de alimentación que emplearemos y
debido a que el objetivo del proyecto es conseguir polarización circular en la antena, es
necesario un estudio de las técnicas posibles para generar dicha polarización.
Las

antenas

con

polarización

circular

están

ganando

importancia

significativamente en comunicaciones inalámbricas [23]. Esto es debido a que cuenta
con gran cantidad de ventajas con respecto a las antenas con polarización lineal, que
se detallan a continuación.
En primer lugar, son capaces de reducir el efecto de la rotación de Faraday que
se produce en la ionosfera y que provoca pérdidas en las señales polarizadas
linealmente (3 dB aproximadamente) [10]. Por ello, debido a que las antenas con
polarización circular son inmunes a este efecto son utilizadas en aplicaciones de
comunicaciones satelitales, en las que se atraviesa dicha capa de la atmósfera.
Además, para este tipo de comunicaciones es difícil mantener constante la
orientación de las antenas, por lo que son de gran utilidad las antenas con
polarización circular debido a que no necesitan una orientación estricta en las antenas
transmisora y receptora ya que la fuerza de las señales es bastante constante
independientemente de la orientación de la antena. Por ello, a diferencia de las
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antenas polarizadas linealmente, en ellas no se producen pérdidas por desajuste o
desalineación de polarización.
Por último, cabe destacar que son muy resistentes ante las interferencias
multitrayecto o desvanecimientos. Esto se debe a que la reflexión de las señales
produce una inversión en su polarización (de derechas a izquierdas y viceversa),
siendo eficazmente rechazadas por las antenas.
Generar polarización circular conlleva excitar dos modos ortogonales de misma
amplitud. Mediante la posición y la técnica de alimentación empleada se obtienen
unos resultados diferentes con mejor o peor ancho de banda y relación axial. Para
conseguir polarización circular en antenas microstrip se pueden aplicar distintas
técnicas de alimentación, permitiendo así conseguir dicha polarización mediante un
solo puerto o mediante con dos puertos, como se procede a explicar a continuación.

2.3.1 Alimentación con un puerto

Existen diversos métodos que permiten obtener polarización circular a través
de la alimentación mediante un solo puerto. Uno de ellos puede consistir en la
modificación de los bordes del parche, tanto añadiendo como recortando muescas en
sus laterales, como observamos en la Figura 2.3.1 [23]. Modificando las dimensiones
de las muescas se puede conseguir una mejor o peor relación axial. Como se observa
en la Figura 2.3.2, otra técnica posible consiste en la modificación de las esquinas del
parche, bien añadiendo muescas o recortando las esquinas situadas en diagonales
opuestas [23]. Por último, también es posible conseguir polarización circular
alimentando con un único puerto mediante la creación de aperturas en el parche con
forma rectangular, cuadrada, anillos o círculos [24], Figura 2.3.3.

Figura 2.3.2: Parche con bordes modificados.

Figura 2.3.1: Parche con esquinas modificadas.
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Figura 2.3.3: Parche con aperturas.

2.3.2 Alimentación con dos puertos

La alimentación mediante dos puertos se realiza en parches simétricos, de
manera que se sitúen los dos puntos de excitación con una separación y desfasaje de
90 grados, excitando así dos modos ortogonales [25]. Además, es importante destacar
que se consigue un mayor ancho de banda que mediante las técnicas con alimentación
con un solo puerto. En la siguiente figura se pueden observar diversas técnicas de
alimentación con microstrip, multicapa o unicapa, que permiten generar polarización
circular en el parche.

Figura 2.3.4: Alimentaciones para generar polarización circular mediante dos puertos.

Para conseguir polarización circular en el elemento radiante de este proyecto
se procede a realizar un estudio de algunos de los diferentes diseños de la Figura
2.3.4, tanto unicapa como multicapa, ya que, a diferencia de las técnicas mediante un
único puerto, permiten generar polarización circular en ambos sentidos a través de los
desfases de ambos puertos. Además, como se verá a lo largo del documento, se analiza
también la posibilidad de generar polarización circular con más de dos puertos,
desfasados entre ellos 90º igualmente.
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3 ELEMENTO RADIANTE
3.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo constituye el pilar fundamental de este proyecto, ya que se
estudia el elemento radiante que conforma la antena final. En él se realiza un análisis
del diseño del elemento a través de diferentes estructuras de alimentación que
permitan generar la polarización circular en ambos sentidos en las dos bandas
deseadas, K y Ka.
A lo largo del documento se presentan los diferentes diseños, estudiando los
problemas encontrados en cada uno de ellos y las diferentes soluciones propuestas, así
como estudios paramétricos que permitan el estudio de la variabilidad de los
resultados obtenidos a partir de la modificación de ciertos parámetros. Finalmente, se
presenta el resultado óptimo final escogido con el que se formará y se estudiará el
array en el siguiente capítulo.
La siguiente tabla presenta las principales especificaciones que debe cumplir el
elemento radiante para conseguir el objetivo final deseado.

Parám etro

Valor

U nidades

19.5 – 20.5 (Banda K)

GHz

29.5 – 30.5 (Banda K)

GHz

20 (Banda K)

GHz

30 (Banda K)

GHz

Ganancia

>5

dB

Ancho de haz vertical

>70

grados

Ancho de haz horizontal

>70

grados

Polarización

RHCP/LHCP

-

Dimensiones

7.5 x 7.5

mm

Bandas de trabajo

Frecuencias centrales

Tabla 3.1.1: Especificaciones del elemento radiante.
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3.2 ESTRUCTURA ELEMENTO RADIANTE

La estructura general del elemento radiante que se propone consiste en un
doble parche circular alimentado mediante acoplamiento por ranuras. La existencia
de dos parches permite la doble resonancia del elemento en las bandas deseadas. Sus
dimensiones dependen del diseño empleado y se especifican a continuación en cada
uno de ellos.
De acuerdo con [26], la estructura del elemento radiante está formada por 5
capas, como se observa en la Figura 3.1.1, tres de ellas de sustrato comercial (NELCO
NY9240, εr=2.4, tanδ=0.0016 @ 10 GHz (ver Anexo 8.5)), una de FOAM (εr=1.07,
tanδ=0.0009 @ 10 GHz) y una correspondiente al plano de masa donde se sitúan las
ranuras necesarias según la alimentación del diseño realizado. En el sustrato inferior
se colocan las líneas de transmisión, que debido al estudio de las características
realizado en el apartado 2.2.4, se decide emplear líneas microstrip. La altura de cada
una de las capas también varía en función del diseño empleado, siempre
correspondientes a valores comerciales del sustrato escogido, por lo que son
especificadas a continuación en cada uno de ellos.

Figura 3.2.2: Estructura elemento radiante.

Figura 3.2.1: Capas elemento radiante.

Es importante destacar que, debido a que la antena funciona en doble banda, el
diseño del elemento radiante se realiza a la frecuencia central de ambas bandas, es
decir, a 25 GHz, para así tratar de conseguir los mejores resultados posibles que se
cumplan de igual forma a ambos lados de dicha frecuencia. Por ello, para el análisis
presentado cada uno de ellos los desfases en la alimentación se corresponden a dicha
frecuencia.
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3.3 DISEÑOS DEL ELEMENTO RADIANTE

Como se comentó en el Apartado 2.3.2, para el diseño del elemento radiante se
estudian las diferentes posibilidades mostradas en la Figura 2.3.4, que permiten la
obtención de polarización circular en el elemento radiante. El proceso que se ha
seguido para realizar el diseño consiste en conseguir primeramente buena adaptación
y polarización circular a 20 GHz, para, tras ello, añadir el parche parásito y las capas
adicionales necesarias para tratar de conseguir los resultados deseados en las dos
bandas K y Ka. Estos estudios se realizan para un sentido de polarización circular. Es
cierto, que el objetivo del proyecto incluye que la antena funcione en ambos sentidos
de polarización, por lo que es necesario analizar el diseño en ambos sentidos. Sin
embargo, el efecto del cambio de sentido de polarización no se estudia hasta haber
obtenido un diseño que cumpla con las especificaciones deseadas en uno de ellos.
Además de las alimentaciones mostradas en la Figura 2.3.4, se estudian posibles
diseños con más de dos puertos.
En este apartado se presentan los mejores resultados del proceso de diseño
explicado anteriormente del elemento radiante, señalando los problemas encontrados
en cada uno de ellos y las soluciones tomadas para tratar de mejorarlos. Existen
diseños analizados que no se presentan en este documento debido a que fueron
descartados en un primer momento al no obtener resultados deseados. Finalmente, se
presenta el diseño óptimo escogido, que posteriormente en el Capítulo 4 se emplea
para formar el array. Es importante destacar que se considera una polarización
circular buena con valores de relación axial por debajo 3 dB. Sin embargo, se intentan
conseguir mejores valores debido a que en la práctica los valores simulados empeoran,
es decir, para tener un margen que permita asegurarse de obtener valores reales por
debajo de lo deseado.
Se trata de diseñar el elemento con estructuras unicapa por la mayor sencillez
que presenta al tener la red de alimentación en una sola capa, y al coste de fabricación
menor al requerir menos sustrato. Sin embargo, también se analiza alguna estructura
multicapa para observar si ello permite mejorar los resultados, ya que presentan como
ventaja que, al estar en diferentes capas las líneas, existen menores acoplos entre
ellas.
Todos los diseños y sus correspondientes simulaciones que se presentan a
continuación se realizan empleando el software comercial CST Microwave Studio
Suite [27].
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3.3.1 Diseño Cruz

Este diseño se basa en situar dos ranuras dentro del plano de masa en forma
de cruz y alimentarlas mediante acoplamiento con dos líneas microstrip, ambas
situadas en el mismo sustrato. Los dos puertos se sitúan en cada una de las líneas con
misma amplitud y desfases de 90º. Al encontrarse en la misma capa es necesario
realizar un diseño del stub con forma de codo, como se aprecia en la Figura 3.3.3, para
evitar que las líneas se crucen y así intentar reducir en la medida de lo posible
excesivos acoplos entre ellas. La estructura de este diseño se presenta en las
siguientes figuras.

Figura 3.3.2: Diseño en cruz del elemento.

Figura 3.3.1: Estructura del diseño cruz del elemento.

Figura 3.3.3: Vista trasera diseño en cruz.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con este diseño. Se
observan unos valores de relaciones axiales en ambas frecuencias en torno a 3 dB a 20
GHz y 4 dB a 30 GHz, Figuras 3.3.6 y 3.3.7, por lo que la pureza de la polarización no
es lo suficientemente alta. Además, el parámetro S11 no se consigue mejorar,
proporcionando una baja adaptación a 20 GHz, Figura 3.3.4. Este valor se debe a que,
a pesar de haber diseñado las líneas de alimentación con la forma mostrada en la
Figura 3.3.3, no se consiguen evitar suficientemente los acoplos entre las líneas como
para permitir una buena resonancia de la antena en ambas frecuencias.
La Figura 3.3.4 presenta el parámetro S11 del elemento radiante con este
diseño con ranuras en cruz, adaptado a 20 GHz a -10 dB y a 30 GHz a -24 dB.
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Figura 3.3.4: Parámetro S11 del diseño en cruz del elemento radiante.

La Figura 3.3.5 muestra los diagramas de radiación de este diseño del
elemento a las dos frecuencias centrales de las dos bandas especificadas. En ellos se
aprecian unos valores a 20 GHz de 6.89 dB de ganancia y 93% de eficiencia de
radiación, y 8.321 dB y 90% a 30 GHz.

Figura 3.3.5: Diagramas de radiación del diseño en cruz del elemento radiante.

La Figura 3.3.6 presenta las relaciones axiales en los dos planos principales

dB

(Φ=0º y Φ=90º) a las dos frecuencias centrales de las dos bandas especificadas.

Figura 3.3.6: Relación axial del diseño en cruz del elemento radiante a 20 y 30 GHz.
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3.3.2 Diseño H

El siguiente diseño presentado se basa, al igual que el anterior, en
acoplamiento por ranuras, pero en este caso se trata de tres ranuras situadas en
forma de H y de una línea rectangular y un divisor en “T” para alimentar la
estructura.
En este diseño se han analizado diferentes variantes. Se comienza con la
ranura horizontal centrada en el plano de masa, sin embargo, se observa la obtención
de mejores resultados si se aleja dicha ranura del centro, hasta encontrar el
desplazamiento óptimo. Este es el diseño que se presenta a continuación. Respecto a
los parches se analiza la posibilidad de mejorar la relación axial mediante parches
elípticos para compensar la amplitud de ambos ejes, sin embargo, como se ve a
continuación esto únicamente permite mejorar uno de los dos sentidos de la
polarización, por lo que se presentan estudios del elemento radiante con este diseño
tanto con parches elípticos, Apartado 3.3.2.1, como circulares, Apartado 3.3.2.2.
En las siguientes figuras se presenta la estructura del elemento radiante con
este diseño. Las dimensiones de los parches no se especifican en ellas ya que
dependen de la forma del parche, por lo que se muestran los valores correspondientes
en cada uno de estos casos. Las dimensiones de las ranuras coinciden en ambos
diseños y por ello se especifican en la Figura 3.3.9.

Figura 3.3.8: Diseño H del elemento.

Figura 3.3.7: Estructura del diseño H del elemento.

Figura 3.3.9: Vista trasera del elemento.
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Debido a la complejidad del diseño y optimización de esta estructura completa,
se decide separar su simulación en dos partes para así encontrar los resultados
óptimos más fácilmente y tras ello, unirlos para obtener el resultado final. En las
siguientes figuras se presentan los resultados obtenidos en la primera parte en la que
se divide la estructura, el divisor en “T”. Es importante destacar, que al igual que en
el resto de casos, el diseño se realiza a una frecuencia de 25 GHz, correspondiente a la
frecuencia central entre las bandas de funcionamiento de la antena.
En la Figura 3.3.11 se presentan los resultados obtenidos con el diseño del
divisor en “T” mostrado en la Figura 3.3.10. Se observan valores cercanos al valor
ideal de 3 dB en las dos salidas en las dos bandas, debido a que la potencia se reparte
entre ambas en partes iguales. En la entrada se observa una reflexión con un
parámetro S11 por debajo de -15 dB en toda la banda.
Sin embargo, de acuerdo con [28], se trata de aumentar la banda mediante un
diseño del divisor en “T” con chaflán, como se puede observar en la Figura 3.3.12. Con
esta estructura se consiguen mejorar los resultados obtenidos, pudiendo llegar a
mejores valores de adaptación en toda la banda deseada. Estos resultados se

dB

presentan en la Figura 3.3.13.

Figura 3.3.11: Parámetros S del divisor en T.

dB

Figura 3.3.10: Divisor en T.

Figura 3.3.12: Divisor en T

Figura 3.3.13: Parámetros S del divisor en T con chaflán.

con chaflán.
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La segunda parte en la que se divide la estructura es la presentada en la
Figura 3.3.14, compuesta por el resto del elemento radiante y por las partes de las
líneas microstrip mostradas que se corresponden con los stubs, los tres de
dimensiones iguales. En cada una de ellas se sitúa un puerto, puerto 1 en la línea
central, y 2 y 3 en las laterales. La forma de excitarlos se presenta a continuación:
puerto 1 con amplitud 0 dB y fase 0º, y puertos 2 y 3 con desfase de 90º y amplitud -3
dB. Esto es debido a que cuando se solapen las dos partes en las que se divide la
estructura estas líneas se unen con cada una de las salidas del divisor.

Figura 3.3.14: Simplificación del modelo de simulación del diseño en H.

3.3.2.1 Parches elípticos

Las dimensiones de los parches en este diseño se presentan en la Tabla 3.3.2.1.
Parche

Radio 1

Radio 2

Superior (30 GHz)

2 mm

1.89 mm

Inferior (20 GHz)

1.8 mm

1.8 mm

Tabla 3.3.1: Dimensiones de los parches elípticos del diseño en H.

Al diseñar los parches elípticos se consigue mejorar notablemente la relación
axial del elemento radiante, llegando incluso a valores de 0.7 dB optimizando la
polarización a izquierdas (p1: 1[0º]; p2, p3: 0.7[-90º]), como se muestra en la Figura
3.3.16. Además, el parámetro S11 presenta una buena adaptación, como se observa en

dB

la Figura 3.3.15.

Figura 3.3.15: Parámetro S11 del diseño H del elemento con parches elípticos.
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Figura 3.3.16: Relación axial del diseño en H del elemento radiante a 20 y 30 GHz con parches elípticos
LHCP.

Debido a que los resultados obtenidos son satisfactorios se simula este diseño
en sentido contrario (p1: 1[0º]; p2, p3: 0.7[+90º]), en este caso polarización circular a
derechas. Sin embargo, con este diseño se analiza la incapacidad de los parches
elípticos de mejorar la polarización circular en los dos sentidos, ya que desfasando los
puertos en sentido contrario se observa como la relación axial empeora llegando a

dB

valores de hasta 6 dB, Figura 3.3.17.

Figura 3.3.17: Relación axial del diseño en H del elemento radiante a 20 y 30 GHz con parches elípticos
RHCP.

Por tanto, se puede concluir que emplear parches elípticos permite una gran
mejora de la pureza de polarización circular, pero únicamente en un solo sentido.
Debido a que el objetivo del proyecto incluye ambos sentidos se descarta este diseño.

3.3.2.2 Parches circulares

Tras descartar de la opción con parches elípticos, se intenta optimizar el diseño
con parches circulares para tratar de conseguir los resultados deseados. Las
dimensiones de los parches en este caso se presentan en la Tabla 3.3.2.
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Parche

Radio

Superior (30 GHz)

1.97 mm

Inferior (20 GHz)

1.81 mm

Tabla 3.3.2: Dimensiones de los parches circulares del diseño en H.

En este caso, en comparación con los parches elípticos se consigue un
parámetro S11 muy similar, incluso con mejor adaptación. Estos valores se presentan

dB

en la Figura 3.3.18.

Figura 3.3.18: Parámetro S11 del diseño en H del elemento con parches circulares.

La relación axial aumenta, pero sin alejarse excesivamente de los valores

dB

deseados, Figura 3.3.19.

Figura 3.3.19: Relación axial del diseño en H del elemento a 20 y 30 GHz con parches circulares LHCP.

Sin embargo, al igual que ocurría en el caso anterior, al cambiar el sentido de
giro de la polarización invirtiendo las fases de las líneas las relaciones axiales
empeoran llegando incluso a valores por encima de 10 dB, como se presenta en la
Figura 3.3.20. En este caso, este efecto se debe a la falta de simetría en la estructura
de alimentación, que impide obtener valores adecuados de relación axial en ambos
sentidos.
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Figura 3.3.20: Relación axial del diseño en H a 20 y 30 GHz con parches circulares RHCP.

3.3.3 Diseño Fork
Con objetivo de solucionar el problema de los acoplos encontrado en la
estructura de cruz del Apartado 3.3.1, se realiza un diseño situando las líneas
microstrip en sustratos diferentes como se muestra en la Figura 3.3.8. Además, el
diseño se basa en [29], por lo que el parche interior tiene forma de anillo, las líneas se
diseñan con forma de “fork”; lo que permite aumentar la banda de resonancia y la
ganancia de la antena [22], y las ranuras adoptan forma de “H”; con las que se
consigue un mejor acoplo, ver Apartado 2.2.3. La estructura se alimenta mediante dos
puertos situados al principio de las dos líneas y excitados con misma amplitud (1) y
desfasados 90º entre ellos, el puerto 1 situado en la línea inferior y el puerto 2 en la
superior. Este diseño se presenta en las siguientes figuras.

Figura 3.3.22: Diseño fork del elemento.

Figura 3.3.21: Estructura del diseño fork del elemento.
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos con este diseño. Se
aprecia un parámetro S11 adaptado en las dos bandas de interés del proyecto, con
valores por debajo de -10 dB en una banda suficiente en torno a las frecuencias
centrales, Figura 3.3.24. Las relaciones axiales se optimizan en primer lugar, con
polarización a derechas (p1: 1[0º], p2: 1[90]), hasta obtener valores como los mostrados

dB

en la Figuras 3.3.26, obteniendo buena pureza en la polarización.

Figura 3.3.24: Parámetro S11 del diseño fork del elemento radiante.

La Figura 3.3.25 muestra los diagramas de radiación de este diseño del
elemento a las dos frecuencias centrales de las dos bandas especificadas. En ellos se
aprecian unos valores a 20 GHz de 6.15 dB de ganancia y 94% de eficiencia de
radiación, y 8.15 dB y 90% a 30 GHz.

Figura 3.3.25: Diagramas de radiación del diseño fork del elemento radiante.
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La Figura 3.3.26 presenta las relaciones axiales en los dos planos principales (Φ=0º y

dB

Φ=90º) a las dos frecuencias centrales de las dos bandas de diseño.

Figura 3.3.26: Relación axial del diseño fork del elemento radiante a 20 GHz RHCP.

Debido a que los resultados obtenidos son satisfactorios se simula este diseño
en sentido contrario (p1: 1[0º]:

p2: 1[-90º]), en este caso polarización circular a

izquierdas. Sin embargo, en este diseño aparece el mismo problema que se obtuvo en
el diseño anterior, diseño H, ya que al cambiar el sentido de polarización la relación
axial no se mantiene por lo que se descarta esta estructura. Esto se produce, de igual
forma que en el diseño anterior, diseño en H con parches circulares, por la falta de
simetría en la estructura, pero en este caso porque las dimensiones de las dos líneas
de alimentación no son iguales. Esto es debido a que, a pesar de tener sustratos
iguales en ambas, la distancia al plano de masa de cada una de las líneas, que es lo
que influye para el cálculo de sus dimensiones, es diferente. En la Figura 3.3.27 se
presentan las relaciones axiales con la polarización en el sentido contrario al mostrado

dB

anteriormente en las dos frecuencias de estudio.

Figura 3.3.27: Relación axial del diseño fork del elemento radiante a 20 y 30 GHz LHCP.
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3.3.4 Diseño Anillo

De acuerdo con [30], se trata de realizar un diseño similar con una estructura
de anillo con dos alimentaciones separadas y con un desfase entre ellas de 90º. Sin
embargo, con esta estructura no se consigue que el parche resuene en la doble
frecuencia deseada, además de que al no ser una estructura simétrica aparecería el
mismo problema que en el diseño anterior, que la relación axial no se mantendría en
los dos sentidos de polarización.
Por ello, se intenta adaptar dicho diseño mediante la alimentación con cuatro
puertos, ortogonales y con desfasajes de 90º entre ellos, obteniendo una estructura
simétrica, como se presenta en las figuras siguientes. Para conseguir que los puertos
sean ortogonales es necesario que las cuatro líneas salientes del anillo estén
separadas λg/4 a 25 GHz, frecuencia central de las dos bandas de funcionamiento, por
lo que el anillo tendrá una longitud de circunferencia exterior total de λg.

Figura 3.3.29: Diseño en anillo del
elemento.

Figura 3.3.28: Estructura del diseño en anillo del

Figura 3.3.30: Vista trasera diseño en

elemento.

anillo.

Los resultados obtenidos con el diseño en anillo se muestran a continuación.
Por un lado, es destacable la adaptación conseguida, ya que como se presenta en la
Figura 3.3.31, no solo se consigue buena adaptación en la doble banda necesaria para
el proyecto, sino que se consigue un parámetro S11 por debajo de -10 dB en una banda
muy ancha, de 19 a 31 GHz.
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Figura 3.3.31: Parámetro S11 del diseño en anillo del elemento radiante.

La Figura 3.3.32 muestra los diagramas de radiación de este diseño del
elemento a las dos frecuencias centrales de las dos bandas K/Ka. En ellos se aprecian
unos valores a 20 GHz de 6.627 dB de ganancia y 94% de eficiencia de radiación, y
8.253 dB y 95% dB a 30 GHz.

Figura 3.3.32: Diagramas de radiación del diseño en anillo del elemento radiante.

Por último, respecto a la relación axial obtenida con esta estructura cabe
destacar que se consigue una buena polarización circular con valores por debajo de 3
dB en los dos planos principales Φ=0º y Φ=90º a las dos frecuencias de estudio. Pero
sobretodo se consigue, gracias a la simetría del diseño, que se mantenga la relación
axial independientemente del sentido de polarización que se excite. Como estos
resultados cumplen con el objetivo del proyecto, en este diseño se presentan los
resultados

de

la

relación

axial

desfasando

los

puertos

a

las

frecuencias

correspondientes de estudio, 20 y 30 GHz, en vez de a 25 GHz como se realiza en el
resto de diseños para encontrar primeramente unos resultados válidos. Desfasar los
puertos en la frecuencia correspondiente es posible gracias al Branch Line de Doble
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Sección, ya que como se ve a continuación en el Capítulo 5 nos permite obtener un
desfase de 90º para cualquier frecuencia de la banda en la que funciona la antena. Se
observan unas relaciones axiales en los dos sentidos de polarización ideales, en torno
a 0.2 dB, como se presentan en las siguientes figuras, con polarización a izquierdas en

dB

la Figura 3.3.33 y a derechas en la Figura 3.3.34.

dB

Figura 3.3.33: Relación axial del diseño en anillo del elemento radiante a 20 y 30 GHz LHCP.

Figura 3.3.34: Relación axial del diseño en anillo del elemento radiante RHCP.

En el Anexo 8.1 se presenta la relación axial en las frecuencias extremo de
ambas bandas para comprobar que se cumple con la pureza de polarización
especificada. Por último, se muestra en la Figura 3.3.35 una gráfica de la ganancia del

dB

elemento en la dirección de apuntamiento en función de la frecuencia.

Figura 3.3.35: Ganancia del diseño en anillo del elemento en función de la frecuencia.

Debido

a

que

los

resultados

obtenidos

con

este

diseño

cumplen

satisfactoriamente los objetivos del proyecto, este será el elemento radiante elegido y
con él se estudia y analiza el array en el Capítulo 4.
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4 ARRAY
4.1 INTRODUCCIÓN

Como se comentó en el Apartado 2.1.1, uno de los inconvenientes que
presentan las antenas de parche es una baja ganancia, por lo que es necesario diseñar
un array que tenga dimensiones suficientes como para cumplir las especificaciones de
ganancia impuestas. Con dicho objetivo de mejorar la ganancia y la directividad de la
antena completa, se utiliza el elemento diseñado en el Capítulo 3 para formar el
array. En este capítulo se presenta un análisis teórico del array en Matlab para
determinar las dimensiones óptimas de la antena, así como diferentes simulaciones en
CST que permitan analizar los resultados en diferentes situaciones, ya que se pueden
ver afectados debido a los acoplos producidos en el array entre elementos radiantes.

4.2 ESTUDIO DEL ARRAY EN MATLAB

Como se ha comentado, para determinar las dimensiones del array es necesario
realizar un análisis teórico en Matlab, ya que deben cumplir ciertas especificaciones
impuestas. Por un lado, el array debe cumplir con los valores de ganancia
especificados en la Tabla 1.4.3.1. Sin embargo, debido a que la aplicación del proyecto
es una comunicación satelital, el diagrama de radiación de la antena completa debe
cumplir con las máscaras de las recomendaciones satelitales de la ITU presentadas en
el Apartado 1.4. Todo ello debe cumplirse en las dos bandas K y Ka. Por ello, se trata
de buscar un compromiso entre ambas especificaciones para así obtener los resultados
más óptimos posibles.
La separación entre elementos radiantes en el array debe tener un valor en
torno a 0.5λ0 - 0.8λ0, ya que de esta manera no se producen grandes efectos debidos al
Grating Lobe [31], que aumentan de forma notable a medida que aumenta la
separación entre elementos, haciéndose determinante con separaciones del orden de λ
y superiores. Los elementos presentan unas dimensiones de 7,5 mm x 7,5 mm en el
plano XY, lo cual proporciona una separación entre ellos de 7,5 mm, cuya longitud
eléctrica equivalente ha que ser calculada para las dos frecuencias centrales de las
bandas de trabajo, 20 y 30 GHz. En la siguiente tabla se presentan dichos cálculos, en
los que se aprecian separaciones eléctricas dentro del rango señalado.
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Frecuencia

Separación física

Separación eléctrica

20 GHz

7,5 mm

0,5λ0

30 GHz

7,5 mm

0,75λ0

Tabla 4.2.1: Separación entre elementos en el array.

El análisis del array se realiza mediante la herramienta Sensor Array
Analyzer disponible en Matlab. Con las separaciones entre elementos definidas a la
frecuencia correspondiente, antenas con diagrama de radiación coseno e iluminación
de Chebyschev con atenuación de 40 dB, se estudian las diferentes alternativas
posibles. Finalmente, se escogen unas dimensiones del array de 2048 elementos (32
filas x 64 columnas), lo que se corresponde a un tamaño de antena de 240 mm x 480
mm. En la Figura 4.2.1 se muestran las amplitudes que siguen cada uno de los
elementos del array según la iluminación de Chebyschev impuesta.

Figura 4.2.1: Distribución amplitudes normalizada de Chebyschev en el array.

A continuación, se justifica la elección del array mediante diferentes figuras, en
las que se aprecia un compromiso entre el cumplimiento de los valores de ganancia y
de las recomendaciones satelitales especificadas. Debido a que dichas especificaciones
deben cumplirse en ambas bandas de la antena, se representa el diagrama de
radiación, así como los patrones de radiación tanto a 20 GHz, Figura 4.2.2, como a 30
GHz, Figura 4.2.3. Además, dicha elección en las dimensiones facilita el diseño de la
red de alimentación de la antena al ser potencias de 2.
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Figura 4.2.2: Cumplimiento de las recomendaciones y ganancia especificadas a 20 GHz.

Figura 4.2.3: Cumplimiento de las recomendaciones y ganancia especificadas a 30 GHz.

En la siguiente tabla se presentan de forma más esquematizada las principales
características que presenta el array final escogido, obtenidas tras el estudio teórico
realizado.
Parám etro

Valor

U nidades

34 (20 GHz)

dB

37 (30 GHz)

dB

Numero elementos

2048 (32 x 64)

elementos

Tamaño

240 x 480

mm

Rendimiento

60

%

Ganancia

Tabla 4.2.1: Características del array.
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4.3 SIMULACIÓN DEL ARRAY
En este apartado se muestran los resultados de diferentes simulaciones. En
primer lugar, en el Apartado 4.3.1 se presenta el elemento radiante mediante
condiciones periódicas para conseguir así simular infinitos elementos a su alrededor y
poder estudiar los resultados obtenidos incluyendo los efectos y acoplos que se
producen. En el Apartado 4.3.2 se muestran los resultados obtenidos de un subarray
de 2x2, así como un estudio de la influencia de la separación entre los elementos.

4.3.1 Condiciones periódicas

Simular el elemento radiante aplicando condiciones periódicas en el plano en el
que este está situado es equivalente a rodearlo de infinitos elementos, de manera que
se observen los acoplos entre ellos y cómo se ven afectados los resultados obtenidos del
elemento aislado, visto en el Apartado 3.3.4.
Al simular el elemento radiante en esta situación el parámetro S11 se ve
modificado debido a dichos acoplos entre elementos, lo que produce que empeore
levemente la adaptación, sobre todo a 20 GHz, sin embargo, aún con acoplos la
reflexión es buena con un valor por debajo de -10 dB en toda la banda. En la Figura
4.3.1 se presenta dicho resultado, así como los demás parámetros S que proporcionan
una idea de los acoplos producidos entre elementos al formar el array, que se
propondrán como mejora en líneas futuras. Estos valores incluyen el efecto de los

dB

acoplos producidos entre las líneas salientes del anillo.

Figura 4.3.1: Parámetros S11 del elemento radiante en anillo bajo condiciones periódicas.

La Figura 4.3.2 muestra los diagramas de radiación del elemento bajo estas
condiciones a las dos frecuencias centrales de las dos bandas de funcionamiento. En
ellos se aprecian unos valores a 20 GHz de 4.53 dB de ganancia y 94% de eficiencia de
radiación, y 8.17 dB y 93% a 30 GHz.
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Figura 4.3.2: Diagramas de radiación del elemento radiante bajo condiciones periódicas a 20 y 30 GHz.

Por último, en las Figuras 4.3.3 y 4.4.4 se observa que los resultados que se
consiguen en la relación axial a ambas frecuencias centrales son muy buenos y se
mantienen en los dos sentidos, obteniendo entre -20 y 20 grados los valores más altos
de relación axial en torno 0.5 dB, y pudiendo concluir que se mantendrá al formar el

dB

array la alta pureza de polarización obtenida con el elemento aislado.

dB

Figura 4.3.3: Relación axial del elemento radiante bajo condiciones periódicas a 20 y 30 GHz LHCP.

Figura 4.3.4: Relación axial del elemento radiante bajo condiciones periódicas a 20 y 30 GHz LHCP.

En el Anexo 8.2 quedan reflejado los resultados obtenidos de la relación axial
en diferentes frecuencias para observar el valor en toda la banda de interés.
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4.3.2 Array 2x2

Con los parámetros del elemento radiante obtenidos en el apartado anterior, se
procede a simular un subarray de 2x2, debido a los altos costes computaciones que
supone la simulación del array completo. Para mostrar los resultados de este subarray
se realiza un estudio de la influencia que tiene en ellos la separación entre elementos
hasta llegar a 10 mm, máximo posible de distancia ya que se corresponde con el valor
de λ a 30 GHz y a partir de dicho valor el efecto de los Grating Lobes empieza a ser
determinante, como se comentó en el Apartado 4.2.
Las figuras siguientes presentan los resultados con una separación de 7.5 mm,
distancia para la que se ha realizado el estudio teórico presentado. La Figura 4.3.5
muestra los diagramas de radiación 3D a 20 y 30 GHz, con unas ganancias de 10.61 y
14.17 dB respectivamente. En las Figura 4.3.6 se muestran los diagramas de
radiación en los dos planos φ=0º y φ=90º presentando las componentes polar y
contrapolar, con un valor de SLL en torno a 26 dB a 20 GHz y 14 dB A 30 GHz. Por
último, la figura 4.3.7 muestra la relación axial en dichos planos a las dos frecuencias
de estudio, permitiendo apreciar la obtención de una buena polarización circular.

Figura 4.3.5: Diagramas de radiación 3D del subarray 2x2 con separación física 7,5 mm a 20 y 30 GHz.

Figura 4.3.6: Diagramas de radiación 2D del subarray 2x2 con separación física 7,5 mm a 20 y 30 GHz.
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Figura 4.3.7: Relación axial del subarray 2x2 con separación física de 7,5 mm a 20 y 30 GHz.

A continuación, se muestra la variación de estos resultados a medida que varía
la distancia entre elementos. Se observa que, a medida que aumenta la separación
entre elementos aumenta el nivel de lóbulos secundarios; aunque sin llegar a aparecer
Grating Lobes, aumenta la relación axial; ya que la banda en la que la relación axial
es buena se va estrechando, y, por último, aumenta la ganancia; debido a que al
aumentar el plano de masa de cada elemento disminuye su radiación trasera.
Las siguientes figuras muestran los valores obtenidos con una separación de 8
mm entre elementos del array. Se observa una mayor ganancia a ambas frecuencias
en la Figura 4.3.8, 11.09 dB a 20 GHz y 14.36 a 30 GHz, así como menor SLL en la
Figura 4.3.9, 23 dB a 20 GHz y 13 dB a 30 GHz, y cómo se comienza a estrechar la
banda con relación axial óptima, Figura 4.3.10.

Figura 4.3.8: Diagramas de radiación 3D del subarray 2x2 con separación física 8 mm a 20 y 30 GHz.

Figura 4.3.9: Diagramas de radiación 2D e del subarray 2x2 con separación física 8 mm a 20 y 30 GHz
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Figura 4.3.10: Relación axial del subarray 2x2 con separación física de 8 mm a 20 y 30 GHz.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con distancia de 9 mm.
El valor cada vez es más cercano a la separación eléctrica de λ a 30 GHz, por lo que
cada vez se aprecia un menor valor de SLL, Figura 4.3.11. En la Figura 4.3.12 se
observa un aumento de ganancia, con valores de 12.15 dB a 20 GHz y 14.52 dB a 30
GHz; y un aumento de la relación axial a ambas frecuencias en la Figura 4.3.13.

Figura 4.3.11: Diagramas de radiación 3D del subarray 2x2 con separación física 9 mm a 20 y 30 GHz.

dB

Figura 4.3.12: Diagramas de radiación 2D e del subarray 2x2 con separación física 9 mm a 20 y 30 GHz

Figura 4.3.13: Relación axial del subarray 2x2 con separación física de 9 mm a 20 y 30 GHz.
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Por último, se observan los siguientes resultados con una separación de 10 mm.
El valor de SLL, de relación axial y de ganancia son los más altos en comparación con
el resto de casos, debido a que esta separación ya es suficientemente grande. A partir
de esta distancia se comienza a apreciar el efecto de los grating lobes. Se obtiene una
ganancia del subarray de 13.19 dB a 20 GHz y 14.38 dB a 30 GHz, un nivel de lóbulos
secundarios en la Figura 4.3.15 de 14 dB a 20 GHz y 8 dB a 30 GHz aproximándose
cada vez más al nivel del lóbulo principal, y una relación axial que ya supera 1 dB en
el plano entre -20º y +20º, Figura 4.3.16.

Figura 4.3.14: Diagramas de radiación 3D del subarray 2x2 con separación física 10 mm a 20 y 30 GHz.

dB

Figura 4.3.15: Diagramas de radiación 2D e del subarray 2x2 con separación física 10 mm a 20 y 30 GHz

Figura 4.3.16: Relación axial del subarray 2x2 con separación física de 10 mm a 20 y 30 GHz.
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5 BRANCH LINE HÍBRIDO 3 DB
5.1 INTRODUCCIÓN

Como se menciona anteriormente en la introducción, es necesario el diseño de
un Branch Line Híbrido de 3 dB 90º para el correcto funcionamiento de la antena.
Gracias a la introducción de este dispositivo se consigue que la antena sea capaz de
transmitir y recibir simultáneamente con polarización circular en los dos sentidos en
las dos bandas de trabajo.
En primer lugar, como se explica en la sección 2.3.2, para conseguir
polarización circular con dos o más puertos se deben generar señales ortogonales
mediante su excitación con un desfase de 90º grados entre ellos. El Branch Line es el
circuito más adecuado para conseguir esto [32]. Este dispositivo permite alimentar la
antena con dos señales desfasadas entre ellas los 90º necesarios para generar
polarización circular y con un alto aislamiento entre ellas. El esquema se presenta en
la Figura 5.1.1.

Figura 5.1.1: Circuito del Branch Line 3dB 90º.

En segundo lugar, el Branch Line también es esencial en el funcionamiento de
la antena gracias a que permite la transmisión y recepción con polarizaciones
ortogonales, con el objetivo de evitar el acoplo entre ellas. Esto se consigue debido a
que permite la generación de los dos sentidos de polarización circular que debe
soportar la antena dependiendo de la entrada y salida que siga la señal, y a que el
dispositivo está conectado a dos conmutadores que se encargan de realizar el cambio
entre transmisor y receptor a la frecuencia correspondiente de la comunicación.
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5.2 BRANCH LINE SIMPLE
En un principio, se trata de diseñar un Branch Line simple, como se presenta
en la Figura 5.2.1., que sea capaz de cumplir los objetivos necesarios para cumplir su
función. Todas las líneas que forman las dos secciones de la estructura presentan una
longitud de λg/4 a 25 GHz, que corresponde a la frecuencia central entre las dos
bandas de funcionamiento.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la simulación del
Branch Line Simple mostrado. En la Figura 5.2.2 se observan los parámetros S en
cada una de las salidas del dispositivo al excitar una señal en la puerta 1 de la Figura
5.2.1. Las salidas 3 y 4, aunque no son exactamente iguales, presentan un valor
cercano a -3 dB en la banda de interés, aunque puede ser mejorable para tratar de
conseguir un comportamiento más cercano al ideal. El aislamiento en la puerta 2 así
como la reflexión en la puerta 1 son muy buenos, con parámetros S21 y S11 por debajo
de -10 dB en la banda de trabajo, de 20 a 30 GHz. Sin embargo, el objetivo del
proyecto es diseñar una antena de doble banda, con frecuencias centrales 20 y 30
GHz, frecuencias en las que dicho aislamiento no es lo suficientemente alto
permitiendo que se pierda parte de la señal por estas dos puertas. Este problema se
trata de solucionar añadiendo más secciones al Branch Line [29], como veremos en el
apartado 5.3 a continuación.
En la Figura 5.2.3 se presenta la fase de las salidas 3 y 4. Se aprecia un desfase
de 90º existente entre ellas en torno a 25 GHz, la frecuencia de diseño del acoplador.
Sin embargo, en las dos bandas de funcionamiento el desfase empeora alejándose de
este valor ideal, no permitiendo el funcionamiento deseado del dispositivo. Dicha
diferencia entre las fases de ambas puertas se presenta en la Figura 5.2.4.

Im pedancia

Valor

Ancho línea

(Ω)

(W)

(m m )

Z0

50

0.35

Z 0/ 2

35,35

0.61

Tabla 5.2.1: Parámetros Branch Line Simple.
Figura 5.2.1: Branch Line Simple.
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La Figura 5.2.2 muestra los valores correspondientes a los parámetros S del

dB

Branch Line Simple.

Figura 5.2.2: Resultados parámetro S Branch Line Simple.

En la Figura 5.2.3 se presentan las fases en las dos puertas de salida del

s

d egr ee

acoplador en función de la frecuencia.

Figura 5.2.3: Resultados fase salidas 3 y 4 Branch Line Simple.

La Figura 5.2.4 nos permite observar la diferencia entre las fases de las dos
salidas del Branch Line. Debido a que el diseño se realiza a 25 GHz, a esta frecuencia
se mantiene constante en 90º, pero a 20 GHz ronda los 85 grados y a 30 GHz los 95

s

d egr ee

grados, lo que producir un aumento de la relación axial debido que no son ortogonales.

Figura 5.2.4: Diferencia de fase entre las salidas 3 y 4 Branch Line Simple.
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5.3 BRANCH LINE DOBLE SECCIÓN

Como se ha comentado, los resultados obtenidos con el Branch Line Simple no
permiten conseguir los valores deseados en las dos bandas de frecuencias necesarias,
K y Ka. Por ello, se diseña un Branch Line de doble sección, que permite mejorar el
ancho de banda, y posibilitar así el correcto funcionamiento de la antena. La
estructura del Branch Line Doble se especifica en Figura 5.3.1.
De acuerdo con el estudio de características del acoplador de doble sección [33],
teniendo en cuenta la banda de funcionamiento necesaria, así como los resultados
óptimos posibles mediante anchuras de líneas con posibilidad de fabricación, las
impedancias de las diferentes secciones del dispositivo son las mostradas en la Tabla
5.3.1. Todas las líneas que forman las dos secciones de la estructura presentan una
longitud de λg/4 a 25 GHz.
A continuación, se presentan los resultados de la simulación. En la Figura
5.3.2 se observan los parámetros S en las diferentes puertas del acoplador. Las
señales en las salidas 3 y 4 son señales similares y presentan valores muy cercanos a 3 dB en una banda más ancha que en el caso del Branch Line Simple. De igual forma,
se pueden apreciar unos mejores valores de reflexión y aislamiento en las dos bandas
de interés, con valores aproximados en las dos frecuencias centrales (20 y 30 GHz) de 20 dB tanto en la puerta 1 como en la 2.
En la Figura 5.3.3 se aprecia las fases de las salidas 3 y 4 del acoplador, que
como se presenta en la Figura 5.3.4, tienen una diferencia de fase de 90º entre ellas,
pero un mayor ancho de banda que en el Branch Line visto anteriormente. Esto
permite conseguir generar los desfases necesarios entre los puertos de alimentación
de la antena en la frecuencia correspondiente, como se comentó en el Apartado 3.3.4.

Im pedancia
(Ω)

Valor
(W)

Ancho línea
(m m )

Z0

50

0.35

ZA

34,74

0.62

ZB

99,86

0.10

ZC

41,13

0.50

Tabla 5.3.1: Parámetros Branch Line Doble Sección.
Figura 5.3.1: Branch Line Doble Sección.
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La Figura 5.3.2 muestra los valores correspondientes a los parámetros S del

dB

Branch Line de Doble Sección, comprobando el aumento de banda que proporciona.

Figura 5.3.2: Resultado parámetro S Branch Line Doble.

En la Figura 5.3.3 se presentan las fases en las dos puertas de salida del

s

d egr ee

acoplador en función de la frecuencia.

Figura 5.3.3: Resultado fase salidas 3 y 4 Branch Line Doble.

La Figura 5.3.4 nos permite comprobar que en toda la banda especificada el
dispositivo nos permite un desfase de 90º entre las dos salidas. El desbalance de fase

s

d egr ee

es más o menos 1º, por lo tanto, se mantiene la ortogonalidad en toda la banda.

Figura 5.3.4: Diferencia de fase entre las salidas 3 y 4 Branch Line Doble.

Por tanto, se puede afirmar que con el diseño especificado del Branch Line Doble
se consiguen los objetivos definidos para este dispositivo, ya que permite generar en
sus salidas dos señales ortogonales con alto aislamiento entre ellas en las bandas K y
Ka, lo que permitirá la transmisión y recepción simultáneas con polarización circular
de la antena.
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
En este capítulo se resumen las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo
del proyecto, así como las líneas futuras para continuar su investigación.

6.1 CONCLUSIONES
En este trabajo se realiza un análisis de diferentes diseños de elemento
radiante y estudio de array. Se puede concluir este proyecto con los siguientes puntos:
!

Con los diseños clásicos no se consiguen cumplir las especificaciones
deseadas, la relación axial es más alta de 3 dB en las bandas de estudio.

!

Para conseguir polarización circular óptima en ambos sentidos es necesario
alimentar una estructura simétrica en el elemento radiante.

!

El diseño de la ranura en cruz alimentado mediante un anillo circular
cumple con las especificaciones necesarias (relación axial en ambos
sentidos, ganancia, adaptación en las bandas de funcionamiento).

!

Es necesario el diseño de un Branch Line que permita la transmisión y
recepción simultáneas con polarizaciones circulares conmutables.

!

El Branch Line Simple no cumple con las especificaciones en la banda
necesaria.

!

Es necesario que el diseño del Branch Line sea de Doble Sección para
cumplir con las especificaciones de aislamiento, división de potencia a la
mitad y desfase de 90º entre las salidas en toda la banda deseada.

!

Para satisfacer las recomendaciones satelitales de la ITU se requiere un
array plano de 32 x 64 elementos con una distribución de amplitudes de
Chebyschev con atenuación de lóbulos secundarios de 40 dB.

!

Debido al elevado coste computacional no podemos simular el array
completo con las amplitudes indicadas.

6.2 LÍNEAS FUTURAS
Para continuar con el desarrollo de este proyecto se definen las siguientes líneas:
! Reducir los acoplos entre elementos del array introduciendo cavidades,
meta materiales o similares.
! Simular un subarray de 4x4 para comprobar el valor de SLL.
! Diseñar la red de alimentación que permita generar los desfases adecuados
para las dos polarizaciones.
! Fabricación y medida de un prototipo.
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8 ANEXOS
8.1 RELACIÓN AXIAL DEL ELEMENTO RADIANTE

En este anexo se presentan diferentes figuras de la relación axial obtenida
con el elemento radiante escogido, diseño en anillo, en diferentes frecuencias de las
dos bandas K y Ka. En las siguientes imágenes se muestra la relación axial en los dos
planos principales (φ=0º y φ=90º) en las frecuencias extremas de las dos bandas.
En la Figura 8.1.1 se muestra la relación axial a 19.5 y 20.5 GHz.

Figura 8.1.1: Relación axial en los planos principales a las frecuencias de los extremos de 20 GHz.

En la Figura 8.1.2 se muestra la relación axial a 29.5 y 30.5 GHz.

Figura 8.1.2: Relación axial en los planos principales a las frecuencias de los extremos de 30 GHz.

Por tanto, se comprueba una buena polarización circular en las dos bandas de
funcionamiento de la antena.

Marina Alonso Mozo

V

8. Anexos

8.2 RELACIÓN AXIAL DEL ELEMENTO RADIANTE
BAJO CONDICIONES PERIÓDICAS

En este anexo se presentan diferentes figuras de la relación axial obtenida
con el elemento radiante escogido, diseño en anillo, bajo condiciones periódicas en
diferentes frecuencias de las dos bandas K y Ka para comprobar la pureza en la
polarización en dichas bandas especificadas. En las siguientes imágenes se muestra la
relación axial en los dos planos principales (φ=0º y φ=90º) en las frecuencias extremas
de las dos bandas.
En la Figura 8.2.1 se muestra la relación axial a 19.5 y 20.5 GHz.

Figura 8.2.1: Relación axial en los planos principales a las frecuencias de los extremos de 20 GHz.

En la Figura 8.2.2 se muestra la relación axial a 29.5 y 30.5 GHz.

Figura 8.2.2: Relación axial en los planos principales a las frecuencias de los extremos de 30 GHz.
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8.3 IMPACTO DEL PROYECTO

8.3.1 Introducción

Actualmente nos encontramos ante una sociedad en la que todos estamos
conectados a través de Internet. Desde 2009 las aerolíneas comienzan a proporcionar
en sus vuelos conexión a través de diferentes sistemas con los que proveer este
servicio en sus aviones, pero estos están siendo suplementados por conectividad
satelital. Esto está ocurriendo a paso lento por razones tecnológicas y de costes, pero
se cree que la conectividad en los aviones va a mejorar sustancialmente en los
próximos cinco a diez años [34]. Con Internet en los aviones se consigue, no solo
proporcionar conexión a los pasajeros, sino también permitir el cálculo de las rutas
óptimas en cada vuelo ahorrando costes y reducir la distancia mínima entre aviones
en cada trayecto asegurando la máxima seguridad, aumentando la capacidad aérea y
aportando mayor fiabilidad y eficacia a las aerolíneas.
Aunque existan antenas actualmente que cumplen dicho objetivo, el desarrollo
de esta antena se puede considerar una necesidad real, ya que proporciona ventajas al
ser más compacta, que debido a que se sitúa en los aviones es una característica
importante para tratar de influir en la aerodinámica lo menos posible; y al conseguir
mejorar sus objetivos permitiendo transmitir y recibir simultáneamente en las dos
bandas de funcionamiento, bandas K y Ka.

8.3.2 Descripción de im pactos relacionados con el proyecto

A continuación, se realiza un análisis de los impactos que tiene el desarrollo de
este proyecto en aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales.
8.3.2.1 Im pacto ético

Es cierto que proporcionar conectividad a Internet permite a la sociedad
comunicarse y estar en contacto en todo momento de forma cómoda e inmediata. Sin
embargo, existe un riesgo en su uso, ya que puede generar dependencia, así como una
posible pérdida de privacidad.
Centrándonos en el objetivo del proyecto, que es proveer a los aviones de una
antena capaz de proporcionar conectividad en ellos, se permite a los pasajeros
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diferentes posibilidades de entretenimiento durante el vuelo. Sin embargo, es posible
apreciar una influencia negativa en él ya que puede colaborar en el proceso de
dependencia y adicción de estos a Internet, generando que dejen de realizar otras
actividades por estar conectados constantemente.
8.3.2.2 Im pacto económ ico

Proveer de Internet a los aviones permite a la aerolínea seleccionar niveles
óptimos de vuelo para conseguir ahorrar tiempo y combustible, es decir, permite una
gran reducción de costes a la aerolínea.
Por otro lado, proporcionar un mejor servicio a sus pasajeros le permitirá a la
aerolínea aumentar su cartera de clientes y mejorar los ingresos asociados a ello. Es
decir, este proyecto lleva asociado un crecimiento y desarrollo económico del sector
aeronáutico.
8.3.2.3 Im pacto social

El desarrollo del proyecto resalta principalmente por los impactos sociales que
conlleva. La posibilidad de incorporar conectividad en los aviones permite una mejora
de sus servicios, una mayor eficacia y puntualidad de las aerolíneas y mayor
comodidad y accesibilidad a los pasajeros durante el vuelo gracias al entretenimiento
e información que proporciona. En definitiva, el desarrollo de este proyecto permite
una mejora del transporte aéreo tanto para los clientes como para la propia aerolínea.
Otro aspecto social asociado a este proyecto es la creación de empleo. Al

tener

conectividad los aviones pueden mejorar su comunicación y disminuir la distancia
mínima de vuelo entre ellos con seguridad, lo que genera un aumento de la capacidad
en el espacio aéreo permitiendo un mayor número de vuelos y, por tanto, un aumento
de empleo en este sector.
8.3.2.4 Im pacto am biental

Para la fabricación de la antena es posible la reutilización de partes de otras
antenas o dispositivos, colaborando así al aprovechamiento de materiales que iban a
ser desechados. Otro aspecto del impacto ambiental es el impacto visual que causa la
antena en la estética de los aviones, sin embargo, al ser de dimensiones pequeñas este
factor no afecta mucho.
8.3.3 Análisis detallado de algunos de los principales im pactos
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En este apartado nos centramos en realizar un análisis más exhaustivo del
impacto económico del proyecto y sus repercusiones mediante diversos estudios y
fuentes que proporcionan la suficiente información para ello [7].
Según un estudio actual publicado por la firma consultora especializada en
aviación, Helios, e Inmarsat, principal proveedor mundial en comunicación móvil por
satélite, la comunicación satelital en la cabina del piloto les ha representado a las
aerolíneas ahorros que superan los 3 mil millones de dólares, resultado de beneficios
en términos de seguridad y eficiencia. Este resultado es obtenido tras valorar los
beneficios entre 2001 y 2016.
Además, la capitana Mary McMillan, vicepresidenta de seguridad y servicios
operativos en Inmarsat Aviation nos confirma las repercusiones que está teniendo ya
que defiende que “este estudio demuestra cómo la comunicación satelital ya ha
logrado mucho a favor de la seguridad y la eficiencia de los cielos. El potencial para
mejorar la seguridad y eficiencia del transporte aéreo es ahora ilimitado”.
8.3.4 Conclusiones

Tras el análisis anterior, en el que se cuestionan y reflexionan diferentes
criterios sociales, éticos, económicos, sociales y ambientales se puede afirmar que el
proyecto, a pesar de tener repercusiones negativas en algunos factores, destaca por su
influencia positiva en la mayoría de ellos. Contribuye a mejorar la calidad de vida de
los pasajeros de transporte aéreo, así como a potenciar el crecimiento y desarrollo
económico de dicho factor.
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8.4 PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL PROYECTO
En este anexo se calcula el presupuesto económico aproximado que supone la
fabricación de un prototipo de este proyecto con un subarray de 2x2. Se parte de la
hipótesis que este proyecto se desarrolla por un recién graduado en ingeniería de
telecomunicaciones. Las diferentes partes tenidas en cuenta se explican a
continuación en cada una de las siguientes secciones.

8.4.1 Costes hum anos
En este apartado se expone la parte del presupuesto económico vinculada al
coste humano, tanto para el desarrollo del proyecto como para la posterior medida de
la antena tras la fabricación. El desarrollo es la parte fundamental del proyecto, en la
que se definen unos objetivos y especificaciones necesarias que debe cumplir la antena
y se procede a elaborar un diseño que cumpla con todas ellas. Además, es necesario
tener en cuenta las posteriores medidas de la antena que permitan comprobar su
correcto funcionamiento. Para la realización de este trabajo se consideran necesarias
aproximadamente 400 horas totales, calculadas con la beca de colaboración otorgada
por la Universidad que cuenta con 360 horas de trabajo y horas restantes para la
redacción del documento y las medidas del prototipo fabricado. Como se ha
comentado, se considera que este proyecto es desarrollado por un recién Graduado en
Ingeniería de Telecomunicaciones cuyo salario anual bruto medio es de 23500 euros
[35]. Si calculamos el coste de mano de obra en el proyecto teniendo en cuenta los días
laborables y las horas empleadas en él se obtiene un total de 5600 euros.

8.4.2 Recursos m ateriales
En esta sección es necesario tener en cuenta todos los recursos físicos
necesarios para permitir el desarrollo del proyecto. Por un lado, es requisito
fundamental un ordenador capaz de soportar el software necesario para el diseño y su
simulación. En este caso es proporcionado por el GR, el grupo de investigación donde
se realiza el trabajo, y su coste aproximado para el proyecto considerando un tiempo
de uso de 5 meses y una amortización de 6 años se estima en 104 euros.
Debido a que este proyecto conlleva la fabricación de la antena diseñada, es
necesario añadir dichos costes al presupuesto total. Por un lado, necesitamos tener en
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cuenta el coste de los componentes necesarios, en este se requieren tres paneles del
sustrato escogido NELCO NY9240 y una capa de FOAM, con un coste total estimado
de 2000 euros. Debemos tener en cuenta también los componentes necesarios para la
red de alimentación, que serán: una capa adicional de sustrato donde irá colocada la
red, además de 10 conectores (ver Anexo 8.6), 27,60 euros [36], y 4 adaptadores (ver
Anexo 8.7), 40 euros [37], por cada uno de los elementos. Para fabricar un prototipo de
4 elementos esto supondrá un coste de 2770 euros totales. Por último, queda incluir el
proceso de fabricación, que se estima con un coste de 2000 euros gracias a datos
obtenidos de facturas disponibles de otras fabricaciones similares.
8.4.3 Licencias
Para poder emplear herramientas como MatLab, para el estudio teórico del
array, y CST, para el diseño y simulación de los diferentes diseños posibles, se debe
incluir en el presupuesto total las licencias de ambos programas. La licencia de
MatLab supone un coste de 800 euros anuales, mientras que la licencia de CST
proporcionada por la universidad en los ordenadores del departamento supone un
coste total de 6000 euros anuales. La utilización de dichas herramientas se necesita el
tiempo de duración del desarrollo. CST se puede pagar cada medio año, pero Matlab
se paga anualmente. Todos los valores explicados anteriormente quedan reflejados en
la siguiente tabla, obteniendo un presupuesto final en torno a 17.000 euros.
PRESUPUESTO TOTAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
COSTES
HUM ANOS
horas
precio/hora
total
Salario bruto
400
14
5.600,00 €
TOTAL
5.600,00 €
RECURSOS MATERIALES
Componentes
Fabricación
Ordenador
precio compra
uso
5 meses
1.500,00 €
TOTAL

2.770,00 €
2.000,00 €
amortización
6 años

LICENCIAS
Licencia CST
Licencia Matlab
TOTAL

total
104,17 €
4.874,17 €

3.000,00 €
800,00 €
3.800,00 €

14.274,17 €

SUBTOTAL PRESUPUESTO
IVA APLICABLE
TOTAL PRESUPUESTO

21%

17.271,74 €
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Tabla 8.4.1: Presupuesto final del proyecto.

8.5 DATASHEET NELCO NY9240

Figura 8.5.1: Datasheet sustrato Nelco NY9240 [38].
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Figura 8.5.2: Datasheet sustrato Nelco NY9240 [38].

Figura 8.5.3: Datasheet sustrato Nelco NY9240 [38].
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Figura 8.5.4: Datasheet sustrato Nelco NY9240 [38].
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8.6 DATASHEET SMP CONECTOR

Figura 8.6.1: Datasheet conector SMP [36].
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8.7 DATASHEET ADAPTADOR COAXIAL SMP A SMP

Figura 8.7.1: Datasheet adaptador coaxial SMP a SMP [37].
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