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Resumen en Castellano 

1. Introducción. 

El desarrollo de Internet y los sistemas modernos de transmisión, han supuesto la 

búsqueda de nuevas tecnologías con altas velocidades de datos cuando la información se 

transmite en un medio Wireless. 

Cuando una señal radio es enviada por un transmisor, esta señal es reflejada en 

múltiples objetos que se encuentran situados entre el transmisor y el receptor. Por tanto, 

el receptor recibe múltiples contribuciones al mismo tiempo. Este fenómeno recibe el 

nombre de multicamino, y tradicionalmente se ha considerado un factor limitante para 

las comunicaciones Wireless. 

Aunque durante muchos años se buscó combatir este efecto, recientemente el 

problema se abordó desde otro punto de vista, de tal modo que se pensó en la 

posibilidad de aprovechar este efecto en un medio rico en dispersión. Para ello, ha 

surgido una nueva tecnología conocida como sistemas MIMO (Multiple Input Multiple 

Output). 

Los sistemas MIMO utilizan múltiples antenas en el transmisor y en el receptor con 

el fin de explotar la diversidad espacial incrementando la capacidad del canal, y por 

tanto, la velocidad de transmisión. Esto se debe a que aparecen un conjunto de canales 

virtuales y la información es enviada a través de ellos. 

La idea es conseguir una alta eficiencia espectral, por lo que los sistemas MIMO 

utilizan técnicas de multiplexado donde diferentes antenas transmisoras envían 

información al mismo tiempo y un conjunto de antenas receptoras reciben una 

superposición de todas las señales transmitidas. Es por ello, que el receptor tendrá que 

resolver un sistema lineal de ecuaciones para demodular los datos recibidos. Gracias a 

esta multiplexación de los datos, conseguiremos combatir el fading además de 

incrementar la relación señal a ruido, lo que supone, un incremento en la capacidad del 

canal. Para lograrlo, basta con tener un entorno altamente dispersivo y conseguir que las 

señales recibidas sean lo más incorreladas posible. 

Desafortunadamente, los sistemas MIMO también tienen desventajas. Utilizar varias 

antenas trasmisoras y receptoras supone una limitación del sistema en dispositivos que 

requieran ser compactos. Además, al aumentar el número de antenas también estamos 
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aumentando las cadenas de procesado de radiofrecuencia. Por otro lado, si intentamos 

mejorar la compactación colocando más cerca las antenas entre sí, tendremos una alta 

correlación entre señales, lo cual, tal y como hemos dicho anteriormente, no es deseable.  

En este proyecto se pretende buscar una alternativa para poder solucionar este 

problema. Ésta consiste en utilizar elementos parásitos alrededor de uno o dos 

elementos activos con el fin simular la presencia de múltiples antenas. Este nuevo tipo 

de antena recibe el nombre de SPA (Switched Parasitic Antenna). 

Existen dos aplicaciones de las SPAs: utilizando antenas adaptativas o bien con una 

rotating SPA. 

Las antenas adaptativas se basan en la idea de tener uno o dos elementos activos 

cuyos haces pueden ser orientados hacia diferentes direcciones con el fin de maximizar 

la capacidad del canal. Estos cambios de dirección son controlados mediante diferentes 

algoritmos en tiempo real. Su uso implica un incremento directo de la complejidad del 

software, aunque en los últimos años se han experimentado grandes avances. 

En el caso de la rotating SPA, se utilizan los elementos parásitos con el fin de 

modificar la orientación del haz de un elemento activo. Este haz rotará periódicamente 

cubriendo las diferentes posiciones del espacio. De esta forma, se emulará un sistema de 

múltiples antenas. 

Este proyecto se centrará en el estudio de la SPA proponiendo dos tipos de antenas: 

monopolos con elementos parásitos en un plano de masa infinito, y antenas parche con 

elementos parásitos. Estas últimas son una buena solución cuando queremos integrar 

antenas en dispositivos con espacio reducido. 

2. Caracterización matemática de la rotating SPA. 

Tal y como desarrollamos a lo largo del proyecto, se puede demostrar que la señal 

recibida en el dominio de la frecuencia por la antena receptora tiene la siguiente 

expresión: 

𝑅 𝜔 =   
𝑠𝑖𝑛 

𝑙∙𝜋

𝑀
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𝑚=0                             
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𝑃−1

𝑝=0

∞

𝑙=−∞

∙ 𝑆𝑝  𝜔− 𝑙𝜔𝑟 =   𝑤𝑙,𝑝

𝑃−1

𝑝=0

∞

𝑙=−∞

∙ 𝑆𝑝 𝜔 − 𝑙𝜔𝑟    (1) 

Por tanto, podemos decir que la señal recibida, en el dominio de la frecuencia, 

consiste en un conjunto de infinitas réplicas de la señal que recibe la antena receptora 

𝑠(𝑡), donde dicha señal, es el resultado de la contribución de la señal que llega desde 𝑃 



Resumen en Castellano 

 

3 
 

diferentes ángulos azimutales, y multiplicadas por un peso. Esto significa, que el 

sistema sugerido convierte el multiplexado espacial en un multiplexado en frecuencia. 

Aunque tengamos infinitas bandas de frecuencia al usar la rotating SPA, a nosotros 

sólo nos interesa la réplica situada a la frecuencia fundamental y aquellas 𝐿  primeras 

réplicas que corresponden a los 𝐿 primeros harmónicos, ya que el resto tendrán una 

amplitud muy pequeña y no es necesario tenerlos en cuenta. De esta forma, podemos 

escribir (1) como: 

𝑅 𝜔 =   𝑤𝑙 ,𝑝

𝑃−1

𝑝=0

𝐿/2

𝑙=−𝐿/2

∙ 𝑆𝑝 𝜔 − 𝑙𝜔𝑟      (2) 

Por otro lado, el uso de la rotating SPA tiene un impacto directo sobre la relación 

señal a ruido que tendríamos en el caso de tener una antena convencional, tal y como 

queda reflejado en (3): 

𝑆𝑁𝑅𝑟𝑜𝑡 =
𝑆𝑁𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣

𝐿 + 1
     (3) 

Este decremento de la SNR afectará a la capacidad de canal del sistema de forma que 

se verá reducida. Para contrarrestar este efecto, se pueden utilizar múltiples técnicas de 

modulación como Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) o bien 

técnicas de codificación como Space Time Blocking Coding (STBC). 

En este proyecto, también se ha estudiado el muestreo del diagrama de radiación ya 

que en cualquier sistema de comunicaciones es necesario un procesado digital de la 

señal tras pasar por la cadena de radiofrecuencia. La expresión de la señal tras llevar a 

cabo el muestreo es la que se detalla en (4). 
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2𝜋𝑣

𝑇𝑐
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∞
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   (4) 

Como podemos ver en (4), la función de muestreo del diagrama de radiación de la 

antena consiste en un conjunto de infinitas copias espectrales con diferentes pesos 

multiplicados por una función sinc. 

Se demuestra, que para un valor apropiado de frecuencia de muestreo se pueden 

obtener unas características y un rendimiento bueno utilizando rotating SPAs 

muestreadas. Cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, más se asemejará la señal 

muestreada a la real. Sin embargo, para poder muestrear es necesario utilizar circuitos 
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de sample & hold que producen ruido cuando la conmutación es rápida, es decir, para 

altas frecuencias de muestreo. Por tanto, habrá que buscar un compromiso para calcular 

el valor de la frecuencia de muestreo teniendo en cuenta el ruido adicional que producen 

los circuitos sample & hold y la mejora del rendimiento a frecuencias de muestreo altas. 

3. Especificaciones de las antenas. 

Como se ha dicho anteriormente en este proyecto se definen una serie de antenas que 

pueden ser utilizadas para resolver la compactación en sistemas MIMO mediante el uso 

de elementos parásitos. 

Para conocer la valía de estas antenas, es necesario tener en cuenta algunas 

características como adaptación, acoplo, directividad, eficiencia o diagrama de 

radiación. Sin embargo, para el estudio de los sistemas MIMO, es necesario además 

estudiar otros parámetros como la correlación o la ganancia por diversidad. 

La correlación es una propiedad que expresa la similitud entre dos variables 

estadísticas. En nuestro caso, estudiaremos esta similitud entre los diagramas de 

radiación para una posición de switches y para la siguiente.  

La ganancia por diversidad es fácilmente calculada conociendo el valor de la 

correlación, ya que ambos parámetros están relacionados. Por tanto, bastaría con 

conocer uno de los dos valores. 

Por otro lado, también se estudiará la capacidad de canal del sistema que 

obtendríamos con las antenas en un entorno dado. 

4. SPA utilizando monopolos. 

En este proyecto, el primer tipo de antena para implementar la SPA está formado por 

un monopolo y un conjunto de elementos parásitos. 

Un monopolo es el resultado de aplicar Teoría de Imágenes a un dipolo, es decir, las 

características del monopolo en el semiplano superior al plano de masa podrán ser 

modeladas a partir de un dipolo de longitud doble. Teóricamente, el plano de masa debe 

ser infinito, pero como esta especificación es imposible, basta con que éste sea lo 

suficientemente grande en términos de longitud de onda. 

Por tanto, la frecuencia de resonancia del monopolo está relacionada con la longitud 

de este, ya que si definimos su longitud como 𝜆 4 : 
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𝑙 = 𝜆

4 ⇒ 𝜆 = 4 ⋅ 𝑙

𝑐 = 𝜆 ⋅ 𝑓 ⇒ 𝜆 = 𝑐
𝑓 
 ⇒ 𝑓 =

𝑐

4 ⋅ 𝑙
     (5) 

Sin embargo, veremos que los valores de frecuencia de resonancia obtenidos para las 

longitudes de los monopolos no cumplen estrictamente dicha relación. Esto se debe a 

dos factores: 

- Por un lado, se puede comprobar que dependiendo del radio del cable, la longitud 

del dipolo para la primera frecuencia de resonancia se encuentra alrededor de 

𝑙 = 0.47𝜆 𝑎 0.48𝜆. Por tanto, aunque no tengamos físicamente un dipolo, el 

resultado será el mismo para el monopolo en el plano de masa, ya que como 

hemos dicho, se puede modelar como un dipolo de longitud doble. 

- Además recordamos que este plano de masa debería ser infinito pero no lo es. Por 

tanto, los resultados obtenidos se verán levemente afectados por ello. 

Además de la longitud del monopolo, existen muchos factores físicos que afectan al 

comportamiento de la antena, como por ejemplo la distancia entre parásito y monopolo, 

el radio de cada uno de ellos o la longitud de los parásitos. Es por ello, que cada una de 

las variables del diseño es estudiada en el proyecto con el fin de obtener los valores 

óptimos en términos de adaptación, acoplo, directividad y correlación. 

Se puede demostrar que la longitud del elemento parásito afecta bastante al diagrama 

de radiación de la antena. Para una longitud del parásito mayor que la longitud del 

monopolo, comprobamos que conseguimos un haz mucho más directivo, consiguiendo 

tener un máximo de radiación apuntando a la dirección del elemento parásito. 

También se estudian los dos posibles estados para cada uno de los parásitos: el caso 

en el que el parásito este en cortocircuito o en circuito abierto. 

Por tanto la antena quedará definida por el estado de cada uno de sus parásitos y la 

longitud de los mismos. 

Tras haber parametrizado la antena y haber conocido sus características esenciales 

podemos definir el funcionamiento de la antena formada por un monopolo con un 

conjunto de elementos parásitos: el elemento activo radia y sólo los elementos parásitos 

que están cortocircuitados afectan directamente al diagrama de radiación del elemento 

activo. 

Tras varias simulaciones y distintos modelos de antenas, los mejores resultados los 

obtuvimos para la antena de la Fig. 1. 
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Fig. 1. SPA utilizando monopolos. 

Como vemos, se trata de cuatro elementos parásitos (tres en cortocircuito y uno en 

circuito abierto) distribuidos como una cruz y en el centro un monopolo alimentado 

mediante un cable coaxial. Esta estructura está perfectamente adaptada a la frecuencia 

de resonancia que deseamos y su máximo de radiación se encuentra en la posición en la 

que tenemos el parásito en circuito abierto. Además presenta buenos resultados en 

términos de directividad, ganancia por diversidad y correlación. 

Como sabemos, la capacidad de canal depende directamente del número mínimo de 

antenas en el transmisor y receptor, de forma que, cuanto mayor sea el número de 

antenas, mayor será la capacidad del canal. Por ello, podríamos pensar que con un 

mayor número de antenas conseguiríamos unos resultados mejores. Pero, ¿dónde estaría 

el límite? Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta dos factores. Para 

empezar hay que recordar que lo que buscamos es compactación y si aumentamos el 

número de parásitos ocuparemos más espacio en el dispositivo. Si quisiésemos seguir 

manteniendo el mismo espacio pero usando más antenas, existiría el problema del 

incremento de la correlación, ya que cuánto más cerca estuvieran los parásitos, menos se 

modificaría la dirección del haz al cambiar de una posición del switch a otra, siendo los 

diagramas de radiación más parecidos entre sí, y por tanto, aumentaría la correlación. 

Fig. 2 muestra el impacto en la correlación conforme aumentamos el número de 

parásitos que se colocan formando una circunferencia alrededor del elemento activo. 
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Fig. 2. Coeficiente de correlación vs. Ángulo entre elementos parásitos adyacentes. 

Como podemos observar, se cumple la relación explicada entre número de antenas y 

correlación. 

5. SPA utilizando parches. 

Debido a las buenas características que presentan los parches tales como facilidad de 

integración, coste reducido y versatilidad, parece una buena idea investigar sobre este 

tipo de antena en el campo de los sistemas MIMO con elementos parásitos. 

Los factores que afectan principalmente a una antena parche son: las propiedades del 

substrato, el punto de alimentación de la antena y la longitud del parche. La relación que 

existe entre la longitud del parche y la frecuencia de resonancia de la antena se muestra 

en (6): 

 

𝐿 ≃
𝜆𝑒𝑓𝑓

2
 

𝜆𝑒𝑓𝑓 =
𝜆𝑜

 휀𝑟
 

 
 
 

 
 

⇒ 𝐿 ≃
𝜆𝑜  휀𝑟 

2
=

𝜆𝑜
2 휀𝑟

=
𝑐

2𝑓 휀𝑟
      (6) 

Por otro lado, en la dirección perpendicular al parche, se produce la suma en fase de 

los campos, lo que hace que el máximo de radiación se encuentre en la dirección normal 

al parche. Por lo tanto, se trata de una antena broadside. 

La idea de colocar unos elementos parásitos alrededor del parche permite modificar 

este diagrama de radiación orientándolo hacia las posiciones que consideremos más 

relevantes. 

Los parches no funcionan del mismo modo que lo hacen los monopolos con sus 

elementos parásitos. Cuando se utiliza un array de antenas parche tenemos un efecto 

0 50 100 150 200 250 300 350
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

angle between two adjacent parasitic elements [º]

c
o
rr

e
la

ti
o
n
 c

o
e
ff

ic
ie

n
t



Resumen en Castellano 

 

8 
 

llamado radiación por acoplo, que hace imposible que el resto de parches no radien ya 

que cuando uno de ellos está radiando afectará al resto y comenzarán a radiar debido al 

acoplo. 

Por tanto, en este caso utilizaremos otra idea. Partimos de un elemento activo unido 

mediante un conjunto de diodos varactores y líneas microstrip a un conjunto de parches. 

Dependiendo de la configuración de estos diodos varactores, uno de estos parches 

comenzará a radiar y determinará el diagrama de radiación, y por tanto, la dirección 

principal del haz. Es por ello, que los elementos externos serán quiénes definan la 

primera frecuencia de resonancia y por tanto su tamaño tendrá que ser mayor que el del 

elemento central. 

La antena que se propone en este proyecto utilizando parches es la que se muestra en 

la Fig. 3. 

 

Fig. 3. SPA utilizando parches. 

Como podemos ver en la imagen, aparte del elemento activo y los elementos 

parásitos tenemos una tira adaptadora en cada uno de los de los elementos parásitos. 

Como sabemos de teoría de microondas el cambio de una condición de circuito 

abierto a una condición de cortocircuito es equivalente a moverse en el circuito eléctrico 

una distancia de 𝜆𝑔/4.  

Por tanto, el efecto que buscamos añadiendo estas tiras adaptadoras es conseguir que, 

en aquellos elementos que no estén radiando, las corrientes electromagnéticas no fluyan 

a través del parche gracias a que presentan una condición de circuito abierto, lo que es 

equivalente a tener una impedancia infinita. Por el contrario, en el caso del parche que 

empieza a radiar, dicha tira prácticamente no afectará a las corrientes magnéticas que 

fluyen en él porque el efecto será parecido al de tener un cortocircuito. 
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Al igual que para el caso de monopolos, todos los parámetros que delimitan la antena 

son estudiados por separado, comprobando cómo afectan a la adaptación, al diagrama 

de radiación, eficiencia, directividad, correlación y ganancia por diversidad.  

También se estudia un array de dos antenas tipo parche como la anterior, con el fin 

de utilizarlo como antena adaptativa. Veremos que para algunas de las configuraciones 

de los varactores, los resultados proporcionan un coeficiente de correlación válido para 

ser utilizado en un sistema MIMO. 

Finalmente, buscamos la posibilidad de conseguir polarización circular para la antena 

diseñada, ya que, aunque las antenas parches tienen polarización lineal, es muy fácil 

conseguir polarización circular. El objetivo es mejorar la recepción y el rendimiento de 

la propagación de onda. Sin embargo, a pesar de utilizar tres métodos distintos, no 

fuimos capaces de conseguir resultados válidos para ninguno de ellos. Esto podría ser 

una línea futura de investigación. 

6. Conclusiones. 

El principal objetivo de este proyecto es estudiar y diseñar la SPA tratando de 

conseguir mejores resultados desde el punto de vista de teoría de antenas y desde el 

punto de vista de teoría de la comunicación.  

Aunque, como se ha visto, los sistemas MIMO mejoran la capacidad de canal usando 

múltiples antenas, aparece un problema en términos de compactación y coste. También 

supone un problema en aquellos dispositivos de espacio limitado que proporcionan 

tecnología MIMO, ya que, debido a la proximidad de las antenas, el acoplo entre ellas 

no es aceptable. 

Nuestro trabajo se basa en la idea de intentar simular el comportamiento de múltiples 

antenas usando uno o dos elementos activos, rodeados por un conjunto de elementos 

parásitos. 

En el caso de la rotating SPA, su empleo supone una expansión en frecuencia debido 

al carácter periódico de la misma, apareciendo entonces un conjunto de infinitas réplicas 

de la señal recibida. Sin embargo, debido a la forma de estas réplicas, a efectos prácticos 

sólo es necesario considerar la réplica fundamental y los primeros armónicos, sin tener 

un gran impacto en las prestaciones de la misma. 

Desafortunadamente, el uso de las rotating SPA supone un impacto en el rendimiento 

del sistema ya que disminuye la relación señal a ruido de éste. 
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En cuanto a la aplicación de la SPA para el diseño de antenas adaptativas, dado que 

conseguimos valores extremadamente bajos para los coeficientes de correlación, los 

resultados en cuanto a capacidad de canal son buenos. 

Podemos destacar que esta tesis, supone el estudio de un nuevo campo de 

investigación para la tecnología MIMO, por tanto abre múltiples nuevas posibles líneas 

de estudio. 

En primer lugar, en este proyecto nos hemos centrado en la simulación de las antenas 

utilizando un software comercial con resultados satisfactorios. Por tanto, dichas antenas 

podrían ser construidas y probadas en una cámara anecoica, con el fin de comprobar los 

resultados simulados. También sería importante comprobar el funcionamiento en 

términos de capacidad de canal y rendimiento, por lo que sería conveniente medir la 

antena construida en un entorno multicamino. 

Otra posible línea de investigación, que ya ha sido mencionada anteriormente, es 

conseguir obtener polarización circular con el fin de mejorar la recepción y el 

rendimiento de la propagación de onda. 

Finalmente, la idea más atractiva de estudio es el uso de diferentes esquemas de 

codificación como STBC y técnicas de modulación como MIMO-OFDM. Estas dos 

técnicas permitirán aumentar la capacidad del canal. 

 


