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RESUMEN 
 

En la actualidad, la tecnología, y especialmente el ámbito de las telecomunicaciones están 

experimentando constantes avances e innovaciones en cortos periodos de tiempo. Esto ocurre 

con la nueva tecnología en comunicación conocida como 5G. Al tratarse de un novedoso 

avance, requiere un despliegue a gran escala para que esta tecnología pueda funcionar 

correctamente. Es muy interesante proponer nuevos dispositivos que estén capacitados para 

operar a las altas frecuencias de trabajo que se proponen para tecnologías de este tipo, por lo que 

existe la necesidad de desarrollar antenas capaces de transmitir y recibir información en dicho 

escenario. 

Este proyecto plantea el diseño de una antena que sea capaz de trabajar a dos frecuencias, ambas 

frecuencias dentro del espectro radioeléctrico 5G, mediante la herramienta CST Microwave 

Studio. Se hará referencia a estas frecuencias en el documento como una frecuencia baja con un 

valor de 3.5 GHz y una frecuencia alta concretamente de 28 GHz. 

Para llegar a la idea final, se utilizarán antenas en tecnología impresa denominadas parches, por 

lo que hay que pasar una serie de fase de construcción, que empezaría por el diseño por 

separado de antenas de parche, una para la alta frecuencia y otra para la baja, por lo que se 

realiza un estudio de dimensiones para obtener la resonancia adecuada. 

A partir de las estructuras obtenidas en la fase anterior, se pasa a la elaboración de arrays planos 

para cada frecuencia, probando diferentes configuraciones en ambos casos como 2x2 o 4x4. 

Seguidamente se unirían los arrays para que se dé la consonancia de ambas frecuencias. Cabe 

destacar que, en este punto, tras haber realizado el estudio teórico de pérdidas de propagación, 

se percibe que la configuración escogida no dota al dispositivo de la directividad requerida para 

dar servicio a un usuario de las dos frecuencias a la vez. 

Se propone como línea futura una solución al problema anterior, que se basa en modificar el 

array de alta frecuencia, en vez de ser un cuadrado, pasa a ser una cruz, aumentando el número 

de elementos del array por lo que consecuentemente aumentará la directividad logrando así una 

compensación de esas pérdidas de propagación teóricas calculadas anteriormente. 

Debido a la complejidad que supondría el diseño de la alimentación de la antena propuesta en la 

fase anterior, se decide centrar la investigación a la fabricación del array 4x4 de alta frecuencia 

ya que en si es el más interesante, debido a que en el espectro reservado para el 5G se 

encuentran frecuencias muy altas como 24 o 26 GHz, además de 28 GHz 

Todas las pruebas realizadas en las fases anteriores se realizan alimentando las antenas por 

puerto discreto, pero para llegar a la fabricación se necesita aplicar una alimentación que se 
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pueda llevar a la práctica por lo que se diseña la alimentación de un único parche de frecuencia 

alta mediante acoplo electromagnético por ranura. 

A continuación se realizaría el diseño de la alimentación del array, implementando divisores de 

potencia comenzando en el 1 a 2 hasta llegar al 1 a 16. Esta alimentación es del tipo corporativa 

porque el objetivo es llegar a las salidas con la misma amplitud y fase. 

Finalmente se realizaría la unión del array con la red de alimentación, comprobando el 

funcionamiento de la antena, optimizando los resultados para lograr una buena adaptación del 

dispositivo. 

Cabe destacar que de cada prueba realizada se recogen los resultados más significativos como  

son el coeficiente de reflexión (S11), el cual nos indica cómo de adaptada se encuentra la 

antena, o el diagrama de radiación, presentado en 3D, polares y rectangulares, acompañado de 

una tabla con parámetros específicos como directividad, ganancia, nivel de lóbulo secundario, 

entre otros. 

Tanto para el desarrollo de esta antena como para su implementación en los servicios de 

comunicaciones, habría que tener en  cuenta las directivas marcadas por las organizaciones 

europeas que fijan las líneas de desarrollo para Europa, tanto la legislación vigente en nuestro 

país referente al sector de las telecomunicaciones. 

La implementación y el desarrollo de este tipo de antenas supone un paso más para la 

innovación y además, gracias a estos dispositivos, se pueden llegar a solucionar problemas de 

comunicaciones, como por ejemplo; dar cobertura a zonas rurales incomunicadas o con una tasa 

de transmisión de datos muy baja. Esto ayuda a disminuir el fenómeno de la brecha digital para 

llegar a convivir en un mundo donde todos tengan acceso a Internet independientemente si se 

encuentran en un entorno rural o urbano. 

Palabras clave:  
Antena de parche, Array plano, Red de alimentación, Directividad, Coeficiente de reflexión, 5G, 
Diagrama de radiación, línea microstrip. 
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ABSTRACT 
 

Currently, technology and especially the field of telecommunications is experiencing constant 

advances and innovations within short periods of time. This occurs with new communication 

technology known as 5G. Being a new development, it requires large-scale deployment so that 

this technology can work properly. It is interesting to put forward new devices that are capable 

of operating at the high working frequencies which have been proposed for such technologies, 

following which, there is a need to develop antennas capable of transmitting and receiving 

information for such scenarios. 

This project proposes the design of an antenna that is capable of working at two frequencies. 

Both of which operate within the 5G radio spectrum, using the CST Microwave Studio tool. 

These frequencies will be referred to in the document as a low frequency with a value of 3.5 

GHz and a high frequency of 28 GHz. 

To get to the end result, you have to go through a series of phases during the construction. This 

would start with the separate design of patch antennas, one for high frequency and one for low, 

so a study of dimensions is conducted to obtain the appropriate resonance. 

From the structures obtained in the previous phase, we proceed to the production of planar 

arrays for each frequency, testing different configurations in both cases as 2x2 or 4x4. 

The arrays would then be joined so that the same level of the signal to both frequencies is 

given.It should be noted that, at this point, after having carried out the theoretical study of 

propagation losses, that the chosen configuration is not able to provide the device with the 

directivity required to service a user of both frequencies at the same time. A solution to the 

previous problem is proposed as a future line, which is based on modifying the high frequency 

array. Instead of being a square, it becomes a cross, increasing the number of elements of the 

array, which will consequently increase the directivity. Therefore, achieving compensation of 

those theoretical propagation losses calculated above. 

Due to the complexity involved in the design of the antenna power proposed in the previous 

phase, it was decided to focus the research on the manufacture of the high frequency 4x4 array, 

as, in itself, it is the most interesting because in the reserved spectrum very high frequencies 

such as 24 or 26 GHz are found for 5G. 

 All the tests carried out in the previous phases are conducted by feeding the antennas through a 

discrete port. However, in order to reach to the manufacturing process, it is necessary to apply a 

power supply that can be maintained so that the feeding of a single high frequency patch is 

designed by electromagnetic coupling by slot. 
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 Next, the array power design would be carried out, implementing power dividers starting at 1 to 

2 up until 1 to 16. This is known as a corporate type of power because the objective is to reach 

the outputs with the same amplitude and phase. 

Finally, the union of the array with the power network would be carried out; checking the 

operation of the antenna and optimizing the results to achieve a good adaptation of the device. 

 It should be noted that the most significant results are collected from each test performed, such 

as the reflection coefficient (S11), which indicates how adapted the antenna is, or the radiation 

diagram, presented in 3D, polar and rectangular (accompanied by a table with specific 

parameters such as directivity, gain, secondary lobe level, etc). 

Both for the development of this antenna and for its implementation in communications 

services, it would be necessary to take into account the directives set by the European 

organizations that set the development requirements for Europe i.e. the legislation in place in 

our country regarding the sector of the telecommunications 

 The implementation and development of this type of antennas is another step for innovation 

and also, thanks to these devices, communications problems can be solved, such as providing 

coverage to rural areas with poor communication links or with a very low data transmission 

rate. This facilitates reducing the phenomenon of the digital divide to the ability t live in a world 

where everyone has access to the internet regardless of whether they are in a rural or urban 

environment. 

Keywords: 

Patch antenna, Planar array, Directivity, S parametrer, 5G, Antenna radiation patterns, 
Microstrip line. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, nos encontramos en un mundo donde es primordial tratar con información 

en tiempo real a la hora de tomar decisiones correctas, y en este punto, las antenas 

toman un rol decisivo porque son uno de los principales pilares de las TICS 

(Tecnologías de la Información y Comunicación) ya que su aplicación fundamental es la 

transmisión y recepción de información. Se pueden encontrar antenas en cualquier 

sistema de comunicaciones radio como por ejemplo en aplicaciones radar, 

comunicaciones satelitales y móviles, aplicaciones médicas, o sistemas de 

posicionamiento entre otras. 

Con el paso del tiempo, el número de dispositivos que están conectados a internet se ve 

incrementado de una forma abismal, y el 5G aparece primordialmente por la necesidad 

que supone el crear una red que esté capacitada para dar soporte a muchos más equipos, 

disminuir la latencia en comunicaciones y aumentar el ancho de banda. El despliegue de 

esta tecnología se está realizando por lo que el desarrollo de nuevos dispositivos en el 

5G es necesario. El 5G opera en una variedad de frecuencias del espectro radioeléctrico, 

en este trabajo al tratarse de una antena multifrecuencia, se diseña para una primera 

frecuencia de 3.5 GHz, la cual se sitúa en el rango entre 1-6 GHz el cual ofrece una 

buena relación entre cobertura y capacidad, y se espera que sea la base de muchos 

servicios 5G iniciales. La segunda frecuencia de operación es la de 28 GHz, se sitúa en 

el rango por encima de 6 GHz, el cual está destinado para alcanzar las velocidades de 

banda ancha ultra-altas previstas para estas comunicaciones. Por lo que es interesante 

comenzar a desarrollar sistemas de comunicaciones que operen en el rango 5G ya que 

son el futuro y este TFG es una muestra de ello. 

 

1. 1. Motivación del trabajo. 

Este trabajo plantea el diseño de una antena multifrecuencia mediante la herramienta 

CST Microwave Studio, dicho dispositivo debe ser capaz de funcionar en dos 

frecuencias, concretamente en una frecuencia baja de 3.5 GHz (Banda S) y una 

frecuencia alta de 28 GHz (Banda Ka). El uso de estas frecuencias se debe a que su 

implementación se dará en bandas que se encuentran en el espectro radioeléctrico 

reservado para 5G. 
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Lo positivo de operar en la banda S, es decir, a baja frecuencia, es que permite llegar 

más lejos, tener una mayor cobertura debido a que la atenuación de la señal es menor 

que en el caso de frecuencias mayores, y por lo que responde mejor ante la penetración 

en edificios u obstáculos. En cambio, si se trabaja en la banda Ka el ancho de banda es 

mayor y posee una mejor eficiencia espectral. 

Por otra parte, se encuentran aspectos negativos, en baja frecuencia, el ancho de banda 

de transmisión es menor y en ocasiones se puede dar una saturación. Por otra parte, el 

contratiempo que representa el trabajar en altas frecuencias, la atenuación de la señal 

sufre más, por lo que el área de cobertura es inferior, presenta una capacidad escasa a la 

hora de atravesar muros o paredes. 

Como es de esperar con lo comentado anteriormente, deja ver que lo bueno de realizar 

una antena que trabaje a dos frecuencias (banda S y Ka) es que las frecuencias se 

complementan; es decir, donde la baja frecuencia muestra sus puntos débiles, la alta 

puede suplirla y viceversa. 

Además, uno de los posibles casos de aplicación de este proyecto, es utilizarla en zonas 

rurales para dar cobertura 5G; lo que se traduce en una pequeña aportación al problema 

que supone la brecha digital. Cuando se hace referencia al concepto de brecha digital, se 

hace desde un punto de vista geográfico, ya que en las zonas rurales de nuestra propia 

península se siguen encontrando algunas sin cobertura. Estas zonas están distanciadas 

tanto por el acceso como el uso y apropiación de tecnologías comparándolas con una 

zona urbana, de ahí la necesidad de una mejora en dichas áreas. 

Para poder diseñar esta antena se ha implementado el uso de antenas de parche y 

agrupaciones de éstas, es decir, arrays de antenas de parche. Para que la antena sea 

capaz de trabajar a dos frecuencias ha sido necesario el uso de dos arrays de antenas de 

parche; esta idea se desarrollará y se explicará en profundidad en capítulos posteriores. 

 

1. 2. Objetivos. 

Respecto al ancho de banda, en el momento de diseñar los parches, se aumentará todo lo 

posible en baja frecuencia optimizando los parámetros necesarios, que es donde se verá 

más afectada la antena, ya que en alta frecuencia se dispone de un ancho de banda 

mayor. 
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El array final a proponer estará compuesto por otros dos arrays uno que opera a baja 

frecuencia 2x2 y otro 4x4 a alta frecuencia del cual también se diseñará su alimentación. 

Se tiene en cuenta que como se quiere lograr la mayor directividad posible ambos array 

son de fase y amplitud uniforme. 

La alimentación a implementar en dicho array 4x4 será por acoplo electromagnético 

mediante ranura. 

La red de alimentación del array 4x4 a alta frecuencia está diseñada para trabajar con un 

conector de 50 Ω, que es uno de los más comunes y con los que se trabaja en el 

laboratorio, por lo que la impedancia característica de referencia de la alimentación será 

de dicho valor. 

 

1. 3. Marco Regulador. 

Al tratarse la tecnología de un campo que se encuentra en constante desarrollo y 

evolución, existen ocasiones que se avanza hacia nuevos ámbitos para los que no existe 

una legislación específica al respecto. Esto ocurre en el campo de las 

telecomunicaciones con el 5G. Actualmente se trata de un tema en el que las 

instituciones, tanto nacionales como internacionales, son conscientes que se producirá 

un importante desarrollo a corto plazo y que es imprescindible enfocar correctamente 

esta innovación regulando todos los aspectos en la medida de lo posible, para que se 

realice con garantías y eficazmente. 

En Europa existe un gran interés por posicionarse en la cabeza del desarrollo sobre esta 

nueva tecnología por lo que son varias las Organizaciones que están legislando sobre el 

camino que ha de tomarse con el futuro de esta novedosa generación en el campo de las 

comunicaciones. 

En el año 2010, la Comisión Europea fija la Estrategia Europa 2020, donde destaca la 

Agenda Digital para Europa en la que se marca ciertas metas de cara al año 2020 en 

cuanto al desarrollo tecnológico. Este programa fija 3 objetivos en el que destacamos el 

de mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios 

digitales en Europa que concretamente se centraría en un lanzamiento comercial 

coordinado del 5G en 2020. 

La Agenda Digital para Europa, lo que se considera el principal instrumento para el 

cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, persigue que para 2020 
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todos los ciudadanos europeos dispongan de un acceso a conexiones de banda ancha 

con una velocidad mínima, hoy en día existen zonas que no disponen de ningún acceso 

a internet, pero este tipo de antenas pueden ayudar a desarrollar infraestructuras para 

que den servicio a este tipo de zonas. Es una reforma que los países miembros deben 

adoptar antes de que acabe el año 2020, al tratarse de una decisión vinculante para los 

mismos. 

El 29 de junio del 2019, los Estados miembros aprueban una reforma de las 

telecomunicaciones a escala de la UE, que entre otras cosas incluiría cambios en el 

rápido despliegue del 5G en la Unión Europea. Al tratarse de una directiva, cada país 

miembro deberá desarrollar una legislación propia para intentar implementar esta 

reforma en sus respectivos países. El Consejo Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea sólo fijan las líneas por las que estas reformas deben orientarse. 

Consecuentemente, el ETSI, Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones como 

organización de estandarización en consonancia con las decisiones tomadas por el 

Consejo de la unión europea, aprobadas por los estados miembro sobre decretar una 

reforma de las telecomunicaciones para impulsar una conectividad mejor y más rápida 

en toda la UE, ha encargado a el ITU-R, Sector de Radiocomunicaciones de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones un proyecto llamado IMT-2020 para definir la 

próxima generación de redes de comunicaciones móviles para 2020, ya que ésta es la 

encargada de asignación del espectro radioeléctrico. 

En nuestro país se realizan una serie de regulación como consecuencia a las propuestas 

comunicadas por la UE, como se ha explicado anteriormente.  

Para implementar este gran cambio tecnológico, España aprobó la Ley General de 

Telecomunicaciones 9/2014, que como recoge en el artículo 3, los principales objetivos 

relacionados con nuestro proyecto serian el de fomentar la innovación como es el caso 

de desarrollar una antena que este capacitada para trabajar en frecuencias del espectro 

5G, especialmente la frecuencia más alta (28GHz); y además como se remarca en el 

apartado c de este mismo artículo, uno de los usos que se le podría dar a este dispositivo 

podría contribuir el despliegue de redes en igualdad de condiciones independientemente 

de la zona que se trate, es decir, desarrollo de infraestructuras tanto en zonas rurales 

como urbanas sin ninguna discriminación, para que se pueda llegar a todos los usuarios 

en cualquier zona de España. 
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En cuanto al Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir 

el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, 

una de las principales características de redes 5G, resulta interesante valorar la 

implementación de este tipo de antenas, antenas de parche debido a su bajo coste de 

fabricación. 

Este avance tecnológico supondría una mayor exposición a los campos 

electromagnéticos por parte de los usuarios. En este aspecto existe una regulación, 

concretamente en los siguientes decretos Real Decreto 1066/2011, 1451/2000 y 

1450/2000.  

En el primero se encuentran una serie de restricciones referentes a la emisión de ondas 

electromagnéticas, que tratan aspectos como por ejemplo el nivel de emisiones que 

tienen que cumplir los dispositivos e instalaciones radioeléctricas. Estas medidas se dan 

para poder proteger a la población de las emisiones radioeléctricas teniendo un control 

de éstas, es decir tiene un ámbito de protección sanitaria y además protege el dominio 

radioeléctrico. 

En el segundo se realiza una alusión a la planificación, gestión y administración del 

dominio público radioeléctrico, ésta queda en manos de la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. 

En el último decreto nombrado, se hace referencia al organismo que se encarga de la 

evaluación y control sanitario de las radiaciones, concretamente la Dirección General de 

Salud Pública y Consumo. 

 

1. 4. Estructura del documento. 

El documento se estructura en capítulos que se subdividen en epígrafes. El presente 

capítulo expone la introducción de dicho documento. 

En el capítulo 2 se comentan los aspectos más teóricos de las diferentes tecnologías 

implementadas en el proyecto, como es el caso de las antenas de parche, arrays y 

divisores de potencia. 

El capítulo 3 desarrolla el diseño de las antenas de parche que se van a utilizar, es decir, 

una para la frecuencia de 3.5 GHz y otra para 28 GHz; mostrando los resultados 
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obtenidos. Además, muestra el estudio teórico de las pérdidas por propagación en 

espacio libre para cada frecuencia. 

En el capítulo 4 se presenta por separado cada array a implementar, y la unión de ambos 

especificando su correspondiente coeficiente de reflexión y diagramas de radiación. 

En el capítulo 5 se realizan análisis que permiten poder formular ideas futuras para 

mejorar la directividad y así lograr cubrir las pérdidas por propagación en espacio libre 

El capítulo 6 implementa la alimentación por acoplo electromagnético mediante ranura 

en un único parche de alta frecuencia para luego más tarde extrapolarlo al array 4x4. 

El capítulo 7 se dedica al diseño de la red de alimentación de tipo corporativa mediante 

divisores de potencia, partiendo de un divisor 1 a 2 hasta llegar al 1 a 16.  

El capítulo 8 presenta la unión del array de alta frecuencia a la red de alimentación 

diseñada en el capítulo anterior.  

El capítulo 9 muestra las especificaciones de la antena a fabricar, así como las 

modificaciones necesarias para su realización. 

En el capítulo 10 se recoge las concusiones obtenidas tras la finalización del proyecto. 

Finalmente, en los anexos podemos encontrar un resumen extendido en inglés, el 

presupuesto de la antena a fabricar y un diagrama mostrando la planificación del TFG. 
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2.  ESTADO DEL ARTE 
 

Este capítulo proporciona información acerca de las antenas de parche, arrays y 

divisores de potencia. Se presenta una visión general de algunos conceptos importantes 

con respecto al diseño de la antena en esta investigación. 

Respecto a antenas de parche se ilustrará la geometría básica de la antena, seguida de un 

análisis de los diagramas de radiación, se comentarán las ventajas y desventajas de la 

implementación de este tipo de antenas y por último se termina explicando las técnicas 

de excitación utilizadas para alimentar este tipo de antenas. 

Acerca de los arrays se hará un breve resumen de estos centrándose primordialmente en 

el tipo de array implementado en esta investigación como son los arrays de antenas de 

amplitud y fase uniforme. 

Finalmente, se comentarán las características generales de los divisores de potencia 

planteados en este TFG, destacando la utilidad de estos para alimentar la antena a 

diseñar. 

 

 2. 1. Antenas de parche. 

Las antenas de parche son uno de los tipos de antenas más utilizados en el rango de 

frecuencias de microondas, y habitualmente se utilizan en el rango de frecuencia de 

ondas milimétricas. Aproximadamente por debajo de un 1 GHz, en muchas aplicaciones 

el tamaño de la una antena microstrip es generalmente demasiado grande para ser útil, y 

en ese escenario la utilización de un tipo de antena u otra depende de la aplicación para 

la que se destine.  

Este tipo de antenas están basadas en tecnología microstrip y constan de tres elementos, 

un plano de masa, sustrato con espesor h y permitividad eléctrica relativa εr y el propio 

parche generalmente hecho de un material conductor como el cobre o el oro y puede 

tomar cualquier forma posible, que funciona como estructura radiante. La estructura que 

sigue una antena de parche parte de un plano de masa sobre el cual se sitúa un sustrato y 

sobre este finalmente se dispone el parche. 
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Fig. 2.1. Ejemplo de estructura de una antena de parche. 

 

Con el fin de simplificar el análisis y la predicción de rendimiento, el parche es 

generalmente cuadrado, rectangular, circular, triangular, y elíptica o algunas otras 

formas comunes como se muestra en la siguiente figura.  

 
Fig. 2.2. Diferentes formas de parche. 

 

Es importante tener en cuenta que cada elemento debe tener unas dimensiones 

específicas para que trabaje a la frecuencia que se desea. Para un parche rectangular, la 

longitud del parche (W) suele estar en el rango de 1/3 λo<W<1/2 λo, donde λo es la 

longitud de onda en espacio libre. Cabe destacar que el grosor de la lámina de sustrato 

debe ser mucho más pequeño que la longitud de onda en el vacío. La constante 

dieléctrica del sustrato εr está típicamente en el rango 2.2 ≤ εr ≤ 12. En caso de escoger 
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un material con εr pequeña se traducirá en un incremento del ancho de banda y 

eficiencia cuya desventaja se observa en las dimensiones, ya que estas serán mayores. Si 

por el contrario se escoge una εr grande, el tamaño de la antena se ve reducido y 

consecuentemente menos directivo. 

Algo característico de este tipo de antenas es que normalmente presentan un diagrama 

de radiación de tipo broadside, es decir, su máxima dirección de radiación se encuentra 

en la perpendicular al plano de la antena.  

Estas antenas tienen mucha popularidad basada en sus aplicaciones, pero como 

cualquier otro tipo de antenas tiene sus ventajas y desventajas, las cuales de muestran en 

la siguiente tabla. 

TABLA 2.1. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ANTENAS DE PARCHE 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
• Tamaño compacto, peso ligero, robustez y bajo 

perfil. 

• Polarización lineal y circular son posibles. 

• Bajo coste de fabricación. 

• Fácilmente integrado con circuitos integrados de 

microondas. 

•La red de alimentación y estructura de la antena 

se pueden fabricar simultáneamente. 

• Ancho de banda estrecho. 

• Aparición de radiación espuria. 

• Excitan ondas de superficie, algo a tener en 

cuenta y es necesario procurar su eliminación. 

 

 

2. 1. 1. Tipos de alimentación. 

Las antenas de parche pueden ser alimentadas por una variedad de métodos. Estos 

métodos se clasifican en dos categorías principales, es decir, los métodos de contacto y 

sin contacto. En el método de contacto, la energía alimenta directamente al parche 

radiante. En el método de no contacto, el acoplamiento de campo electromagnético se 

hace para transferir energía entre la línea de microstrip y el parche radiante. Los cuatro 

tipos principales de configuraciones de alimentación son la línea microstrip, y la sonda 

coaxial que son ambos métodos de contacto de alimentación. El acoplamiento por 

proximidad y el acoplamiento mediante ranura son métodos de alimentación sin 

contacto. 
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En este proyecto se ponen en práctica dos tipos de alimentación, alimentación por sonda 

y alimentación mediante acoplo por ranura; pero se van a explicar todos los tipos de 

alimentación. 

 Alimentación mediante sonda 

Este tipo de alimentación se realiza colocando la sonda coaxial perpendicular al plano 

de masa, si es perpendicular a éste consecuente lo es también al parche. La impedancia 

vista desde la sonda tiene que ser lo más similar posible a 50 Ω. El inconveniente que 

presenta este tipo de alimentación es la precisión requerida en su elaboración, debido a 

que el montaje de la sonda es un procedimiento decisivo con mínimo margen de error. 

 
Fig. 2.3. Alimentación mediante sonda. 

 

 Alimentación mediante línea microstrip o acoplo directo 

Este tipo de alimentación consiste en conectar una línea de transmisión al parche. Su 

problema esencial es conseguir suprimir la alta impedancia que surge justo en el borde 

del parche, la cual desencadena el efecto de la radiación de espuria. Se suele hacer 

pequeños “inset” en el parche para solucionar este problema. 

 
Fig. 2.4. Alimentación mediante línea microstrip. 
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 Alimentación mediante acoplo electromagnético o acoplamiento por proximidad 

Esta alimentación aparece como una alternativa al método por acoplo directo. El 

principal objetivo es que no exista contacto entre el parche y la alimentación. Para que 

esto ocurra se añaden capas de dieléctricos, aportando así más libertad cuando se 

implemente el diseño. En esta configuración aparecen dos sustratos uno inferior y otro 

superior. En el inferior, se sitúa la línea de transmisión y en el superior el parche 

resonante. Este modelo permite aumentar el ancho de banda teniendo en cuenta el 

dieléctrico a utilizar en el sustrato y es muy común su uso para alimentar arrays.  

 
Fig. 2.5. Alimentación mediante acoplamiento por proximidad. 

 

 Alimentación mediante acoplo electromagnético por ranura 

Este tipo, al igual que el anterior, implementa dos sustratos los cuales presentan 

características diferentes normalmente y están separados por un plano de masa y éste 

contiene una ranura. El sustrato superior contiene el elemento radiante. Y el sustrato 

inferior contiene la línea microstrip de alimentación. Se corta una pequeña abertura, es 

decir, la ranura en el plano de tierra para permitir así el acoplamiento de la línea de 

alimentación de circuitos abiertos al parche de radiación. La impedancia de entrada se 

puede controlar por su tamaño, posición y forma de la abertura y la longitud del stub. 

 
Fig. 2.6. Alimentación mediante acoplo electromagnético por ranura. 
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La eficiencia de este tipo de alimentación depende de varios parámetros, incluidas las 

dimensiones de los parches; forma, dimensión y ubicación de la abertura; constante 

dieléctrica y espesor de las dos capas; y dimensiones de la línea de alimentación 

microstrip. Se entrará en más detalle cuando se implemente este modelo de 

alimentación. 

2. 1. 2.  Modelos de análisis. 

Es necesario partir de unas aproximaciones o modelos para poder estudiar el 

funcionamiento de este tipo de antenas de un modo específico. Se van a presentar dos 

modelos, el primero modelo de cavidad, el cual presenta bastante similitud a la realidad, 

es más exacto y a su vez aporta una mayor complejidad a la hora de aplicarlo; y un 

segundo, modelo de línea de transmisión, más sencillo y con menos precisión. 

 Modelo cavidad: 

Este tipo de antenas son conocidas como cavidades con pérdidas y son antenas de banda 

estrecha. Debido a esto se considera una buena opción para analizar las antenas de 

parche. El estudio de este modelo, se realiza partiendo de la suposición de sustratos con 

un espesor más bajo, es decir, siendo h mucho más pequeño que λo. 

Según el modelo propuesto por W.F.Richard, se entiende que este modelo admite varios 

modos, teniendo en cuenta las soluciones de la ecuación de onda homogénea y las 

condiciones de contorno de la pared eléctrica y magnética. La antena de parche tiene un 

comportamiento similar a una cavidad, ya que, entre las paredes magnéticas y eléctricas, 

es decir, dentro de la cavidad se forman ondas estacionarias.  

 
Fig. 2.7. Pared eléctrica y magnética del modelo. 
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Anteriormente se ha hecho referencia a modos o distribuciones de campo y en la 

siguiente ecuación se muestra la frecuencia de corte para cada modo dependiendo de su 

geometría (W, la anchura de la cavidad y L el largo). 

𝑓𝑐 𝑚, 𝑛 = √ +  (2.1) 

En este proyecto siempre se va a estar excitando el modo dominante, es decir el que 

muestra la frecuencia de corte más baja y se produce cuando la longitud del parche 

corresponde con  . Cuando el parche opera en dicho modo, se traduce en un circuito 

resonante con pérdidas, esas pérdidas representan que la potencia aplicada a la entrada 

del circuito se disipa o consume a través de la resistencia, es decir, se transforma en 

radiación. 

 
Fig. 2.8. Muestra de distribución de campo dentro de la cavidad modo TE20. 

 

 Modelo línea de transmisión 

Una antena de parche se puede considerar como una prolongación de la línea de 

trasmisión donde su impedancia característica es Zo. 

En este modelo la distribución de campo es nula en el centro del parche debido a que las 

dimensiones del parche toman el valor de    provocando la inversión de fase. 

 

 
Fig. 2.9. Campo E en antena de parche. 
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Cabe destacar que el modo que se propaga en el parche es quasi TEM, quedando 

confinado el campo en el dieléctrico. Se produce un efecto de desbordamiento de campo 

al producirse una discontinuidad, es decir, se encuentra con el propio parche. Esta 

consecuencia, además depende tanto del material escogido como del dieléctrico como 

del grosor que tome. 

 
Fig. 2.10. Desbordamiento del campo E. 

 

 
Fig. 2.11. Discontinuidad en la antena de parche. 

 

2. 2.  Arrays. 

Los arrays son agrupaciones de antenas que tienen que ser iguales (orientadas de la 

misma forma en un principio) y además ese conjunto de elementos va a funcionar como 

única antena. Además, es un tipo de estructura muy versátil porque permite realizar 

prácticamente el diagrama de radiación que se desee.  

 
Fig. 2.12. Array de antenas separadas una distancia d a lo largo del eje x. 
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En este trabajo, se implementan arrays de amplitud y fase uniforme porque son los tipos 

de array que aportan una mayor directividad. Los elementos están colocados a lo largo 

de una línea y de forma equiespaciada (la distancia entre dos elementos consecutivos es 

las misma).  

Normalmente en el diagrama de radiación interesa obtener un único lóbulo principal. 

Ese lóbulo principal se va haciendo más estrecho, es decir, más directivo, según 

aumento la distancia entre elementos.  

En el momento que entren otros lóbulos principales, la directividad cae y eso ocurre 

cuando la distancia entre elementos d supera lambda, es decir, entran máximos 

indeseados o grating lobes. 

Estas estructuras además presentan un nivel de lóbulo secundario que como máximo 

puede llegar a los -13dB. Su factor de array viene definido por la siguiente ecuación, y 

de este factor depende el diagrama de radiación. 𝐹𝐴 =  (2.3.) 

ψ = k d cosθ. 

𝑘 =  2𝜋 λ  

Además, comentar que en este trabajo se van a implementar un tipo de arrays 

específicos, los arrays planos. Estas estructuras son agrupaciones bidimensionales cuyos 

elementos, en este caso antenas de parche están sobre un plano. En la siguiente figura, 

se muestra de forma más clara la distribución de elementos. 

 
Fig. 2.13. Array plano 4x2 elementos. 
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Estos elementos están situados en el plano XY y como característica principal presentan 

su dirección máxima de radiación en θ = 0º. 

Ahora el factor de array para un array plano con amplitudes uniformes de MxN 

elementos separados una distancia dx en el eje x y dy en el eje y, viene dado por la 

siguiente ecuación: 𝐹𝐴 = 𝐹𝐴𝑥 · 𝐹𝐴𝑦 ·   (2.4) 

ψx = k dx senθcosϕ ψy = k dy senθsenϕ 
En ψx y ψy θ y ϕ toman valores de 0º a 360º, pero siempre resultan más interesantes los 

planos principales YZ (ϕ=90º) y XZ (ϕ=0º), es decir, los planos perpendiculares al plano 

XY.  

Por lo tanto si tenemos en cuenta donde se encuentra el máximo de radiación y los 

planos principales, se llega a la siguiente simplificación del FA. 

 Si θ=0º: 

 ψx = 0, es decir FAx=1 

 ψy = 0, es decir FAy=1 

 

 Planos principales: 

XZ (ϕ=0º) ψx = k dx senθ  y ψy = 0, por lo que FA=FAx 

YZ (ϕ=90º) ψx = 0  y ψy = k dy senθ  , por lo que FA=FAy 

 

2. 3. Divisores de potencia. 

Se implementan a la hora de alimentar el array en este trabajo. Al tratarse de un array 

con amplitud y fase uniforme, la excitación será de tipo corporativa. 

 Para poder aplicar este tipo de red se hace uso de las líneas microstrip, cuyo objetivo es 

llevar la energía de la entrada a la salida sin que se pierda.  

Cuanto más fino sea el sustrato y más alta sea la permitividad del sustrato, más se 

confina el campo y menos se pierde. Las longitudes eléctricas desde la entrada hasta los 

elementos son idénticas consiguiendo un funcionamiento correcto sobre la anchura de 
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banda propia del elemento. Respecto a la distribución se puede comentar lo siguiente la 

distribución de amplitud se obtiene controlando los niveles de impedancia en los 

divisores. 

Se ha utilizado como divisor de potencia la estructura conocida como T simple: 

 
Fig. 2.14. Ejemplo de divisor de potencia T simple. 

 

Se trata de una división en dos, situadas en serie o paralelo dependiendo del tipo de 

línea. Además, se ajusta el reparto de potencias y la adaptación de entrada.  

Cuando tengo dos resistencias en paralelo la impedancia vista no es la de una de ellas 

por ejemplo 50Ω, sino su paralelo por lo que tengo que insertar al inicio un tramo de 

línea más ancho que ayuda a adaptar, es decir, un transformador de impedancia de 

tamaño  λ/4 aproximadamente, y cuya anchura se tiene que calcular teniendo en cuenta 

que el valor de la nueva impedancia.  

 
Fig. 2.15. Ejemplos de divisores de potencia. 
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3.  DISEÑO DE PARCHES 
 
Para poder llevar a cabo el diseño final, ha sido necesario realizar una serie de pruebas; 

las primeras más sencillas, y según se ha ido desarrollando la idea, el nivel de 

complejidad se ha incrementado. 

Se realizan los diseños de dos parches, uno fundamental a baja frecuencia (3.5 GHz) y 

otro fundamental a alta frecuencia (28 GHz). Como se ha comentado anteriormente el 

parche está formado por un plano de masa, sustrato y parche; cada elemento está 

caracterizado por una serie de parámetros.  

Para realizar una antena de parche como se ha comentado anteriormente, es necesario 

establecer unas dimensiones específicas para que dicha antena trabaje a la frecuencia 

escogida y esté adaptada, es decir, asegure un comportamiento correcto. 

Con la frecuencia de operación (f) se determina la longitud de onda en espacio libre a la 

que se trabaja (λo). Teniendo en cuenta la permitividad del sustrato (εr) se obtiene una 

primera aproximación del tamaño de la metalización que constituye el parche (λε); 

posteriormente se debe optimizar dicho parámetro hasta lograr que la antena quede 

adaptada.  

Consecuentemente, se puede calcular la longitud del parche cuadrado (W), como la 

mitad λε. Las siguientes ecuaciones ilustran de forma más clara lo anteriormente 

explicado, siendo la velocidad de la luz en el vacío (c).  

3. 1.  Parche fundamental baja frecuencia. 

El parche a diseñar debe funcionar a 3.5 GHz, a continuación, se muestra la asignación 

de valores de los parámetros para cada parte de la estructura del parche directamente 

optimizados.  

Debido a que se está trabajando a baja frecuencia nos 

encontramos con el inconveniente de tener poca banda 

por lo que en este caso se realiza un aumento del ancho 

de banda gracias a la modificación del espesor del 

sustrato, como se mostrará más adelante. 

 

 

𝝀𝒐 =  𝑐𝑓   (3.1) 𝜆 = √   (3.2) 

𝑊 =   (3.3) 
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3. 1. 1. Diseño. 

A la hora de realizar la simulación en CST se realiza la creación de bloques 

correspondientes con cada estructura de la antena de parche: 

 Plano de masa: se define un cuadrado con su dimensión concreta y como 

material se escoge PEC (Conductor Eléctrico Perfecto), no es necesario indicar 

espesor para la simulación. 

 Sustrato: bloque que se localiza encima del anterior, tiene las mismas 

dimensiones que el plano de masa a excepción del grosor que en este caso si está 

definido, y como material se trabaja con RT5880, el cual posee una permitividad 

eléctrica de 2.2. 

 Parche: bloque localizado encima del anterior, no requiere de espesor para 

simular y el material escogido es PEC.  

En la siguiente tabla se muestran los parámetros implementados con sus 

correspondientes valores para el diseño de dicha antena de parche, siendo éstos los 

óptimos y finalmente los escogidos. En el apartado 3. 1. 2. Coeficiente de reflexión, se 

explica que se realizaron diferentes simulaciones variando el espesor del sustrato para 

aumentar el ancho de banda en esta frecuencia. 

 

TABLA 3.1. 
PARÁMETROS DEL PARCHE FUNDAMENTAL A BAJA FRECUENCIA 

Nombre Parámetro Valor 

Frecuencia f 3.5 GHz 

Longitud de onda en espacio 

libre 
Lambda_o 85.71 mm 

Permitividad sustrato RT5880 Er 2.2 

Longitud de onda Lambda 82.1 mm 

Tamaño plano de masa 

Tamaño del sustrato 
Plano 55.33 mm 

Tamaño del parche W 27.67 mm 

Espesor sustrato h 1 mm 
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No solo basta con dimensionar la antena para que ésta esté adaptada, hay que tener en 

cuenta la alimentación y la posición que tendrá. 

En esta simulación se implementa una alimentación mediante un puerto discreto el cual 

funciona como la entrada de energía a la antena. Gracias al puerto discreto, se adapta la 

antena a la frecuencia de trabajo deseada modificando su posición en el parche.  

Se busca que esta antena solo excite el modo fundamental por lo que su posición parte 

del centro del parche donde su impedancia es cero. En el extremo del parche la 

impedancia sería infinita, se necesita una posición intermedia entre estos valores. Por lo 

que, para ajustar la antena, es decir, encontrar los 50 Ohms se debe mover desde el 

centro (0 Ohm) a la izquierda o derecha (da lo mismo ya que sería algo simétrico) sin 

llegar al extremo del parche. El puerto debe situarse en el centro del parche y solo 

modificar su posición de izquierda a derecha porque en ese caso contrario se puede 

excitar más de un modo, algo que no se desea y podría traer problemas. 

En la siguiente tabla se muestra la posición óptima del puerto en dicha simulación. 

TABLA 3.2. 
POSICIÓN PUERTO DISCRETO DEL PARCHE FUNDAMENTAL A BAJA FRECUENCIA 

Nombre Parámetro Valor 

Puerto  W/6 4.61 mm 

 

Finalmente, en la siguiente imagen se pueden apreciar las dimensiones del dispositivo, 

como la posición de la alimentación. 

 
Fig. 3.1. Diseño antena de parche fundamental baja frecuencia. 
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3. 1. 2.  Coeficiente de reflexión. 

Se considera que una antena funciona cuando el coeficiente de reflexión, S1,1 se 

encuentra por debajo de los -10 dB, justo en este valor se realiza la medida del ancho de 

banda, BW.  

Como se comentó anteriormente, una desventaja que presentan las antenas de parche, es 

que ofrecen una banda de trabajo estrecha, por lo que estudia la variación del espesor 

del sustrato para poder aumentar la banda.  

Llegados a este punto, se pasa a la medida del ancho de banda, y se observa que la 

banda de trabajo es estrecha. Para mejorar dicha banda se prueba simular modificando 

el espesor de sustrato, concretamente se realizan pruebas con espesor de 0.5, 0.8 mm y 1 

mm. Como resultado se obtiene una mejora en la banda con un grosor de 1 mm. 

Cabe destacar que el espesor se podría aumentar más, pero la idea es integrar este 

parche en el mismo sustrato que el de 28 GHz y por eso no se puede aumentar más. 

En la siguiente imagen se puede observar el aumento del ancho de banda es progresivo 

según aumentamos el grosor, siendo la mejor opción el mayor grosor. Además, el S11 

muestra que para h = 1 mm, la antena está mejor adaptada, el coeficiente de reflexión es 

el más bajo con un valor de -22.53 dB. 

 
Fig. 3.2. S11 [dB] variando el espesor del sustrato antena de parche fundamental baja frecuencia. 
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En la siguiente tabla se encuentran los valores que toma S1,1 y el ancho de banda según 

el espesor del sustrato: 

 
TABLA 3. 3.  

ANCHO DE BANDA SEGÚN EL ESPESOR DEL SUSTRATO DE LA ANTENA DE PARCHE 
FUNDAMENTAL A BAJA FRECUENCIA 

Espesor, h [mm] S11 [dB] BW [MHz] BW (%) h = 0.5 -16.21 BW=3.511-3.488=23 BW (%)=3.511-3.4883.5∙100=0.65% h = 0.8 -19.17 BW=3.521-3.481=40 BW %= 3.521-3.4813.5∙100=1.14% h = 1 -22.53 BW=3.526-3.476=50 BW%=3.526-3.4763.5 ∙100=1.43% 

 
Se escoge el grosor de 1 mm porque además de ofrecer un mayor ancho de banda, ha 

conseguido mejorar el coeficiente de reflexión respecto al espesor inicial de 0.5 mm.  

3. 1. 3. Diagrama de radiación. 

En primer lugar, se describen los datos más característicos de un diagrama de radiación 

se destacan los siguientes: 

 - Ganancia, parámetro que representa la relación entre la densidad de potencia radiada 

en una dirección y la densidad de potencia que radia una antena isotrópica, teniendo en 

cuenta una misma distancia y potencia entregada a la antena.  

- Directividad, dicha característica habla de potencia radiada por la antena, mientras 

que la anterior hace referencia a la potencia entregada a la antena; por lo que la 

diferencia entre ambas es la potencia disipada por la antena, debida a pérdidas óhmicas.  

- Ganancia realizada (Realized Gain), hace referencia a la ganancia teniendo en cuenta 

las pérdidas por desadaptación, pérdidas debido a la falta de consonancia de la 

impedancia de entrada de la antena a una impedancia específica, siendo esta menor que 

la ganancia siempre.  

- Relación de lóbulo principal a secundario (SLL), indica el cociente en dB entre el 

valor máximo del lóbulo principal y el valor máximo del lóbulo secundario. 

- Anchura de haz a 3 dB, margen angular de direcciones en las que el diagrama toma 

un valor de 3dB por debajo del máximo, en esa dirección la potencia que radia se limita 

a la mitad. 
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- Relación delante-atrás (F/B), ratio en dB entre el máximo de radiación y el que se 

encuentra en la misma dirección, pero en sentido contrario. 

Se representan los diagramas de radiación de diferentes formas: 

 Diagrama radiación en 3D. 

 

 
 

Fig. 3.3. Diagrama de radiación 3D para el parche fundamental baja frecuencia. 

 

 Diagrama en polares, mostrando los planos más significativos. 

Fig. 3.4. Diagrama de radiación polares para antena de parche fundamental baja frecuencia phi= 90. 
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Fig. 3.5. Diagrama de radiación polares para antena de parche fundamental baja frecuencia phi= 0. 

 Diagrama en cartesianas, al igual que en al caso anterior, en los planos más 

representativos. 

 
Fig. 3.6. Diagrama de radiación en cartesianas en el plano E y plano H para el parche fundamental baja 

frecuencia. 

 

Tras las anteriores imágenes, se recogen en las siguientes tablas los valores 

correspondientes a los parámetros más representativos de la antena. 
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TABLA 3. 4. 
PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN EL PLANO E Y PLANO H 

DE LA ANTENA DE PARCHE FUNDAMENTAL A BAJA FRECUENCIA. 
PARÁMETRO VALOR 

Ganancia 7.34 dB 
Directividad 7.67 dB 

Ganancia realizada 7.31 dB 
Anchura de haz a 3 dB en el Plano E 78° 
Anchura de haz a 3 dB en el Plano H 79° 

F/B 21.7 dB 
 

3. 2.  Parche fundamental alta frecuencia. 

El parche a diseñar debe funcionar a 28 GHz, a continuación, se desarrolla la propuesta 

de diseño escogida. En un principio la idea a desarrollar era la de utilizar para los dos 

parches, es decir, tanto para el de baja frecuencia como el de alta, el mismo espesor del 

sustrato, pero finalmente se tuvo que diseñar con un grosor diferente por problemas de 

adaptación del parche fundamental. 

3. 2. 1.  Diseño. 

En este caso se utilizan los mismos materiales en la simulación para cado uno de los 

bloques que forman la antena de parche a alta frecuencia, Como es de esperar al querer 

que la frecuencia resonante sea de 28 GHz, las dimensiones son modificadas ya que 

estas dependen de dicha frecuencia. En la siguiente tabla se muestran finalmente los 

parámetros escogidos para el diseño.  

TABLA 3. 5. 
PARÁMETROS DEL PARCHE FUNDAMENTAL ALTA FRECUENCIA 

Nombre Parámetro Valor  

Frecuencia f 28 GHz 

Longitud de onda en espacio libre Lambda_o 10.71 mm 

Permitividad sustrato RT5880 Er 2.2 

Longitud de onda Lambda 7.22 mm 

Tamaño plano de masa 

Tamaño del sustrato 
Plano 6.65 mm 

Tamaño del parche W 3.26 mm 

Espesor sustrato h 0.5 mm 
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Al tratarse de una antena diferente, la posición del puerto discreto también debe 

volverse a optimizar y en la tabla se muestra dicho valor. 

TABLA 3. 6. 
POSICIÓN PUERTO DISCRETO DEL PARCHE FUNDAMENTAL ALTA FRECUENCIA 

Nombre Parámetro Valor 

Puerto  W/3 1.108 mm 

 

Finalmente, en la siguiente imagen se pueden apreciar tanto las dimensiones del 

dispositivo, como la posición de la alimentación. 

 
Fig. 3.7. Diseño antena de parche fundamental alta frecuencia. 

 

3. 2. 2.  Coeficiente de reflexión. 

Al comienzo de este capítulo se comentó que en un principio se querían utilizar para 

ambas antenas de parche el mismo grosor, pero no se ha podido realizar, ya que el 

coeficiente de reflexión para un diseño con espesor de 0.5 mm y 0.8 mm no llegaba ni si 

quiera a -10 dB, restricción mínima para que la antena pueda llegar a funcionar 

correctamente. Esto tendrá sus consecuencias en el diseño de la antena final, se 

profundizará en el capítulo 5. 

En la siguiente figura se representa el coeficiente de reflexión correspondiente a esta 

antena de parche. 
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Fig. 3.8. Coeficiente de reflexión antena de parche fundamental alta frecuencia. 

La tabla muestra el ancho de banda del cual dispone la antena fundamental a alta 

frecuencia. 

TABLA 3. 7. 
ANCHO DE BANDA SEGÚN EL ESPESOR DEL SUSTRATO A ALTA FRECUENCIA. 

Espesor,  

h (mm) 

S11 

[dB] 
BW [GHz] BW (%) 

h = 1 -21.03 𝐵𝑊 = 28.87 − 27.1 = 1.77 𝐵𝑊(%) = 28.87 − 27.128  ∙ 100 = 6.32% 

 

3. 2. 3.  Diagrama de radiación. 

Al igual que en el caso anterior se muestran los diagramas de radiación para la 

configuración de alta frecuencia y en sus correspondientes tablas se recogen los 

parámetros más significativos de dichos diagramas. 

 Diagrama radiación en 3D. 

 
Fig. 3.9.  Diagrama de radiación 3D para parche fundamental alta frecuencia. 
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 Diagrama en polares. 

 
Fig. 3.10.  Diagrama de radiación polares para antena de parche fundamental alta frecuencia phi= 90. 

 

Fig. 3.11.  Diagrama de radiación polares para antena de parche fundamental alta frecuencia phi= 0. 
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 Diagrama en cartesianas. 

 
Fig. 3.12.  Diagrama de radiación en cartesianas en el plano E y plano H para antena de parche fundamental alta 

frecuencia. 

 

TABLA 3. 8.  
PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN EL PLANO E Y PLANO H DE LA  

ANTENA DE PARCHE FUNDAMENTAL A ALTA FRECUENCIA. 
PARÁMETRO VALOR 

Ganancia 6.93 dB 
Directividad 7.68 dB 

Ganancia realizada 6.9 dB 
Anchura de haz a 3 dB en el Plano E 80° 
Anchura de haz a 3 dB en el Plano H 78° 

SLL -24.4 dB 
F/B 24.6 dB 

 

3. 3. Estudio de pérdidas. 

Se realiza un estudio de pérdidas por espacio libre en cada una de las frecuencias que va 

a operar la antena, es decir en la frecuencia de 3.5 GHz y en la frecuencia de 28 GHz. 

Se deben realizar estos cálculos para poder asegurar un correcto funcionamiento del 

dispositivo, ya que un usuario a una distancia d, de la antena debe ser capaz de recibir 

señal de ambas frecuencias independientemente de las pérdidas por espacio libre que 

sufra; para lo que es necesario realizar una compensación, la directividad de una tiene 

que corregir la diferencia de atenuación entre una y otra. 
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 3. 3. 1.  Explicación 

En la siguiente figura se muestra un esquema para ver mejor lo que ocurre en el 

escenario de actuación del dispositivo, donde f1 se corresponde con la baja frecuencia y 

f2 con la alta frecuencia. 

 
Fig. 3.13.  Escenario a analizar. 

 

En el dibujo f1 hace referencia a la frecuencia baja de nuestro sistema 3.5 GHz y f2 a la 

frecuencia alta 28 GHz. 

Se implementa la fórmula de pérdidas de propagación en espacio libre (Lp): 𝐿𝑝 =    (3.4.) 

Lo primero es calcular las longitudes de onda correspondientes a cada frecuencia 

gracias a la siguiente ecuación, y sus resultados se recogen en la siguiente tabla. λ =       (3.5.) 

TABLA 3. 9. 
LONGITUDES DE ONDA CORRESPONDIENTES A CADA FRECUENCIA 

f [GHz] λ [mm] 

3.5 85.71 

28 10.71 

 

Una vez calculado las longitudes de onda correspondientes se puede hallar esa 

compensación necesaria en las pérdidas por propagación independientemente de la 

distancia a la que se encuentren los usuarios de la antena.  
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𝐿𝑝 = =  = 64.045   (3.6.) 

𝐿𝑝[𝑑𝐵] = 20 log 64.045 = 18.065 𝑑𝐵 (3.7.) 

 

Finalmente, se tiene que realizar una corrección de 18.065 dB en la directividad para 

que a un usuario le lleguen las dos emisiones con el mismo nivel de señal, tanto la de 

3.5 GHz como la de 28 GHz. 

 

3. 4.  Conclusión. 

En este capítulo se ha presentado el diseño de la antena de parche a 3.5 GHz y a 28 

GHz, las cuales se utilizarán para diseñar el array en los próximos capítulos. Ambas 

antenas se comportan de manera casi idéntica en términos de directividad. Además, 

también se ha realizado el estudio teórico de pérdidas por propagación en espacio libre 

para cada frecuencia para tenerlo en cuenta a la hora de realizar el diseño del array final. 
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4.  DISEÑO DE ARRAYS 
 
La idea inicial de este trabajo, es proponer el diseño de una antena multifrecuencia, por 

lo que, si antes se ha expuesto el diseño de antenas de parche para cada una de esas 

frecuencias, la alta y la baja, en este punto, se implementan dichas estructuras para 

realizar un array por cada frecuencia, los cuales se unirán finalmente formando una 

única antena capacitada para operar a ambas frecuencias. 

Debido a que el array de 3.5 GHz tendrá un tamaño superior respecto al de 28 GHz, el 

concepto del array final será tener como base el array de baja frecuencia, sobre el cual 

se dispondrá en el centro de éste el array de alta frecuencia.  

Ésta disposición es posible porque d (0.5λ3.5GHz) ≈ 8·d (0.5λ28GHz), es decir, hay espacio 

suficiente para introducir entre los elementos del array de baja frecuencia, el array de 

alta frecuencia. 

En un array, cuando el número de elementos aumenta, en este caso parches, la anchura 

de haz disminuye, lo que se traduce en que el haz es más estrecho, más directivo. 

En un inicio se define como distancia entre elementos una distancia d = 0.5λo, esta 

distancia debe ser inferior a λ, porque en caso de ser mayor, en el diagrama de radiación 

aparecen grating lobes o lóbulos de difracción.  

Los grating lobes son máximos indeseados, cuando estos aparecen la directividad cae, 

por lo que se controla la distancia para no encontrar éstos máximos. 

 

 4. 1.  Diseño array baja frecuencia. 

Se decide utilizar como configuración un array 2x2, es decir, formado por 4 parches 

separados una distancia d= 0.5λ3.5GHz para la frecuencia baja. 

En el siguiente dibujo se presenta el diseño y en la posterior tabla se recogen los 

parámetros implementados en el diseño. 
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Fig. 4.1.  Diseño array baja frecuencia. 

 

TABLA 4. 1. 
PARÁMETROS DEL ARRAY A BAJA FRECUENCIA 

Frecuencia 1 F1 3.5 GHz 

Longitud de onda en espacio libre 1 Lambda_o1 85.71 mm 

Permitividad sustrato RT5880 1 Er1 2.2 

Espesor sustrato 1 RT5880 H1 1 mm 

Distancia entre elementos array 1 D1 0.5λo = 42.85 mm 

Tamaño plano de masa 1 

Tamaño del sustrato 1 
Plano1 98.19 mm 

Tamaño del parche 1 W1 27.67 mm 
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4. 1. 1.  Resultados. 

A la hora de simular este tipo de agrupaciones, es necesario seleccionar todos los 

puertos, es este caso del 1 al 4, es decir, dentro de Setup Solver, en los ajustes de 

simulación, desplegamos la opción Source type, escogiendo All Ports. 

4. 1. 1. 1.  Coeficiente de reflexión. 

Al realizar la simulación, en la carpeta de parámetros S, se encuentra, el parámetro S1,1 

y diferentes parámetros Si,1 tomando i diferentes valores según el número de elementos 

de array, es decir, en este caso i irá del 1 al 4.  

Los diferentes Si,1 hace referencia al acoplo cruzado entre puertos, representa la 

cantidad de energía entra al puerto de ese parche y se va al puerto de los otros elementos 

colindantes, por lo que se espera que sea lo más bajo posible. 

En la siguiente figura se representa tanto el S1,1 como Si,1 y además se recogen los 

resultados la tabla. 

 
Fig. 4.2.  Coeficientes de reflexión Si,1 array baja frecuencia. 

 

TABLA 4. 2.  
COEFICIENTES DE REFLEXIÓN SI,1 ARRAY BAJA FRECUENCIA 

Si,1 i=1,2,3,4 Valor [dB] 

S1,1 -18.22 

S2,1 -16.61 

S3,1 -24.66 

S4,1 -26.95 
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4. 1. 1. 2.  Diagrama de radiación. 

Comentar que para obtener el diagrama de radiación del array hay que combinar los 

puertos de cada parche. Para poder realizar esto en la opción Combine Results se 

selecciona la frecuencia deseada, en este caso la de 3.5 GHz en la tabla de la figura se 

inserta en todas las amplitudes 1 y finalmente se escoge Combine.  

 
Fig. 4.3.  Captura CST combinación puertos diagrama de radiación. 

 

A continuación, se muestran los diagramas de radiación de diferentes formas, es decir, 

diagrama 3D, en polares y cartesianas. Finalmente, se recogen los datos más 

significativos en diferentes tablas dependiendo del plano que se esté analizando. 

 Diagrama de radiación 3D. 

 
Fig. 4.4.  Diagrama de radiación 3D para array baja frecuencia. 

 

 Diagrama radiación en polares. 

 
Fig. 4.5.  Diagrama de radiación polares phi=90º para array baja frecuencia. 
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Fig. 4.6.  Diagrama de radiación polares phi=0º para array baja frecuencia. 

 

 Diagrama radiación en cartesianas. 

 
Fig. 4.7.  Diagrama de radiación en cartesianas en plano E y plano H para array baja frecuencia. 
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TABLA 4. 3. 
PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN EL PLANO E Y PLANO H DEL 

ARRAY A BAJA FRECUENCIA 
PARÁMETRO VALOR 

Ganancia 11.5 dB 

Directividad 11.6 dB 

Ganancia realizada 11.5 dB 

Anchura de haz a 3 dB en el Plano E 52° 

Anchura de haz a 3 dB en el Plano H 51° 

SLL -26 dB 

F/B 26 dB 

 

En el capítulo anterior, para un único parche se ha obtenido una directividad de 7.67 dB 

y en este caso, con una configuración 2x2 se ha obtenido una directividad de 11.6 dB, es 

decir en unidades naturales se ha conseguido aumentar la directividad más del doble. 

4. 2.  Diseño array alta frecuencia. 

En esta frecuencia se va a implementar un array 4x4, es decir, está compuesto por 16 

elementos radiantes separados a una distancia d= 0.5λ28GHz. 

Posteriormente, se presenta tanto una figura como una tabla donde se aprecian las 

dimensiones de este array. 

 
Fig. 4.8.  Diseño del array alta frecuencia. 
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TABLA 4. 4.  
PARÁMETROS DEL ARRAY A ALTA FRECUENCIA 

Frecuencia 2 f2 28 GHz 

Longitud de onda en espacio libre 2 Lambda_o2 10.71 mm 

Permitividad sustrato RT5880 2 Er1 2.2 

Espesor sustrato 2 RT5880  h2 0.5 mm 

Distancia entre elementos array 2 d2 0.5λo = 5.35 mm 

Tamaño plano de masa 2 

Tamaño del sustrato 2 

Plano2 22.71 mm 

Tamaño del parche 2 W2 3.33 mm 

 

4. 2. 1.  Resultados. 

En este caso, se seleccionan los 16 puertos discretos para llevar a cabo la simulación. 

4. 2. 1. 1.  Coeficiente de reflexión. 

Al tratarse de un array 4x4, en Si,1 toma valores desde 1 a 16. 

Se puede observar en la siguiente imagen el parámetro S1,1 y los Si,1 correspondientes, 

además en la tabla del final se representan los datos. 

 
Fig. 4.9.  Coeficientes de reflexión Si,1 array alta frecuencia. 
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TABLA 4. 5.  
COEFICIENTES DE REFLEXIÓN SI,1 DEL ARRAY A ALTA FRECUENCIA 

Si,1 i=1,2,3,4,...,16 Valor [dB] 

S1,1 -21.41 

S2,1 -15.59 

S3,1 -22.54 

S4,1 -33.50 

S5,1 -22.51 

S6,1 -23.62 

S7,1 -27.23 

S8,1 -31.85 

S9,1 -31.96 

S10,2 -29.45 

S11,1 -30.78 

S12,1 -32.27 

S13,1 -29.23 

S14,1 -35.79 

S15,1 -33.79 

S16,1 -32.93 

 

4. 2. 1. 2.  Diagrama de radiación. 

Al igual que en el resto de casos se representan los diagramas de radiación de diferentes 

como diagrama 3D, en polares y cartesianas. En la tabla se muestran los parámetros más 

significativos de un diagrama de radiación, teniendo en cuenta de que plano se trata. 

 Diagrama de radiación 3D. 

 
Fig. 4.10.  Diagrama de radiación 3D para array alta frecuencia. 
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 Diagrama radiación en polares. 

 

 
Fig. 4.11.  Diagrama de radiación polares phi=90º para array alta frecuencia. 

 

 
Fig. 4.12 Diagrama de radiación polares phi=0º para array alta frecuencia. 
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 Diagrama radiación en cartesianas. 

 
Fig. 4.13.  Diagrama de radiación en cartesianas en plano E y plano H para array alta frecuencia. 

 

TABLA 4. 6. 
PARÁMETROS  DEL DIAGRAMA DE  RADIACIÓN EN EL PLANO E Y PLANO H DEL  

ARRAY DE ALTA FRECUENCIA 
PARÁMETRO VALOR 

Ganancia 17.3 dB 

Directividad 17.3 dB 

Ganancia realizada 17.2 dB 

Anchura de haz a 3 dB en el Plano E 26° 

Anchura de haz a 3 dB en el Plano H 26° 

SLL -13.7 dB 

F/B 28.6 dB 

 

En el capítulo anterior, para un único parche se ha obtenido una directividad de 7.68 dB 

y en este caso, con una configuración 4x4 se ha logrado una directividad de 17.3 dB, es 

decir en unidades naturales se ha conseguido aumentar la directividad más del 

cuádruple. 
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4. 3.  Composición final. 

Como se comentó al inicio de este capítulo, una vez superada las fases anteriores, es 

decir, el diseño de arrays por separado, se pasa a la unión de ambos.  

Para este diseño se decide separar los elementos del array a baja frecuencia una 

distancia d = 0.7λ3.5GHz para que no estén tan juntos los elementos del array de baja 

frecuencia con el array central de alta frecuencia. 

4. 3. 1.  Diseño. 

En el capítulo 3, se mencionó que en un principio los diseños de ambos arrays tendrían 

el mismo grosor, pero al final se decidió que el grosor del array de alta frecuencia fuera 

de medio milímetro y el de baja frecuencia medio milímetro.  

Para hacer que ambos diseños funcionen como arrays de mismo grosor se decide 

eliminar el material de medio milímetro en el array de mayor tamaño justo donde se 

sitúa el array de menor tamaño, es decir, el de alta frecuencia. 

 Esto se puede observar mejor en la figura donde se representa el diseño adaptado.  

 

 
Fig. 4.14.  Diseño composición arrays. 
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TABLA 4. 7.  
PARÁMETROS DE LA COMPOSICIÓN ARRAYS 

Frecuencia 1 F1 3.5 GHz 

Longitud de onda en espacio libre 1 (λo1) Lambda_o1 85.71 mm 

Permitividad sustrato RT5880 1 y 2 Er1 2.2 

Tamaño plano de masa 1 

Tamaño del sustrato 1 

Plano1 115.34 mm 

Tamaño del parche 1 W1 27.67 mm 

Espesor sustrato 1 RT5880 h1 1 mm 

Distancia entre elementos array 1 d1 0.7λo1 = 60 mm 

Frecuencia 2 f2 28 GHz 

Longitud de onda en espacio libre 2 (λo2) Lambda_o2 10.71 mm 

Distancia entre elementos array 2 d2 0.5λo2 = 5.35 mm 

Espesor sustrato 2 RT5880 h2 0.5 mm 

Tamaño plano de masa 2 

Tamaño del sustrato 2 

Plano2 22.71 mm 

Tamaño del parche 2 W2 3.33 mm 

 

 

4. 3. 2.  Resultados. 

Para poder realizar la simulación, se debe efectuar de forma separada para cada 

frecuencia, es decir, se tendrá una ejecución con los puertos pertenecientes al array de 

baja frecuencia y otra con los puertos referentes al array de alta frecuencia. Por lo tanto, 

se obtendrán unos resultados para cada frecuencia.  

 

4. 3. 2. 1.  Coeficiente de reflexión. 

Se representan dos figuras una para el caso de alta frecuencia y otra para el de baja cada 

una con su correspondiente tabla. 
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Fig. 4.15.  Coeficientes de reflexión Si, 1 composición arrays baja frecuencia. 

 

TABLA 4. 8.  
COEFICIENTES DE REFLEXIÓN SI,1 DE LA COMPOSICIÓN DE ARRAYS A BAJA 

FRECUENCIA 
Si,1 i=1,2,3,4 Valor [dB] 

S1,1 -20.61 

S2,1 -23.76 

S3,1 -27.28 

S4,1 -30.71 

 
Fig. 4.16.  Coeficientes de reflexión Si,1 composición arrays alta frecuencia 



45 
 

TABLA 4. 9. 
COEFICIENTES DE REFLEXIÓN Si,1 COMPOSICIÓN ARRAYS ALTA FRECUENCIA 

Parámetro Si,1 i=1,2,3,…,16 Valor [dB] 

S1,1 -18.56 

S2,1 -22.80 

S3,1 -24.32 

S4,1 -33.74 

S5,1 -22.37 

S6,1 -25.11 

S7,1 -26.48 

S8,1 -30.26 

S9,1 -27.06 

S10,2 -30.28 

S11,1 -27.98 

S12,1 -31.13 

S13,1 -26.41 

S14,1 -31.33 

S15,1 -30.34 

S16,1 -37.16 

 

4. 3. 2. 2.  Diagrama de radiación. 

Al igual que en caso anterior se muestran dos diagramas, los referentes a baja frecuencia 

y los relativos a alta frecuencia. 

 Diagrama de radiación 3D. 

 
Fig. 4.17.  Diagrama de radiación 3D para composición array en baja frecuencia. 
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Fig. 4.18.  Diagrama de radiación 3D para composición array en alta frecuencia. 

 

 Diagrama radiación en polares. 

 
Fig. 4.19.  Diagrama de radiación polares phi=90º para composición arrays en baja frecuencia. 

 
Fig. 4.20.  Diagrama de radiación polares phi=90º para composición arrays en alta frecuencia. 
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Fig. 4.21.  Diagrama de radiación polares phi=0º para composición arrays en baja frecuencia. 

 

 

 

 

Fig. 4.22.  Diagrama de radiación polares phi=0º para composición arrays en alta frecuencia. 
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 Diagrama radiación en cartesianas. 

 
Fig. 4.23.  Diagrama de radiación en cartesianas en plano E y plano H para composición de arrays a baja 

frecuencia. 

 
Fig. 4.24.  Diagrama de radiación en cartesianas en plano E y plano H para composición de arrays a alta 

frecuencia. 
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TABLA 4. 10.  
PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN EL PLANO E Y PLANO H DE LA 

COMPOSICIÓN DE ARRAYS A BAJA FRECUENCIA 

PARÁMETRO VALOR 

Ganancia 13.3 dB 

Directividad 13.7 dB 

Ganancia realizada 13.2 dB 

Anchura de haz a 3 dB en el Plano E 38° 

Anchura de haz a 3 dB en el Plano H 36° 

SLL -17.1 dB 

F/B 18.1 dB 

 

TABLA 4. 11.  
PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN EL PLANO E Y PLANO H DE LA 

COMPOSICIÓN DE ARRAYS A ALTA FRECUENCIA 

PARÁMETRO VALOR 

Ganancia 17 dB 

Directividad 17 dB 

Ganancia realizada 16.9 dB 

Anchura de haz a 3 dB en el Plano E 26° 

Anchura de haz a 3 dB en el Plano H 28º 

SLL -13.4 dB 

F/B 49.7 dB 

 

4. 4.  Conclusión. 

En este capítulo se han diseñado tres arrays, el primero un array 2x2 para la frecuencia 

de 3.5 GHz cuyos elementos están separados una distancia de 0.5λ3.5GHz, el segundo 4x4 

para la frecuencia de 28 GHz cuyos elementos están separados una distancia de 

0.5λ28GHz  y el último representa una composición de los dos anteriores pero en este caso 

la distancia entre los elementos del array de baja frecuencia pasa a ser 0.7λ3.5GHz. 

Por lo que para el caso de la composición de arrays en baja frecuencia, ésta aumenta 

pasando de 11.6 dB (en el caso del array 2x2 baja frecuencia) a 13.7 dB algo positivo, 

debido a que la distancia entre elementos ha aumentado y además el nivel del lóbulo 

secundario pasa de -26 dB (en el caso del array 2x2 baja frecuencia) a -17.1 dB es 

lógico que la directividad haya aumentado. Por otra parte en la composición de arrays 

en alta frecuencia, al mantenerse la distancia entre elementos la directividad se mantiene 

casi igual ya que de 17.3 dB (en el caso del array 4x4 alta frecuencia) pasa a 17 dB y 

eso se debe a que el SLL es 0.3 dB menor. 



50 
 

5.  DISEÑO DE CONFIGURACIONES PARA AUMENTAR LA 
DIRECTIVIDAD EN 28 GHZ. 

 
La idea principal de este proyecto es presentar una antena que sea capaz de trabajar a 

dos frecuencias, algo que este punto lo cumple pero también se busca que esté 

capacitada para llegar a un usuario con el mismo nivel de señal.  

Por eso se realizó el cálculo de pérdidas de propagación para poder realizar esa 

compensación. El problema que se encuentra es el espacio limitado disponible para 

poder implementar un array de 8x8 en vez de 4x4. Si se aumenta el número de 

elementos del array se aumenta la directividad, por lo que se lograrían corregir esas 

pérdidas. 

Por lo que con ese concepto de incluir más parches de alta frecuencia se comienza a 

esbozar un nuevo planteamiento que no se va a fabricar debido a la complejidad que 

supondría el diseño de la red de alimentación. 

 5. 1.  Diseño. 

Se plantea extender el array central, el de alta frecuencia sobre el de baja frecuencias 

formando una estructura en cruz. Los parches se distribuyen manteniendo la distancia 

entre elementos fija, concretamente 0.5λ, y el sustrato se extiende según se ve 

incrementado el número de parches. 

 

5. 1. 1.  Primera propuesta 

Se propone insertar filas y columnas de cuatro elementos en los cuatro lados que forman 

el array cuadrado de 4x4, concretamente 4, obteniendo así una forma de cruz. Por lo que 

se ha pasado a tener 80 parches en vez de 16 por lo que es razonable pensar que la 

directividad claramente se va a ver afectada positivamente, es decir, aumentará.  

En la siguiente imagen se muestra un esquema de la estructura con todas las cotas 

necesarias de sus dimensiones. 
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Fig. 5.1. Diseño ampliación array alta frecuencia 1. 

 

5. 1. 1. 1. Coeficiente de reflexión 

En la imagen se representa la adaptación de la antena y a continuación se muestran los 

coeficientes Si,1 de la estructura a baja y alta frecuencia; comentar que en alta 

frecuencia solo se ponen los 16 primeros por simplificar ya que el resto de valores de 

Si,1  se encuentran por debajo del  coeficiente de reflexión S1,1. 

 
Fig. 5.2. Coeficientes de reflexión Si,1 para la primera propuesta a baja frecuencia. 
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TABLA 5. 1. 
COEFICIENTES DE REFLEXIÓN SI,1 PARA LA PRIMERA PROPUESTA A BAJA 

FRECUENCIA 

Si,1 i=1,2,3,4 Valor [dB] 

S1,1 -17.78 

S2,1 -19.95 

S3,1 -25.3 

S4,1 -28.33 

 

 

 
Fig. 5.3 Coeficientes de reflexión Si,1 para la primera propuesta a alta frecuencia. 
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TABLA 5. 2. 
COEFICIENTES DE REFLEXIÓN SI,1 PARA LA PRIMERA PROPUESTA A ALTA 

FRECUENCIA 
Parámetro Si,1 i=1,2,3,…,16 Valor [dB] 

S1,1 -18.11 

S2,1 -15.54 

S3,1 -23.82 

S4,1 -25.23 

S5,1 -25.9 

S6,1 -23.82 

S7,1 -24.84 

S8,1 -29.76 

S9,1 -28.47 

S10,2 -27.44 

S11,1 -37.17 

S12,1 -25.9 

S13,1 -32.27 

S14,1 -35.01 

S15,1 -34.26 

S16,1 -39.08 

 

 

5. 1. 1. 2. Diagrama de radiación 

A continuación se muestran los diagramas de radiación de diferentes formas,  y al final 

se recogen sus parámetros más importantes en una tabla. 

 Diagrama de radiación en 3D 

 
Fig. 5.4. Diagrama de radiación en 3D para la primera propuesta a baja frecuencia. 
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Fig. 5.5. Diagrama de radiación en 3D para la primera propuesta a alta frecuencia. 

 

 

 

 Diagrama de radiación en polares 

 
Fig. 5.6. Diagrama de radiación en polares Phi=90 para la primera propuesta a baja frecuencia. 
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Fig. 5.7. Diagrama de radiación en polares Phi=90 para la primera propuesta a alta frecuencia. 

 

 

 
Fig. 5.8. Diagrama de radiación en polares Phi=0 para la primera propuesta a baja frecuencia. 
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Fig. 5.9. Diagrama de radiación en polares Phi=0 para la primera propuesta a alta frecuencia. 

 

 Diagrama de radiación en cartesianas 

 
Fig. 5.10. Diagrama de radiación en cartesianas Plano E y Plano H para la primera propuesta a baja frecuencia. 
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Fig. 5.11. Diagrama de radiación en cartesianas Plano E y Plano H para la primera propuesta a alta frecuencia. 

 

 

TABLA 5. 3. 
PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN PLANO E Y H PARA LA PRIMERA 

PROPUESTA A BAJA FRECUENCIA 
PARÁMETRO VALOR 

Ganancia 13.6 dB 

Directividad 13.8 dB 

Ganancia realizada 13.6 dB 

Anchura de haz a 3dB en el Plano E 38° 

Anchura de haz a 3dB en el Plano H 36º 

SLL en el Plano E -17.2 dB 

SLL en el Plano H -12.2 dB 

F/B 18 dB 
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TABLA 5. 4. 
PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN PLANO E Y H PARA LA PRIMERA 

PROPUESTA A ALTA FRECUENCIA 
PARÁMETRO VALOR 

Ganancia 24.1 dB 

Directividad 24.1 dB 

Ganancia realizada 23.9 dB 

Anchura de haz a 3dB en el Plano E 10.8° 

Anchura de haz a 3dB en el Plano H 12º 

SLL en el Plano E -18.6 dB 

SLL en el Plano H -14.5 dB 

F/B 21.1 dB 

 

5. 1. 2.  Segunda propuesta. 

En este caso se va un paso más allá y se introducen más parches sobre la primera 

propuesta, es decir, se desarrolla una cruz con los brazos más largos, se añaden 2 filas o 

columnas dependiendo de la zona de inserción. Esta vez de 16 parches iniciales se 

obtienen finalmente 112 estructuras radiantes, por lo tanto, la directividad de esta 

estructura superará a la anterior debido al incremento de elementos. A continuación, se 

presenta una figura detallada del diseño. 

 
Fig. 5.12.  Diseño ampliación array alta frecuencia 2 
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5. 1. 2. 1. Coeficiente de reflexión 
 

En la imagen se representa la adaptación de la antena y a continuación se muestran los 

coeficientes Si,1 de la estructura a baja y alta frecuencia; comentar que al igual que en 

el caso anterior solo se muestran 16 primeros valores. 

 

Fig. 5.13. Coeficientes de reflexión Si,1 para la segunda propuesta a baja frecuencia. 

 

TABLA 5. 5. 
COEFICIENTES DE REFLEXIÓN SI,1 PARA LA SEGUNDA PROPUESTA A BAJA 

FRECUENCIA 
Si,1 i=1,2,3,4 Valor [dB] 

S1,1 -18.35 

S2,1 -19.67 

S3,1 -25.21 

S4,1 -29.65 
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Fig. 5.14. Coeficientes de reflexión Si,1 para la segunda propuesta a alta frecuencia. 

 

TABLA 5. 6 
COEFICIENTES DE REFLEXIÓN SI,1 PARA LA SEGUNDA PROPUESTA A ALTA 

FRECUENCIA 
Parámetro Si,1 i=1,2,3,…,16 Valor [dB] 

S1,1 -19.47 

S2,1 -15.59 

S3,1 -23.87 

S4,1 -25.33 

S5,1 -19.91 

S6,1 -23.91 

S7,1 -24.62 

S8,1 -29.07 

S9,1 -28.34 

S10,1 -27.46 

S11,1 -36.95 

S12,1 -26.09 

S13,1 -31.75 

S14,1 -36.06 

S15,1 -29.85 

S16,1 -41.06 
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5. 1. 2. 2. Diagrama de radiación 
 

A continuación se muestran los diagramas de radiación de diferentes formas,  y al final 

se recogen sus parámetros más importantes en una tabla. 

 

 Diagrama de radiación en 3D 

 

Fig. 5.15. Diagrama de radiación en 3D para la segunda propuesta a baja frecuencia. 

 

 

 

Fig. 5.16. Diagrama de radiación en 3D para la segunda propuesta a alta frecuencia. 
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 Diagrama de radiación en polares 

Fig. 5.17. Diagrama de radiación en polares Phi=90 para la segunda propuesta a baja frecuencia. 

 

Fig. 5.18.  Diagrama de radiación en polares Phi=90 para la segunda propuesta a alta frecuencia. 
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Fig. 5.19.  Diagrama de radiación en polares Phi=0 para la segunda propuesta a baja frecuencia. 

 

Fig. 5.20.  Diagrama de radiación en polares Phi=0 para la segunda propuesta a alta frecuencia. 

 

 

 

 



64 
 

 Diagrama de radiación en cartesianas 

 
Fig. 5.21.  Diagrama de radiación en cartesianas Plano E y Plano H para la segunda propuesta a baja frecuencia. 

 

 
Fig. 5.22. Diagrama de radiación en cartesianas Plano E y Plano H para la segunda propuesta a alta frecuencia. 
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TABLA 5. 7. 
PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN PLANO E Y H PARA LA SEGUNDA 

PROPUESTA A BAJA FRECUENCIA 
PARÁMETRO VALOR 

Ganancia 13.4 dB 

Directividad 13.5 dB 

Ganancia realizada 12.7 dB 

Anchura de haz a 3dB en el Plano E 38° 

Anchura de haz a 3dB en el Plano H 42º 

SLL en el Plano E -15.6 dB 

SLL en el Plano H -20.8 dB 

F/B 23.9 dB 

 

TABLA 5. 8. 
PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN PLANO E Y H PARA LA SEGUNDA 

PROPUESTA A ALTA FRECUENCIA 
PARÁMETRO VALOR 

Ganancia 25.5 dB 

Directividad 25.5 dB 

Ganancia realizada 25.3 dB 

Anchura de haz a 3dB en el Plano E 10° 

Anchura de haz a 3dB en el Plano H 10º 

SLL en el Plano E -18 dB 

SLL en el Plano H -10.3 dB 

F/B 43.8 dB 

 

 

5. 2.  Conclusión 

En este capítulo se presentan dos propuestas para conseguir aumentar la directividad en 

alta frecuencia ya que se plantea aumentar el número de parches del array que opera a 

28 GHz. Como se puede observar en los resultados la primera propuesta aporta un 

aumento de la directividad hasta 24 dB aproximadamente y la segunda opción planteada 

aporta unos mejores resultados, se obtiene una directividad cerca de 25.5 dB lo que 

supone un aumento de 8.5 dB respecto al capítulo anterior, algo muy positivo ya que el 

principal objetivo de este capítulo es aumentar la directividad. 
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6.  DISEÑO PARCHE ALTA FRECUENCIA ALIMENTADO POR 
RANURA 

 
En este capítulo se procederá a cambiar la alimentación del parche, debido a que como 

se comentó anteriormente se decide fabricar el array de alta frecuencia por lo que es 

necesario implementar una red de alimentación para dicha estructura.  

Por lo que inicialmente se realiza este diseño para poner en práctica este tipo de 

alimentación teniendo en cuenta su estructura y la optimización de parámetros de 

diseño. 

 

6. 1.  Diseño. 

Para este tipo de alimentación la simulación en CST se debe realizar utilizando el puerto 

guía de onda ya que se trata de una antena alimentada por acoplo electromagnético por 

ranura. Cuando se inserte este tipo de puerto hay que establecer unas dimensiones 

teniendo en cuenta que debe coger el plano de masa y la línea, además, la dirección 

normal al puerto debe ser hacia dentro, es decir, en dirección a la entrada de nuestra 

línea. Antes de insertar dicho puerto es necesario el concretar el ancho de la línea de 

transmisión, esto se puede hallar de forma sencilla gracias a una macro que tiene CST. 

En la siguiente imagen se aprecia que, mediante la inserción de unos parámetros, se 

devuelve como resultado la anchura de ésta.  

 
Fig. 6.1. Macro CST para calcular la anchura de la línea. 
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La estructura a seguir de esta antena ahora requeriría de dos sustratos. Un primer 

sustrato RT5880 que sostendría el parche en nuestro caso seguido de un plano de masa 

con una ranura, encima de este se dispondría el segundo sustrato RO4003C sobre el cual 

se encuentra la línea microstrip (esta idea se entiende mejor observando la figura 6.2). 

Cabe destacar que en el uso de líneas microstrip el sustrato escogido para sostenerla 

cuanto más fino sea y más alta sea su permitividad, más se confina el campo. 

La idea del diseño de este tipo de alimentación se comentó previamente en el capítulo 2 

y a continuación se explicará cómo afectaría la alteración de los parámetros de diseño 

de dicha estructura. 

- Constante dieléctrica del sustrato de la antena: Esto afecta principalmente el 

ancho de banda y la eficiencia de radiación de la antena, con una permitividad 

más baja proporciona un ancho de banda mayor y una reducción de la excitación 

de onda superficial. 

- Espesor del sustrato de antena: El espesor del sustrato afecta el ancho de 

banda y el nivel de acoplamiento. El sustrato más grueso da como resultado un 

ancho de banda más amplio. 

- Longitud del parche: La longitud de la estructura radiante determina la 

frecuencia de resonancia de la antena. 

- Constante dieléctrica de sustrato de alimentación: Debe seleccionarse para 

buenos resultados, una εr en el rango de 2 a 10. 

- Espesor del sustrato de alimentación: Sustratos más delgados resultan en 

radiación menos espuria de las líneas de alimentación, pero mayor pérdida.  

- Longitud de la ranura: El nivel de acoplamiento se determina principalmente 

por la longitud de la ranura de acoplamiento, así como el nivel de radiación 

trasera. Por lo tanto, la ranura no debe ser mayor de lo necesario. 

- Ancho de ranura: El ancho de la ranura también afecta el nivel de 

acoplamiento, pero en un grado mucho menor que la longitud de ranura. La 

relación entre la longitud de la ranura y la anchura es típicamente 1/10Lr. 

- Ancho de la línea de alimentación: Además de controlar la impedancia 

característica de la línea de alimentación, la anchura de la línea de alimentación 

afecta el acoplamiento a la ranura.  
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- Posición de la línea de alimentación relativa a la ranura: Para el 

acoplamiento máximo, la línea de alimentación debe colocarse perpendicular al 

centro de la ranura.  

- Posición del parche con respecto a la ranura: Para el acoplamiento máximo, 

el parche debe estar centrado sobre la ranura.  

- Longitud del Ls: El stub se utiliza para ajustar el exceso de reactancia de la 

ranura de antena acoplada. Es típicamente un poco menos de λεr/ 4 de longitud; 

por consiguiente, acortar o alargar Ls moverá la impedancia.  

 

 
Fig. 6.2. Diseño antena alta frecuencia con alimentación por acoplo. 

 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros implementados con sus 

correspondientes valores para el diseño de dicha configuración, siendo estos los óptimos 

y finalmente los escogidos. 
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TABLA 6. 1. 
PARÁMETROS DE LA ANTENA A ALTA FRECUENCIA ALIMENTADA POR RANURA 

Frecuencia f 28 GHz 

Longitud de onda en espacio libre Lambda_o 10.71 mm 

Permitividad sustrato RT5880 Er1 2.2 

Permitividad sustrato RT 4003C Er2 3.55 

Tamaño plano de masa 

Tamaño del sustrato 

plano 5.74 mm 

Tamaño del parche W 2.87 mm 

Espesor sustrato RT5880 h1 0.5 mm 

Espesor sustrato RT 4003C h2 0.25 mm 

Longitud ranura Lr 2.142 mm 

Grosor ranura Wr 0.119 mm 

Longitud stub L_s 1.071 mm 

Longitud línea microstrip L_linea 4.001 mm 

Espesor línea microstrip h_linea 0.018 mm 

 

6. 2.  Coeficiente de reflexión. 
No se consigue que la antena de parche funcione a la frecuencia resonante de 28 GHz 

manteniendo los mismos parámetros utilizados cuando se usa alimentación por puerto 

discreto; es decir, se realiza un nuevo dimensionado para la alimentación mediante 

ranura por acoplamiento electromagnético usando como tamaño del plano 5.74 mm en 

vez de la utilizada en el capítulo 3 con valor 6.65 mm. En la siguiente imagen se puede 

observar la adaptación de la antena. 

 
Fig. 6.3. Coeficiente de  reflexión para antena alta frecuencia con alimentación por acoplo. 
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TABLA 6. 2. 
COEFICIENTE REFLEXIÓN DE LA ANTENA A ALTA FRECUENCIA CON 

ALIMENTACIÓN POR ACOPLO. 
PARÁMETRO VALOR [dB] 

S 1,1 -24.25 

 
6. 3.  Diagrama de radiación. 
El diagrama se ve afectado al compararlo con el parche alimentado mediante puerto 

discreto porque si se han visto afectadas sus dimensiones, en esta ocasión han sido 

reducidas respecto a las anteriores, por lo que, si disminuye su tamaño, disminuye su 

directividad. A continuación, se muestran los diagramas de radiación representados de 

diferentes formas y al final unas tablas donde se recogen los parámetros más destacados. 

 Diagrama de radiación 3D. 

 
Fig. 6.4.  Diagrama de radiación 3D para antena alta frecuencia con alimentación por acoplo. 

 
 Diagrama radiación en polares. 

 
Fig. 6.5.  Diagrama de radiación polares phi=90º para antena alta frecuencia con alimentación por acoplo. 
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Fig. 6.6.  Diagrama de radiación polares phi=0º para antena alta frecuencia con alimentación por acoplo. 

 

 Diagrama radiación en cartesianas. 

 
Fig. 6.7.  Diagrama de radiación en cartesianas en plano E y plano H para antena alta frecuencia con alimentación 

por acoplo. 
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TABLA 6. 3. 
PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN EL PLANO E Y PLANO H DE LA 

ANTENA DE PARCHE A 28 GHZ ALIMENTADO POR RANURA 
PARÁMETRO VALOR 

Ganancia 6.71 dB 

Directividad 6.91 dB 

Ganancia realizada 6.67 dB 

Anchura de haz a 3 dB en el Plano E 90° 

Anchura de haz a 3 dB en el Plano H 87º 

SLL -15.9  dB 

F/B 15.9 dB 

 

6. 4.  Conclusión  
Al verse modificado el tamaño de la estructura respecto al diseñado del capítulo la 

directividad se ve afectada, disminuyendo su valor, pero sigue obteniéndose un buen 

resultado muy próximo al obtenido en el diseño del capítulo 3. 
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7.  RED DE ALIMENTACIÓN ARRAY ALTA FRECUENCIA. 
 
En el capítulo anterior se diseñó una antena de parche alimentada por acoplo 

electromagnético mediante ranura, con el fin de realizar un array 4x4 de dichas 

estructuras. Para poder formalizar el array, en un primer lugar debe construirse la red de 

alimentación, la cual será de tipo corporativa, es decir, se parte de una potencia en la 

entrada que se tiene que repartir de forma equitativa entre las salidas. Con este tipo de 

red, lo que se busca finalmente es proporcionar a todas las salidas una misma amplitud 

y fase, por lo que de este modo el array logrará la mayor directividad posible. 

El desarrollo del divisor final parte de un primer divisor 1 a 2, después se pasa a un 

divisor 1 a 4, y así hasta llegar al 1 a 16. Esto se logra mediante la implementación de 

líneas, las cuales deben tener un mismo grosor que se corresponda a una impedancia 

concreta, pero también esa anchura se verá afectada según el valor de impedancia que se 

necesite y la adaptación que nos aporte, pero esto se explica en más detalle a 

continuación.  

Por último, comentar que para la precisión y obtención de unos resultados óptimos se 

imponen unas condiciones de contorno como se muestran en las siguientes imágenes, 

cuyo objetivo es que la antena no radie hacia atrás y además como no se trata de una 

antena sino de una red no interesa una simulación en espacio abierto ya que no interesa 

que radie. 

 
Fig. 7.1 Captura CST condiciones de contorno. 
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Fig. 7.2 Propiedades del espacio de trabajo 

 

 7. 1.  Divisor de potencia 1 a 2. 

Cada vez que se quiere realizar una división de la potencia inicial se debe añadir un 

tramo de línea auxiliar, el cual funciona como transformador de impedancia, con un 

largo que se aproxima a λε/4 pero que se debe optimizar, al igual que el ancho, el cual 

toma como valor de partida el calculado mediante la macro de CST. La impedancia 

introducida se debe corresponder a la raíz cuadrara del paralelo de las dos impedancias 

de 50 Ω, es decir 25 Ω multiplicado por la impedancia característica de 50 Ω, esto se 

refleja mejor en la siguiente ecuación: 𝑍 = √25 · 50 ≈ 35 Ω   (7.1.) 

El resultado obtenido gracias a la macro es un ancho de línea auxiliar de 0.96 mm. 

7. 1. 1.  Diseño. 

Los valores de referencia usados para la línea auxiliar son los comentados 

anteriormente; una longitud L_cuartos1 = 1.42 mm y W_cuartos1=0.96 mm.  

Para optimizar los resultados, se utiliza la herramienta Optimizer de CST indicando que 

los objetivos a lograr son mover el mínimo, es decir, el parámetro S11, a la frecuencia 

que deseo que opere la antena para lograr un mejor acoplo cuando se una al array y que 

las salidas se encuentren a un valor de – 3 dB, se aprecia la configuración de esa 

herramienta en la siguiente captura.  
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Fig.  7.3.  Captura CST optimizador. 

 

Además, comentar que cada vez que se realiza una nueva división se realizan unos 

cortes de 45 grados, los cuales se realizan seleccionando en un primer lugar el borde de 

la línea microstrip que se desea modificar y después en la opción Blend se escoge 

Chamfer Edges donde se indica el grosor de la línea para poder cortarlo. Estos cortes 

son necesarios ya que se precisa que la impedancia característica sea lo más constante 

posible para evitar reflexiones. A continuación, se muestra en el dibujo el diseño que se 

desarrolla habiendo optimizado la longitud y anchura del tramo auxiliar. Y al final se 

muestra una tabla con los parámetros del diseño. 

 
Fig. 7.4.  Diseño divisor 1 a 2  
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TABLA 7. 1. 
PARÁMETROS DEL DISEÑO DEL DIVISOR 1 A 2. 

Parámetro Valor [mm] 

Tamaño divisor 28.23 

Distancia entre elementos 7.49 

Anchura línea microstrip 50 Ohms 0.56 

Longitud línea horizontal 1 12.13 

Longitud tramo lambda cuartos 1 1.71 

Anchura tramo lambda cuartos 1 1.116 

Longitud línea vertical 1 7.23 

 

7. 1. 2.  Resultados. 

En la siguiente figura, se representa el coeficiente de reflexión y las salidas del divisor. 

Como se puede ver las salidas están en torno al valor esperado de -3 dB y el S11 se 

encuentra por debajo de los -10 dB, algo positivo para la continuación del diseño. 

 
Fig. 7.5. Coeficientes de reflexión entradas y salidas divisor 1 a 2 
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TABLA 7. 2. 
COEFICIENTES DE REFLEXIÓN ENTRADAS Y SALIDAS DEL DIVISOR 1 A 2. 

Entrada o salida Valor [dB] 

S1,1 -30.22 

S2,1 -3.25 

S3,1 -3.25 

 

7. 2.  Divisor de potencia 1 a 4. 

El diseño de este divisor parte del 1 a 2 y en este caso es capaz de suministrar potencia a 

cuatro parches, o lo que es lo mismo a un array 2x2. 

7. 2. 1.  Diseño. 

De nuevo se usa el optimizador teniendo en cuenta las mismas condiciones, pero en vez 

de querer las salidas a un valor de -3 dB ahora al haber vuelto a dividir entre 2, se espera 

un valor de -6 dB. 

En la figura se presentan las dimensiones del diseño y para añadirle una mejor 

asimilación de éstas, se recogen dichos parámetros en una tabla. 

 
Fig. 7.6. Diseño divisor 1 a 4 
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TABLA 7. 3. 
PARÁMETROS DEL DISEÑO DEL DIVISOR 1 A 4. 

Parámetro Valor [mm] 

Tamaño divisor 28.23 

Distancia entre elementos 7.49 

Anchura línea microstrip 50 Ohms 0.56 

Longitud línea horizontal 1 12.13 

Longitud tramo lambda cuartos 1 1.71 

Anchura tramo lambda cuartos 1 1.116 

Longitud línea vertical 1 5.43 

Longitud tamo lambda cuartos 2 1.79 

Anchura tramo lambda cuartos 2 0.95 

Longitud tramo horizontal 2 7.22 

 

7. 2. 2.  Resultados. 

Al igual que en el caso anterior en la siguiente figura, se representa el coeficiente de 

reflexión y las salidas del divisor. En este caso el coeficiente vuelve a situarse por 

debajo de los -10 dB y ahora las salidas caen a un valor aproximado de -6 dB.  

 
Fig. 7.7. Coeficientes de reflexión entradas y salidas divisor 1 a 4. 
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TABLA 7. 4.  
COEFICIENTES DE REFLEXIÓN ENTRADAS Y SALIDAS DEL DIVISOR 1 A 4. 

Entrada o salida Valor [dB] 

S1,1 -20.70 

S2,1 -6.29 

S3,1 -6.29 

S4,1 -6.26 

S5,1 -6.26 

 

7. 3.  Divisor de potencia 1 a 8. 

Como es de esperar, se realiza el diseño expandiendo el divisor del apartado anterior 

volviendo a dividir entre dos, abasteciendo así energía a 8 salidas. 

7. 3. 1.  Diseño. 

En este modelo el nivel a las salidas se reduce en 3 dB respecto al caso anterior, por lo 

que se busca un término con valor de -9 dB. 

Se explica en la figura el esquema acotado de las dimensiones de cada componente de la 

estructura, y además los valores quedan recogidos en una tabla explicativa. 

 
Fig. 7.8. Diseño divisor 1 a 8. 
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TABLA 7. 5. 
PARÁMETROS DEL DISEÑO DEL DIVISOR 1 A 8. 

Parámetro Valor [mm] 

Tamaño divisor 28.23 

Distancia entre elementos 7.49 

Anchura línea microstrip 50 ohms 0.56 

Longitud línea horizontal 1 12.13 

Longitud tramo lambda cuartos 1 1.71 

Anchura tramo lambda cuartos 1 1.116 

Longitud línea vertical 1 5.43 

Longitud tamo lambda cuartos 2 1.79 

Anchura tramo lambda cuartos 2 0.95 

Longitud tramo horizontal 2 5.72 

Longitud tramo lambda cuartos 3 1.49 

Anchura tramo lambda cuartos 3 1.166 

Longitud tramo vertical 2 3.47 

 

7. 3. 2.  Resultados. 

Seguidamente se representa el coeficiente de reflexión y las salidas del divisor. En esta 

cuestión el coeficiente sigue siendo inferior a -10 dB y ahora las salidas registran un 

valor próximo de -9 dB.  

 
Fig. 7.9. Coeficientes de reflexión entradas y salidas divisor 1 a 8. 
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TABLA 7. 6. 
COEFICIENTES DE REFLEXIÓN ENTRADAS Y SALIDAS DEL DIVISOR 1 A 8. 

Entrada o salida Valor [dB] 

S1,1 -27.53 

S2,1 -9.25 

S3,1 -9.31 

S4,1 -9.31 

S5,1 -9.25 

S6,1 -9.22 

S7,1 -9.27 

S8,1 -9.27 

S9,1 -9.22 

 

7. 4.  Divisor de potencia 1 a 16. 

El divisor parte del anterior y en esta situación se proporciona energía a 16 salidas, o 

visto de otro modo, a un array 4x4. 

7. 4. 1.  Diseño. 

Como es de esperar se volverá a producir una bajada de 3 dB en las salidas por lo que se 

confía en detectar un valor de -12 dB a las salidas. En la siguiente imagen se representa 

la geometría de la estructura para poder comprender mejor el diseño llevado a cabo; y 

los valores tomados en la posterior tabla. 

 
Fig. 7.10. Diseño divisor 1 a 16 
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TABLA 7. 7. 
PARÁMETROS DEL DISEÑO DEL DIVISOR 1 A 16. 

Parámetro Valor [mm] 

Tamaño divisor 28.23 

Distancia entre elementos 7.49 

Anchura línea microstrip 50 Ohms 0.56 

Longitud línea horizontal 1 12.13 

Longitud tramo lambda cuartos 1 1.71 

Anchura tramo lambda cuartos 1 1.116 

Longitud línea vertical 1 5.43 

Longitud tamo lambda cuartos 2 1.79 

Anchura tramo lambda cuartos 2 0.95 

Longitud tramo horizontal 2 5.72 

Longitud tramo lambda cuartos 3 1.49 

Anchura tramo lambda cuartos 3 1.166 

Longitud tramo vertical 2 1.87 

Longitud tramo lambda cuartos 4 1.56 

Anchura tramo lambda cuartos 4 0.77 

Longitud tramo horizontal 3 4.03 

 

7. 4. 2.  Resultados. 

En la imagen, se puede apreciar el coeficiente de reflexión y las salidas del divisor. El 

coeficiente se encuentra por debajo de los -10 dB y las salidas toman un valor alrededor 

de -12 dB. Los valores concretos se muestran en la tabla. 

 
Fig. 7.11.  Coeficientes de reflexión entradas y salidas divisor 1 a 16. 
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TABLA 7. 8. 
COEFICIENTES DE REFLEXIÓN ENTRADAS Y SALIDAS DEL DIVISOR 1 A 16. 

Entrada o salida Valor [dB] 

S1,1 -38.59 

S2,1 -12.24 

S3,1 -12.26 

S4,1 -12.26 

S5,1 -12.24 

S6,1 -12.28 

S7,1 -12.32 

S8,1 -12.32 

S9,1 -12.28 

S10,2 -12.24 

S11,1 -12.27 

S12,1 -12.27 

S13,1 -12.24 

S14,1 -12.21 

S15,1 -12.24 

S16,1 -12.24 

S17,1 -12.21 

 

7. 5.  Conclusión 

En este capítulo se ha diseñado la red de alimentación para el array 4x4 de alta 

frecuencia. Se ha comprobado que la red está correctamente diseñada debido al valor 

obtenido en las salidas para cada etapa del divisor y con un S1,1 por debajo de -10 dB. 

En el caso del divisor 1 a 2 las salidas se encuentran constantes en torno a un valor de -3 

dB, cuando se pasa a la siguiente etapa, es decir, al divisor 1 a 4 el valor de las salidas 

se incrementa en -3 dB y así sucesivamente hasta obtener un valor a las salidas de -12 

dB en el divisor 1 a 16.  

 

 

 

 

 



84 
 

8.  UNIÓN RED DE ALIMENTACIÓN CON ARRAY ALTA 
FRECUENCIA 

 
Tras obtener la red de alimentación basada en divisores de potencia, se sigue con el 

diseño de la antena, introduciendo los parches alimentados por acoplo electromagnético 

mediante ranura. 

Para entender, mejor la estructura, se va a hablar de diferentes capas con componentes 

cuyas dimensiones y localizaciones son concretas; las cuales se explicarán 

detalladamente, más adelante. Se parte de la capa ya diseñada en el capítulo anterior, es 

decir, la red de alimentación, justo después de esta se inserta un plano de masa con sus 

correspondientes ranuras, las cuales permiten el paso de energía hacia la última capa, la 

cual contiene los parches resonantes. 

 8. 1.  Diseño. 

Una vez que se han juntado ambas capas, es cuestión de optimizar varios parámetros. 

Como en casos anteriores, concretamente cuando se realiza el diseño de una única 

antena de parche alimentada por acoplo electromagnético mediante ranura, queda claro 

que, para lograr una adaptación de la antena, se modifica la longitud del stub (tramo de 

línea que va desde la mitad del ancho de la ranura hasta el fin de la línea) y la longitud 

de la ranura; siempre sin pasarse de la zona delimitada por el parche resonante. 

En las siguientes figuras se muestran las distintas capas del diseño con su acotación 

correspondiente. 

 
Fig. 8.1.  Diseño del array alta frecuencia con alimentación mediante acoplo por ranura –Capa 1 Red de 

alimentación. 
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Fig. 8.2.  Diseño del array alta frecuencia con alimentación mediante acoplo por ranura –Capa 2 Ranuras. 

 

 
Fig. 8.3.  Diseño del array alta frecuencia con alimentación mediante acoplo por ranura –Capa 3 Parches. 
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Se muestra en la tabla únicamente los valores optimizados y que realmente han sido los 

modificados respecto a las dimensiones de los apartados anteriores. 

TABLA 8. 1. 
PARÁMETROS DEL ARRAY A ALTA FRECUENCIA CON ALIMENTACIÓN MEDIANTE 

ACOPLO POR RANURA. 
Parámetro Valor [mm] 

Longitud stub 1.33 

Longitud ranura 2.53 

 

8. 2.  Resultados. 

Para la simulación, cabe destacar que solo es necesario mantener el puerto guía de onda 

a la entrada del divisor de potencia. A continuación, se muestra el coeficiente de 

reflexión y los diagramas de radiación de la estructura. 

8. 2. 1.  Coeficiente de reflexión. 

En la figura siguiente se muestra el coeficiente de reflexión y se recoge su valor en la 

posterior tabla. 

 
Fig. 8.4.  Coeficiente de reflexión array alta frecuencia con alimentación mediante acoplo por ranura. 
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TABLA 8. 2. 
COEFICIENTE DE RELFEXIÓN DEL ARRAY A ALTA FRECUENCIA CON 

ALIMENTACIÓN MEDIANTE ACOPLO POR RANURA. 
Parámetro Valor [dB] 

S1,1 -10.52 

 

8. 2. 2.  Diagrama de radiación. 

A continuación, se representan los diagramas de radiación en polares, cartesianas y 3D 

diagrama 3D. Finalmente, se recogen los datos más significativos en diferentes tablas 

diferenciándose según el plano que se esté analizando. 

 Diagrama de radiación 3D. 

 
Fig. 8.5.  Diagrama de radiación 3D para array alta frecuencia con alimentación por acoplo. 

 

 Diagrama radiación en polares. 

 
Fig. 8.6.  Diagrama de radiación polares phi = 90° para array alta frecuencia con alimentación mediante acoplo 

por ranura. 
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Fig. 8.7.  Diagrama de radiación polares phi = 0° para array alta frecuencia con alimentación mediante acoplo por 

ranura. 

 

 Diagrama radiación en cartesianas. 

 
Fig. 8.8. Diagrama de  radiación en cartesianas en plano E y plano H para array alta frecuencia con alimentación 

mediante acoplo por ranura. 
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TABLA 8. 3. 
PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN EL PLANO E Y PLANO H DEL 
ARRAY DE ALTA FRECUENCIA CON ALIMENTACIÓN MEDIANTE ACOPLO POR 

RANURA. 
PARÁMETRO VALOR 

Ganancia 19.1 dB 

Directividad 19.1 dB 

Ganancia realizada 18.7 dB 

Anchura de haz a 3dB en el Plano E 19.1° 

Anchura de haz a 3dB en el Plano H 20º 

SLL -12.1  dB 

F/B 16.2 dB 

 

 

8. 3.  Conclusión. 

En este capítulo se ha diseñado un array 4x4 para alta frecuencia alimentado por acoplo 

electromagnético mediante ranura. El array está adaptado correctamente ya que su 

coeficiente de reflexión se encuentra por debajo de -10 dB y presenta una buena 

directividad, más alta que en el capítulo 4 ya que en este caso la distancia entre 

elementos es de 0.7λ28GHZ en lugar de 0.5λ28GHZ. Cabe destacar que al realizar la 

simulación es espacio abierto sin tener en cuenta la condición de contorno que hace que 

la antena no radie hacia atrás (Ht=0 en la coordenada z), el resultado obtenido en los 

diagramas de radiación es bastante bueno debido a que radia poco hacia atrás, algo que 

nos interesa para un correcto funcionamiento. Además, el nivel de los lóbulos se 

encuentra en ambos planos, alrededor de los -12 dB, por lo que es lógico, se ha diseñado 

un array de amplitud y fase uniforme del cual es característico encontrar el SLL en 

torno a los -13 dB como máximo. 
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9.  DOCUMENTACIÓN FABRICACIÓN 
 
Destacar, que la antena final está fabricada para la fecha de entrega de esta memoria y 

se mostrarán imágenes en el anexo 4. Este documento muestra los resultados finales 

obtenidos en la herramienta CST y el detalle de la antena a fabricar como su estructura y 

materiales utilizados finalmente para cada una de las partes de la estructura. 

En este punto se encuentra la dificultad de no encontrar disponibilidad del material 

RO4003C con un grosor de 0.25 mm. Como solución se decide utilizar manteniendo el 

grosor anterior comentado, el material RO3003. La única diferente entre materiales, por 

lo tanto, es la permitividad de dicho material. El RO4003C presenta una εr de 3.55 

mientras que el RO3003 posee una permitividad de 3. La modificación en el diseño, 

supone cambios estructurales en dimensiones como por ejemplo el tamaño del parche, y 

en las dimensiones de las líneas microstrip. Respecto al ancho de la línea microstrip se 

toma la decisión de dejar el mismo ya que el resultado modificando la permitividad del 

material se sigue aproximando a 50 Ω. 

9. 1.  Diseño. 

Una vez aclarado lo anterior, se va a entrar en detalle de la disposición de las capas que 

forman la antena final. 

La antena está compuesta por dos capas, una primera construida en el material RO3003 

con un grosor de 0.25 mm, donde en el anverso se sitúa la red de alimentación y en el 

reverso las ranuras. Esta capa es rectangular con un alto de 32.25 mm y 42.25 mm de 

largo. La segunda capa se construye en el material RT5880 con un grosor de 0.5 mm, 

donde se localizan los 16 parches que constituyen el array de alta frecuencia. Esta capa 

es un cuadrado de lado 32.25 mm. La diferencia de 10 mm entre las capas se debe a que 

hay que dejar un espacio para colocar el conector. Para facilitar la unión de ambas capas 

se realizan en ambas capas 4 agujeros de 2 mm de diámetro en las esquinas de una y 

otra haciendo que coincidan. 

En las siguientes imágenes se muestra la acotación de las capas. 
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Fig. 9.1.  Diseño capa 1 adverso – Red de alimentación 

 

 

 
Fig. 9.2.  Diseño capa 1 reverso –  Ranuras 
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Fig. 9.3.  Diseño capa 2 – Parches 

 

Cabe destacar, que para poder fabricar esta estructura es necesario extraer desde CST 

los archivos gerber. Se seleccionan todas las componentes de la antena y se trasladan a 

la coordenada z correspondiente a las estructuras metálicas que se encuentran en cada 

capa, es decir, red de alimentación, ranuras y parches. 

9. 2.  Resultados. 

Debido al cambio de material se realizan cambios estructurales, la longitud del stub 

(tramo que va desde la mitad del ancho de la ranura hasta el final de la línea), longitud 

de la ranura y dimensiones de las líneas de la red de alimentación. Por lo que se repiten 

las pruebas de alimentación de un parche de 28 GHz mediante acoplo por ranura, la red 

de alimentación y finalmente la unión del array de alta frecuencia con la red de 

alimentación. Se presentan los resultados más significativos de cada prueba verificando 

un correcto funcionamiento tras los cambios ejecutados. 

A continuación, se presenta el coeficiente de reflexión y los diagramas de radiación 

correspondientes a los planos más significativos de diferentes formas, concretamente en 

3D, polares y cartesianas, para las respectivas pruebas anteriormente nombradas. 
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9. 2. 1.  Coeficiente de reflexión. 

Se recogen los coeficientes de reflexión de las pruebas anteriormente comentadas, 

necesarias para logar la adaptación de la antena final a fabricar. 

 
Fig. 9.4. Coeficiente de reflexión antena de parche alta frecuencia alimentado por acoplo material RO3003. 

TABLA 9. 1.  
COEFICIENTE DE REFLEXIÓN ANTENA DE PARCHE A ALTA FRECUENCIA 

ALIMENTADO POR ACOPLO MATERIAL RO3003. 
Parámetro Valor  

S1,1 -54.25 dB 

  

 
Fig. 9.5. Coeficientes de reflexión entradas y salidas divisor 1 a 16 material RO3003. 
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TABLA 9. 2. 
COEFICIENTES DE RELFEXIÓN ENTRADAS Y SALIDAS DEL DIVISOR 1 A 16 CON 

MATERIAL RO3003. 
Parámetro Valor  

S1,1 -19.77 dB 

Si,1 i = 2,3,4,…,17 En torno a -12 dB aproximadamente 

 

 
Fig. 9.6.  Coeficiente de reflexión antena alta frecuencia a fabricar. 

 

TABLA 9. 3. 
COEFICIENTE DE REFLEXIÓN DE LA ANTENA A ALTA FRECUENCIA A FABRICAR. 

Parámetro Valor [dB] 

S1,1 -10.80 

 

Con los resultados recogidos se puede observar que la alimentación está bien diseñada 

al obtener unas salidas alrededor de los -12 dB. 

Además, los parámetros S11 se encuentran por debajo de los -10 dB, valor suficiente 

para que los sistemas estén adaptados, es decir, presenten un correcto funcionamiento. 
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9. 2. 2.  Diagrama de radiación. 

 

Solo se muestra el diagrama de radiación de la antena final a fabricar. 

 Diagrama de radiación 3D. 

 
Fig. 9.7.  Diagrama de radiación 3D para antena a fabricar a alta frecuencia. 

 

 Diagrama de radiación en polares. 

Fig. 9.8.  Diagrama de radiación polares phi = 90º para antena a fabricar a alta frecuencia. 
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Fig. 9.9.  Diagrama de radiación polares phi = 0º para antena a fabricar a alta frecuencia. 

 

 Diagrama radiación en cartesianas. 

 
Fig. 9.10. Diagrama de radiación en cartesianas en plano E y plano H para antena a fabricar alta frecuencia. 
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TABLA 9. 4. 
PARÁMETROS DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN EL PLANO E Y PLANO H DE LA 

ANTENA A FABRICAR A ALTA FRECUENCIA. 
PARÁMETRO VALOR 

Ganancia 19.1 dB 

Directividad 19.1 dB 

Ganancia realizada 18.7 dB 

Anchura de haz a 3 dB en el Plano E 20° 

Anchura de haz a 3 dB en el Plano H 20º 

SLL en el Plano E -14.7 dB 

SLL en el Plano H -13 dB 

F/B 16.5 dB 

 

9. 3.  Conclusión. 

En este capítulo se presenta el diseño de la antena finalmente a fabricar, la cual consiste 

en un array 4x4 alimentado por acoplo mediante ranura. Esta antena presenta la misma 

directividad que en al capítulo anterior, algo positivo porque tras el cambio de material 

y optimización de parámetros se ha conseguido mantenerla a un valor de 19.1 dB y es 

una directividad bastante alta. Respecto al nivel de los lóbulos secundarios en el plano E 

es de -14.7 dB y en el plano H de -13 dB, valor representativo de una alimentación en 

amplitud y fase uniforme. Por lo que se entiende que la bajada del lóbulo secundario en 

el plano E se debe a que no se está trabajando con una amplitud tan uniforme como en 

el capítulo anterior y puede deberse a algún acoplo más alto de lo normal en algún 

momento del desarrollo del diseño, pero esto no perjudica a la antena para tener un 

correcto comportamiento como muestran los resultados 
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10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

En este proyecto se ha diseñado una antena multifrecuencia 5G, compuesta a partir de 

dos arrays, cada uno a una frecuencia, concretamente 3.5 GHz y 28 GHz. Los resultados 

obtenidos han sido positivos porque muestran que dicha estructura es capaz de trabajar a 

ambas frecuencias, así lo muestra su coeficiente de reflexión, encontrándose por debajo 

de -10 dB y con una directividad en torno a 13 dB en baja frecuencia y 18 dB en alta 

frecuencia. Por otra parte, se realiza un estudio de las pérdidas por propagación en 

espacio libre, y este diseño no cumple con ese estudio teórico, lo que quiere decir que 

no asegura al usuario que a una distancia d de la antena reciba ambas frecuencias con un 

mismo nivel de señal. 

Llegados a este punto, se proponen dos modificaciones en la configuración del  diseño 

para aumentar la directividad en 28 GHz, insertando más elementos radiantes en el array 

de alta frecuencia formando una estructura con forma de cruz sobre el array de baja 

frecuencia. 

Con la finalidad de operar a las altas frecuencias propuestas en el espectro radioeléctrico 

del 5G, se propone la fabricación del array de alta frecuencia, aumentando la distancia 

entre elementos sin sobrepasar el límite de aparición de grating lobes, para así aumentar 

la directividad del array.  

Para esta fabricación se realiza la red de alimentación, la cual nos aporta unos resultados 

muy buenos a las salidas, es decir en el divisor 1 a 2 se está dividendo a la mitad por lo 

que se espera un resultado a las salidas de -3 dB en el 1 a 4 dividimos entre 4 por lo que 

a la salida se espera -6 dB y así hasta llegar al divisor 1 a 16 que devuelve un valor de -

12 dB. Además, el coeficiente de reflexión en la última etapa se encuentra por debajo de 

-10 dB en la frecuencia de operación. Por último, se une la alimentación con el array 

4x4 alimentado mediante acoplo electromagnético por ranura, realizando siempre las 

optimizaciones necesarias, obteniendo un resultado final correcto, el coeficiente de 

reflexión se sitúa por debajo de los -10 dB y presenta una buena directividad de 19 dB. 

También comentar que el nivel de los lóbulos secundarios, se encuentra en el plano H a 

-13 dB y en el plano E de -14 dB lo que nos indica que en alguna fase del diseño se ha 

encontrado algún problema con un acoplo y no se ha alimentado con una amplitud y 

fase tan uniforme como se esperaba, pero aun así son buenos resultados ya que 
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demuestran que la antena funciona correctamente y con una directividad mayor a la del 

diseño inicial. 

Se destaca que en este TFG se ha diseñado y fabricado un array a 28 GHz y que 

además, se ha analizado el modo de integrarlo junto a un array que opera a la frecuencia 

de 3.5 GHz. 

Finalmente, como líneas futuras en primer lugar comentar que es necesario llevar a cabo 

la caracterización experimental de la antena fabricada, es decir medir su adaptación y su 

diagrama de radiación. Una segunda línea a explorar es la extensión del array 4x4 

fabricado a un array 8x8, manteniendo de este modo la alimentación corporativa 

propuesta para de este modo aumentar más la directividad. Y en último lugar, señalar la 

posibilidad de fabricar la antena de alta frecuencia integrada con la de baja frecuencia y 

diseñar la red de alimentación de esta última. 
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ANEXO I: 
 

PRESUPUESTO Y ENTORNO SOCIOECONÓMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

En este anexo se expone el presupuesto total del proyecto calculando el mismo a través de las 
horas empleadas en cada parte del mismo y aplicando el precio por hora diferente a cada 
concepto. También se añade al presupuesto final los costes de fabricación de la antena. 

En el primer apartado de este anexo se muestra el tiempo empleado en cada parte del proyecto. 
Aquí se incluye tanto las horas empleadas por la alumna en el desarrollo del proyecto como las 
empleadas por la tutora durante las reuniones de seguimiento del mismo. 

 

TABLA A 
HORAS EMPLEADAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

CONCEPTO HORAS 

Diseño y pruebas parches 20 horas 

Diseño y pruebas arrays 60 horas 

Diseño y pruebas composición arrays 80 horas 

Diseños líneas futuras 20 horas 

Diseño y pruebas parche alta frecuencia alimentado por acoplo (ranura) 10 horas 

Diseño y pruebas red de alimentación 100 horas 

Diseño y pruebas unión alimentación y array alta frecuencia 40 horas 

Diseño y pruebas antena fabricación 20 horas 

 

En el segundo apartado, se expone el coste de cada participante en el desarrollo del proyecto.  

Las horas empleadas por la tutora del proyecto, al tratarse de una profesional titulada se pagarán 
a 30 euros/hora. 

Las horas empleadas por la  autora del proyecto, al no disponer de la titulación académica y 
considerarse becaria, se pagarán a 5.50 euros/hora. 

TABLA B 
HORAS POR PARTICIPANTE 

PARTICIPANTE HORAS EMPLEADAS TOTAL 

Tutora 60 1.800,00 

Alumna 350 1.925,00 

- - 3.725,00 euros 

 

En la tercera parte, se expone el resto de gastos a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto 
como sería la fabricación física de la antena, materiales de los sustratos y conector 



 
 

TABLA C 
PRECIO DE LOS MATERIALES 

CONCEPTO PRECIO 

Sustrato RT5880 50,00 

Sustrato RO3003 50,00 

Conector End-launch  de Southwest, modelo 1092-03A-5 145,00 

Fabricación antena 470,00 

TOTAL 715,00 euros 

 

En último lugar, se calcula el precio total del proyecto realizando la suma de todos los 
conceptos anteriores, lo que se expone en la siguiente tabla. 

TABLA D 
PRESUPUESTO FINAL 

 
CONCEPTO PRECIO 

Personal 3.725,00 

Material y fabricación 715,00 

Presupuesto final 4.440,00 euros 

 

1.1. Impacto socioeconómico. 
Como se comentó en el inicio de este proyecto, la tecnología del 5G está en pleno despliegue, 
por lo es necesario desarrollar sistemas de comunicaciones capaces de funcionar en dicho 
ecosistema. Además, algo realmente positivo es uno de los usos que se le puede dar a este tipo 
de antenas, que con un bajo coste y eficiencia en cuanto a su funcionamiento puede llegar a 
implementarse en entornos rurales para poder dar servicio a zonas donde o bien no llegaba 
cobertura o bien presentan unas conexiones poco favorables. De este modo se podría reducir la 
brecha digital que actualmente se pude encontrar en diferentes lugares geográficos. Todo el 
mundo tiene derecho a un acceso al uso de tecnologías sin importar el entrono que rodee al 
individuo, zona rural o urbana. 

Además, comentar que debido al crecimiento actual en el 5G y la cantidad de antenas que se 
encuentran en funcionamiento hoy en día, el ser humano se sitúa en un entorno cargado de 
ondas electromagnéticas lo que lo convierte en un riesgo para la población. Por eso es 
importante seguir la regulación que controla los niveles de emisiones que tienen que cumplir los 
dispositivos e instalaciones radioeléctricas. Estas medidas se dan para poder proteger a la 
población de las emisiones radioeléctricas teniendo un control de éstas, es decir es un ámbito de 
protección sanitaria y además protege el dominio radioeléctrico. 

Por último comentar, que según se ha mostrado en el presupuesto el coste de este tipo de 
antenas no es muy elevado, aporta un correcto funcionamiento y se pueden llegar a unos niveles 
de directividad altos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: 
 

PLANIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MES

Actividad realizada              SEMANA (semana 1: 16/09/2019) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Comienzo de investigación, búsqueda de inforación sobre antenas parche.

Desarrollo diseño antena de parche 3,5GHz

Desarrollo diseño antena de parche 28 GHz

Diseño de antenas de parche variando su espesor h

Corrección errores en diseños anteriores

Comienzo diseño arrays de alta y baja frecuencia

Estudio pérdidas en espacio libre y seleccionar la configuración de elementos en 
arrays.
Unión ambos arrays (alta frecuencia 4x4 y baja frecuencia 2x2) y optimización 
de parámetros.
Diseño parche alta frecuencia alimentado mediante acoplo electromagnético 
por ranura.

Diseño lineas futura (array más directivo)

Red de alimentación array 4x4 alta frecuencia con su correspondiente 
optimización.

Unión red de alimentación con array alta frecuencia.

Reuniones con la tutora del proyecto.

Redacción memoria

Septie octubre noviembre diciembre enero febrero



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III:  
 

EXTENDED SUMARY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXTENDED SUMMARY 
 

This end of bachelor’s degree thesis presents the development of an antenna 

capable of working at two frequencies. As expected, this process follows an order 

and guidelines for its implementation, as can be seen in the document’s structure. 

Both frequencies are located in the radio electric spectrum of the novel 5G; 

specifically, a low 3.5GHz frequency placed at the S band and a high 28GHz one 

placed at the Ka band. It is interesting to operate at both frequencies, with a high 

one and a low one, because where one shows weaknesses, the other one shows its 

strengths, but these aspects are better explained below. 

Low frequencies allow to reach further due to attenuation being lesser than with 

high frequencies; moreover, high frequencies offer a wider bandwidth than low 

ones. 

In order to design the antenna, the use of patch antennas and their aggrupation has 

been implemented, that is to say, patch antennas arrays. For the antenna to work at 

two frequencies, two patch antennas arrays have been used, one for each 

frequency. 

This work sets the following objectives: 

 The array to be built will be composed of two arrays. One that 

operates at a low frequency 2x2, and a 4x4 one at high frequency 

whose feed will also be designed. Because the aim is to get the highest 

directivity possible, both arrays are of uniform phase and amplitude. 

 Regarding the bandwidth, it will be increased as much as possible at 

low frequency (optimizing the necessary parameters), because at a low 

one, the antenna will be more affected, since at high frequency a wider 

bandwidth is available. 

 The feeding network of the 4x4 array at high frequency is designed to 

work with a 50 Ω connector, one of the most common and used ones 

in the lab, so the reference characteristic impedance of the feed will be 

said value. 



 
 

In order to make and simulate the different designs, the CST Microwave was the 

chosen tool. This software allows to make 3D simulations of high frequency 

components, offering a precise study of different types of devices such as antennas, 

filters, couplers or different flat structures and with more than one layer; letting us 

analyze concrete parameters of the mechanism type. 

Thanks to CST, different tests were carried out, concerning patch antennas, power 

dividers or arrays. The main checked parameters were the reflection coefficient, 

and inside the radiation diagram, the gain, directivity, realized gain, secondary 

lobe level, beam width at 3dB and front-back ratio was analyzed. These 

parameters are explained below to get a clearer picture: 

 Reflection coefficient (S11): It represents the relation between the amplitude 

of the reflected and incident waves, or the amount of energy that is reflected; 

in other words, it indicates whether the antenna is adapted or not. 

 Gain. A parameter that represents the relation between radiated power 

density at one direction and the power density that an isotropic antenna 

radiates. 

 Directivity. Said characteristic refers to radiated power by the antenna, 

whereas the previous parameter refers to the power delivered to the antenna, 

so the difference between the two is the power dissipated by the antenna due 

to ohmic losses. 

 Realized gain. It refers to the gain when taken into the account the losses 

due to an incorrect adaptation; losses due to the lack of consonance between 

the antenna entry impedance and a specific impedance, being the latter always 

less than the gain. 

 Main to side lobe level (SLL). It indicates the coefficient, in dB, between 

the maxima of the main lobe and the maxima of the side lobe. 

 Beam width at 3Db. Angular range of directions in which the diagram takes 

a value of 3dB below the maximum, in that direction the power it radiates is 

limited to half 

 Front-to-back ratio (F/B), ratio in dB between the maximum radiation and 

the one in the opposite direction. 



 
 

The first carried out tests are patch antenna designs (one for each frequency) 

which are made in a parallel way, that is, separately. The structure that a patch 

antenna follows is a mass plane on which a substrate is found that supports the 

metal patch. Something characteristic of these antennas is that their dimension 

will be conditioned depending on the wished operation frequency and the 

materials used for its implementation. 

Critical parameters are optimized, such as the size of the patch for adaptation, that 

is, a parameter lower than -10 dB. Besides, as commented in the objectives, one 

aim is to broaden the bandwidth as much as possible in low frequency (3.5 GHz), 

trying out different thicknesses, getting a better result as the thickness of the 

substrate increases. The directivity for the antennas is close to 7dB. 

When working with an antenna that works at two frequencies, the device must be 

capable of working at both frequencies and also must make sure that one user can 

receive the same level of signal of both, having into account the losses by free 

space, that is, they must be compensated so that the directivity of one corrects the 

difference in attenuation between them. Thus, a theoretical study on free space 

losses is carried out, and the result obtained sets the needed correction at 18 dB 

between one antenna and the other. 

Once here, the next thing to be designed are the arrays, that have uniform phase 

and amplitude so that the greatest directivity is achieved. Different configurations 

were tried out, being the final chosen configuration 2x2 for the low frequency and a 

4x4 distribution for the high one. 

In order to obtain the multi frequency antenna, the idea to be implemented is 

uniting the two arrays, that is, placing the 4x4 array on top of the 2x2 one.  

Thus, a solution to increase directivity at 28 GHz is proposed for future research, 

based on modifying the high frequency array. Instead of it being a square, it’d 

transform into a cross, raising the number of array elements, thus raising the 

directivity, achieving a compensation for the calculated theoretical propagation 

losses. 

Because the making of the feeding network for both cases, referring to the set of 

arrays, has gotten harder, the decision to focus this study in the 4x4 array was 



 
 

taken, because it is very interesting to design at a high frequency that is offered by 

the 5G technology. 

It is necessary to make a simulation of just one patch fed by electromagnetic 

coupling through groove, because as mentioned earlier, it was decided to make the 

high frequency array, so a feeding network for this structure must be 

implemented. 

The structure to follow for this antenna would now require two substrates. A first 

RT5880 substrate that would hold the patch followed by a mass plane with a 

groove, on top of this one the second RO4003C substrate would be placed and on 

top of this last one, the microstrip line is located. It is to be noted that when 

using microstrip lines, the finer the chosen substrate to hold the lines is, the higher 

the permittivity and the more confined the field will be. 

To get to the manufacturing design, firstly it is necessary to have the feeding 

network designed and adapted through the implementation of power dividers. 

The development of the final divider starts from a first 1 to 2 divider, then it goes 

to a 1 to 4 one, and so on until reaching the 1 to 16. This is accomplished by the 

implementation of lines, which must have the same thickness that corresponds to a 

certain impedance, but that thickness will also be affected depending on the value 

of impedance that is needed and the adaptation that it contributes with, but this is 

better explained later on. 

Moreover, it must be noted that in order to achieve optimal and precise results, 

certain boundary conditions are imposed, whose objective is that the antenna 

doesn’t radiate backwards and, since it is not really an antenna but a network, an 

open space simulation isn’t needed because one is not interested in it radiating. 

Each time that one wants to make a division of the initial power, a section of 

auxiliary line with a length close to λ/4 but that has to be optimized, and initial 

width calculated with the CST macro must be added. The introduced impedance 

must correspond to the square root of the parallel of the two 50 Ω impedances, 

that is, 25 Ω multiplied by the 50 Ω characteristic impedance. This is better 

reflected in the following equation: 



 
 

𝑍 = 25 · 50 ≈ 35 Ω 

 

Each time that the divider is increased, that is, going from a 1 to 2 divider, 1 to 4 

one and so on until reaching the 1 to 16 one, it is being divided by two, which 

translates in diminishing the value of the 3dB output. So depending on the divider 

that is analyzed, the outputs will have one value or the other, as shown below: 

 Divider outputs 1 to 2: -3 dB 

 Divider outputs 1 to 4: -6 dB 

 Divider outputs 1 to 8: -9 dB 

 Divider outputs 1 to 16: -12 dB 

Consequently, one moves to the phase where the array and the feeding network 

are united, following an electromagnetic coupling power configuration through 

groove. The results are optimized by modifying the groove length and the stub 

length, that is, the distance from the groove’s center to the line’s end. The 

obtained directivity is approximately 19dB. 

Finally, when proceeding to the manufacturing of the device, the material that 

holds the feeding network is modifies; the RO4003C with a 0.25mm thickness is 

substituted by the RO3003 one. The reason behind this is the non-availability   of 

a material with that thickness. The difference between these materials is the 

permittivity, the first one with a 3.55 value and the second one with a 3, so it will 

only affect the size of the patch, but very mildly. The decision to maintain the 

thickness of the lines was taken, that is, in the sections of the 50 Ω and 35Ω, 

because they are similar to the previous ones. 

The implementation and the development of these type of antennas implies a step 

further towards innovation. Moreover, it can participate in communication 

problem solving, such as giving coverage to rural isolated areas. This helps 

diminishing the digital gap phenomenon, that is, the technologies will be available 

independently of the environment the individual is in, rural or urban, one will 

have access to Communication and Informational Technologies. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: 
 

IMÁGENES DEL ARRAY A ALTA FRECUENCIA FABRICADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Imagen 1: Anverso capa 1 y capa 2 del array de alta frecuencia fabricado 

A la izquierda de la imagen se sitúa la capa 2 del array fabricado donde se observan los parches 

de la estructura. A la derecha de la imagen se localiza la capa 1 del array, concretamente se 

visualiza el anverso de dicha capa donde se encuentra la red de alimentación de esta antena. 

 

Imagen 2: Reverso capa 1 y capa 2 del array de alta frecuencia fabricado 

 



 
 

Al igual que en el caso anterior, a la izquierda de la imagen se sitúa la capa 2 del array 

fabricado. A la derecha de la imagen se localiza la capa 1 del array, concretamente el reverso de 

dicha capa donde se encuentran las ranuras de la estructura. 

 

Imagen 3: Composición final de la antena formada por las dos capas. 

En esta imagen se observa la capa 2 colocada sobre el reverso de la capa 1, donde se localizan 

las ranuras. Al tener las capas diferentes tamaños, a la derecha de la imagen se observa como 

sobresale la capa 1 debido a que en esta zona se situará el conector de la antena. 

 

 

 

 

 


