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RESUMEN 

 

 

El objetivo del presente proyecto es el estudio, diseño y construcción de un 

prototipo de arreglo de antenas microstrip para recepción en la banda x  

comparable a la ganancia de una antena parabólica. Con este prototipo se busca 

utilizar las antenas microstrip como medio alternativo a las antenas parabólicas 

para recibir energía electromagnética y en un futuro darle un valor agregado 

comercial que bien puede superar a las actuales aplicaciones porque se 

comprobó que un arreglo microstrip puede obtener una ganancia que supere los 

20 dB manteniendo los parámetros de rendimiento dentro de un rango aceptable. 

 

Para cumplir con este objetivo se decidió diseñar un parche rectangular utilizando 

el método de línea de transmisión  y fue  probado experimentalmente para llegar a 

demostrar que su ganancia esta en los rangos aceptables de 3 a 7  dB. A partir de 

ello  se diseñó y construyó un arreglo de 16 y 64 parches 

 

Las pruebas se realizaron en el laboratorio de antenas de la Escuela Politécnica 

Nacional .En una primera fase se calibraron los arreglos con el objetivo de 

determinar las mínimas perdidas que permitan adaptar el sistema a un 

acoplamiento de 50 ohm en el puerto de alimentación. 

 

En una segunda fase se procedió a colocar los arreglos en el sistema que incluye 

la plataforma Cassy Lab y  la cámara a anecoica. Una antena de bocina se utilizo 

como antena transmisora y el arreglo microstrip como antena receptora 

manteniendo parámetros similares de operación. 

 

Mediante conexión serial los resultados del sistema se visualizaron en el PC y a 

estos a su vez fueron  interpretados mediante cálculos para hallar la ganancia. 

 

Los cálculos determinaron una ganancia que se puede comparar a la ganancia de 

una antena parabólica de 1 pie y que puede ser utilizada como antena de 

recepción. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo realizar el diseño y 

construcción de un prototipo de arreglo de antenas microstrip para recepción en la 

banda X  comparable a la ganancia de una antena parabólica, para ello se 

investigó las características principales de funcionamiento de las antenas 

microstrip. 

 

En el Capítulo 1 se realiza una introducción sobre las diferentes propiedades 

básicas de funcionamiento de una antena, posteriormente se investigó los 

métodos de alimentación y cálculos que implican el diseño de arreglos de antenas 

microstrip. 

 

En el Capítulo 2 se presenta el diseño y comprobación de uno de los parches con 

el objetivo de validar el software que se utilizó para el diseño de los arreglos de 

antenas, luego se diseñó un arreglo de 16 parches, y finalmente un arreglo de 64 

parches para comprobar que al incluir más parches en el diseño se obtiene una 

ganancia comparable a la de una antena parabólica. Se construye los arreglos de 

16 y 64 parches para realizar las pruebas de experimentación 

 

En el Capítulo 3 se realiza la calibración de los arreglos de antenas de 16 y 64 

parches, para posteriormente someterlas a  pruebas de experimentación 

mediante el equipo de medición de potencia de antenas “CASSY Lab” y obtener 

los lóbulos de radiación que permiten realizar los cálculos de la ganancia para 

cada antena y así validar el alcance de este proyecto. Finalmente se realiza un 

presupuesto referencial de costo de equipos y materiales, que permita a futuro 

obtener beneficios económicos mediante la comercialización de los arreglos de 

antenas. 

 

En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones pertinentes al 

presente trabajo realizado. 
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Al final del escrito se incluyen anexos para ampliar temas tratados a lo largo de 

los capítulos como son  tutoriales  del software utilizado para el diseño y 

construcción del arreglo de antenas microstrip. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Los fenómenos eléctricos y magnéticos se observaron por primera vez por medio 

de las fuerzas que actuaban sobre cargas y corrientes, pero ésta representación, 

aunque muy útil, no permite estudiar fácilmente los fenómenos de propagación y 

radiación de ondas, por lo que se introduce el concepto de campo. Un campo se 

pone de manifiesto en un punto, o se mide colocando cargas y corrientes de 

prueba y observando las fuerzas ejercidas sobre ellas. 

 

Como se pueden apreciar en las ecuaciones de Maxwell que relacionan los 

campos eléctricos y magnéticos con las cargas y corrientes que los crean. La 

solución general de las cargas, en el caso variable en el tiempo, es en forma de 

ondas, que pueden estar ligadas a una estructura, como ocurre con las producidas 

por las antenas [3]. 

 

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) define una antena como 

aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para 

radiar o recibir ondas electromagnéticas [3]. 

 

El trabajo de la antena es radiar la potencia que se le suministra con las 

características de direccionalidad adecuadas a la aplicación. Por ejemplo, en 

radiodifusión o comunicaciones móviles se radiará sobre la zona de cobertura en 

forma omnidireccional, mientras que en radiocomunicaciones fijas las antenas 

serán generalmente direccionales. 

 

Por lo que el presente proyecto tiene como objetivo el diseñar e implementar un 

arreglo de antenas microstrip que tenga una ganancia comparable a la de una 

antena parabólica, para realizar este objetivo se debe conocer el comportamiento 

de las ondas electromagnéticas en las antenas. 
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1.1 Propagación de ondas electromagnéticas [1] 

 

Las ondas electromagnéticas se propagan a través de cualquier material 

dieléctrico incluyendo el aire, pero no se propagan bien a través de conductores 

con pérdidas como el agua de mar, ya que los campos eléctricos hacen que fluyan 

corrientes en el material disipando con rapidéz la energía de las ondas. 

 

Las ondas de radio se consideran ondas electromagnéticas como la luz y al igual 

que ésta, viajan a través del espacio libre en linea recta con una velocidad de 

3x108 m/s. Otras formas de ondas electromagnéticas son los rayos infrarrojos, los 

ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. 

 

Las ondas de radio se propagan por la atmósfera terrestre con la energía 

generada por la fuente, posteriormente la energía se recibe del lado de la antena 

receptora. La radiación y la captura de esta energía son funciones de las antenas 

y de la distancia entre ellas. 

 

1.1.1 Frente de onda [1] 

 

Las ondas electromagnéticas no son visibles al ojo humano y se debe de analizar 

con métodos indirectos mediante esquemas. Los conceptos de rayos y frentes de 

onda son auxiliares para ilustrar los efectos de propagación de las ondas 

electromagnéticas a través del espacio libre. Un rayo se concidera como una linea 

trazada a lo largo de la dirección de propagación de una onda electromagnética. 

Estos rayos son utilizados para mostrar la dirección relativa de la propagación de 

la onda electromagnética, pero esto no indica que se refiere a la propagación de 

una sola onda electromagnética. 

 

Un frente de onda representa una superficie de ondas electromagnéticas de fase 

constante. El frente de onda es formado cuando se unen los puntos de igual fase 

en rayos que se propagan desde la misma fuente. 
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1.1.2 Frente De Onda Plana [1] 

 

Un frente de onda plana es perpendicular a la dirección de propagación, cuando 

una superficie es plana, su frente de onda es perpendicular a la dirección de 

propagación como se muestra en la Figura 1.1. En  cuanto mas cerca está el 

frente de la fuente, el frente de onda se vuelve mas complicado. 

 
 

 

Figura 1.1: Frente de onda plana 

 

1.1.3 Guías de Onda [1] 

 

Una guía de onda es una línea de transmisión constituida por un conjunto de 

superficies límites o estructuras destinadas a guiar ondas electromagnéticas. 

 

La forma más común de una guía de onda es un tubo metálico; otras formas son 

una varilla dieléctrica, o una estructura mixta de materiales conductores y 

dieléctricos. La guía de onda uniforme cuyas características mecánicas y 

electromagnéticas no varían con la distancia a lo largo de la guía. 

 

 

Todas las ondas se caracterizan por su frecuencia (f) y su longitud de onda (λ), 

éstas están relacionadas por la velocidad de propagación en el medio, que 

generalmente tiene las propiedades del vacío (C = 3x108 m/s), con C= λf. El 

conjunto de todas las frecuencias, o espectro de frecuencias, se divide por 

décadas en bandas, como se observa en la Tabla 1.1.  
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Tabla 1.1: Denominación de las bandas de frecuencia por décadas [2] 

 

En Televisión y FM se utilizan otras denominaciones como Banda I, Banda II, 

Banda III, IV y V. 

 

Tabla 1.2: Bandas de Frecuencias en televisión y FM [11] 

 

A frecuencias de microondas se utilizan otras denominaciones, como bandas L, C, 

S, X, que provienen de los primeros tiempos del radar. 

 

 

Tabla 1.3: Bandas de Frecuencias de microondas [11] 
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A frecuencias superiores se trabaja en la parte del espectro electromagnético 

correspondientes al infrarrojo, visible y ultravioleta. Dentro de este rango de 

frecuencias se tiene los rayos X y los rayos Gamma, de energía mayor y 

longitudes de onda más reducidas. 

 

 
 

Tabla 1.4: Frecuencias superiores del espectro electromagnético [11] 

 

 

1.2 Definición de Antena [4] 

 

Una antena es un dispositivo cuya misión es difundir y/o recoger ondas 

radioeléctricas. Las antenas convierten las señales eléctricas en ondas 

electromagnéticas que viajan por el espacio libre y viceversa.  

 

La función de las antenas es facilitar que las señales electromagnéticas que viajan 

dentro de la guía de onda se escapen hacia el espacio libre con la mayor 

eficiencia posible. Se puede ver a la antena como un acoplador o adaptador entre 

el medio de propagación limitado de la guía de onda y el espacio libre. 

 

Una antena transmisora es la que se conecta a la salida de un transmisor para 

distribuir al espacio la señal de la radiofrecuencia generada, mientras que una 

antena receptora es un componente destinado a la captación de las ondas 

electromagnéticas procedentes de una antena transmisora más o menos lejana. 
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1.2.1 Arreglo de Antenas [4] 

 

Los arreglos de antenas están formados por un conjunto de dos o más antenas 

idénticas distribuidas y ordenadas de tal forma que en su conjunto se comportan 

como una única antena con un diagrama de radiación propio.  

 

La característica principal de los arreglos de antenas es que su diagrama de 

radiación es modificable, pudiendo adaptarlo a diferentes aplicaciones y 

necesidades. Esto se consigue controlando de manera individual la amplitud y 

fase de la señal que alimenta a cada uno de los elementos del arreglo.  

 

Atendiendo a la distribución de las antenas que componen un arreglo se puede 

hacer la siguiente clasificación:  

 

• Arreglos lineales: Los elementos están dispuestos sobre una línea.  

 

• Arreglos Planos: Los elementos están dispuestos bidimensionalmente 

sobre un plano.  

 

• Arreglos conformados: Los elementos están dispuestos sobre una 

superficie curva. 

 

 

 

Figura 1.2: Arreglo de antenas [4] 
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1.2.2Parámetros de una Antena 

 

1.2.2.1 Impedancia de una Antena [3] 

 

Las antenas tienen ciertas características de impedancia y radiación que 

dependen de la frecuencia. El análisis de características se realiza a partir de las 

ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia, utilizando las expresiones 

de los campos en forma compleja o fasorial. 

 

La antena debe conectarse a un transmisor y radiar el máximo de potencia posible 

con un mínimo de pérdidas en ella. A la entrada de la antena puede definirse la 

impedancia de entrada mediante las relaciones voltaje-corriente en ése punto. En 

notación fasorial de régimen permanente sinusoidal tendrá una parte real y una 

imaginaria, ambas dependen de la frecuencia. Si no presenta una parte reactiva a 

una frecuencia, es una antena resonante. 

 

                       �� =
 !

"!
= #$ + %&$      ec. 1.1 

Dónde: 

Zi= Impedancia de la antena. 

Ra= Resistencia de la antena en sus terminales. 

Xa= Reactancia de la antena en sus terminales. 

 

Dado que la antena radia energía, hay una pérdida neta de potencia hacia el 

espacio debida a radiación, que puede ser asignada a una resistencia de 

radiación, definida como el valor de la resistencia que disiparía óhmicamente la 

misma potencia que la radiada por la antena. 
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1.2.2.2 Directividad 
 

La directividad de la antena es una medida de la concentración de la potencia 

radiada en una dirección particular, es decir, es la capacidad de la antena para 

direccionar la energía radiada en una dirección específica. La unidad son los dBi. 

En una antena tipo parche la directividad es media. 

 

A partir de las antenas microstrip se inició la utilización de una nueva forma de 

circuitería de microondas, en las que sus principales aplicaciones son para realizar 

acopladores de líneas paralelos de alta directividad, debido a su naturaleza de 

acoplamiento intrínseca [3]. 

 

A diferencia de la ganancia, que es un parámetro que también depende de la 

eficiencia de la antena, la directividad depende únicamente del diagrama de 

radiación. El conocimiento del diagrama deberá ser minucioso según la precisión 

que se quiera. 

 

Un método para hallar la directividad es a partir de sus expresiones aproximadas 

en función del ángulo sólido equivalente. Este último se puede estimar como el 

producto de los anchos de los lóbulos de radiación a -3dB en los planos E y H  de 

la antena [8]. 

 

� =
 !
"#$

≅  !
&'()*∗∅'()*

 ;           Para ángulos en radianes                            ec. 1.2 

� ≅  -./0
&'()*∗∅'()*

  ;                 Para ángulos en grados                               ec. 1.3 

 

Dónde: 

 41253 =
 !

1 2
3456

7 

 890:; = Ángulo en el plano E. 

 ∅90:; = Ángulo en el plano H. 
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Se tiene otra definición de directividad en términos de potencia que se expresa 

como: 

 

� =
 !"#$%&'  (á)&('  &*!"+!,&%'(#$"#  &+'-&'-' 

 !"#$%&' &*!"+!,&%'
  ;     Para iguales potencias       ec. 1.4 

 

Donde la potencia isotrópicamente radiada corresponde a una potencia isotrópica 

calculada con la máxima intensidad de radiación, o con la máxima intensidad de 

campo producida por la antena. 

 

La aproximación anterior es tanto más valida, cuánto más directiva sea la antena y 

menores sean los lóbulos secundarios. 

 

1.2.2.3 Ganancia 

 
La ganancia de una antena es comúnmente referida en dBi. El dBi es una unidad 

para medir la ganancia de una antena, referida a una antena isotrópica teórica, es 

decir sin considerar pérdidas ni ganancias externas o adicionales de potencias [3]. 

 

Una sola antena tipo parche puede tener una ganancia de 3 a 7 dB, mientras que 

un arreglo de estas antenas consigue mayores ganancias. 

 

Existen dos clasificaciones básicas de los métodos de medida de ganancia: 

absolutos y por comparación. La medida absoluta se hace con antenas que 

después se van a utilizar como referencia en otras medidas. Las dos antenas 

usadas generalmente como patrones en la medida de otras son el dipolo 

resonante (con una ganancia de 2.1 dB) y las bocinas piramidales (con ganancias 

entre 10 y 25 dB) [5]. 

 

En las definiciones anteriores de la directividad una antena se ha considerado 

como ideal, lo cual esto en la práctica no ocurre por ser la antena un material que 
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presenta una resistencia óhmica lo que al ser alimentada por una corriente de 

excitación la antena producirá pérdidas caloríficas del tipo[8].  

 

Por lo que se tiene: 

 

  Pper = I2rms * R(Ω)         ec.1.5 

 

Y considerando estas pérdidas la potencia de alimentación o de entrada será: 

 

Pin = Prad + Pper                               ec. 1.6 

 

La eficiencia de una antena se define como: 

 

�% = 100∗
!"#$%&'(  )(*'(*(  +") ,( (%#$%(

!"#$%&'(  #"#(,  *$ $%#)(*(
=  

!-./

!-./0!12-
∗ 100                 ec. 1.7 

 

El término ganancia incluye también las pérdidas o el rendimiento o eficiencia y la 

definición se da por la relación: 

 

G = � *D                                                              ec. 1.8 [8] 

 

En la mayoría de las aplicaciones especialmente en el rango de frecuencias VHF o 

superiores, el rendimiento de una antena es cercano al 100%, por consiguiente el 

valor numérico de la directividad y la ganancia son prácticamente iguales y no hay 

que distinguirlos entre los dos como se indicó anteriormente. 

 

Las relaciones anteriores dan simplemente valores numéricos de D y G, en la 

práctica se expresan en dB (decibelios) mediante las relaciones: 

 

D(dB) = 10log D; G(dB) = 10 log G               ec. 1.9 [8] 
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1.2.2.4 Polarización [4] 
 

Es la orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la antena, es decir, la 

orientación del campo eléctrico respecto a un plano de tierra, como se ilustra en la 

Figura 1.3. 

 

Figura 1.3: Orientación de campo eléctrico (E) respecto a un plano [4] 

 

Hay dos tipos básicos de polarización que aplican a las antenas, como son:  

• Lineal: incluye vertical, horizontal y oblicua.   

• Circular: incluye circular derecha, circular izquierda, elíptica derecha, y 

elíptica izquierda.  

La Figura 1.4se ilustra la polarización lineal y polarización circular. 

 

a) b) 

 

 

c)                    d) 

 

Figura 1.4: Polarización de una antena 

a) Polarización Lineal Vertical, b) Polarización Lineal Horizontal, c) 

Polarización Circular a la Derecha y d) Polarización Circular a la Izquierda [4] 
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Por lo general las antenas tipo parche tienen polarización lineal, aunque en ciertas 

ocasiones también se puede utilizar la polarización circular.  

 

Se define la relación axial de una onda elípticamente polarizada como la relación 

entre los ejes mayor y menor de la elipse. Toma valores comprendidos entre uno e 

infinito. 

 

Los campos, representados en notación compleja o fasorial, permiten determinar 

la variación temporal a partir de cada una de las componentes ortogonales a la 

dirección de propagación. Figura 1.5. 

 

          ec. 1.10 

Dónde: 

��⃗ = Campo Eléctrico. 

r⃗=Dirección de propagación.  

Re = Relación del Campo Eléctrico en su eje real. 

e = Constante adimensional igual a 2.718281828. 

ω = Frecuencia de resonancia. 

t = Variación de tiempo. 

 

 

 

Figura 1.5: Diferentes trazos descritos por una onda en el tiempo [4] 
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El sentido de giro del campo eléctrico, para una onda que se aleja del observador, 

determina si la onda está polarizada circularmente a la derecha o a la izquierda. Si 

el sentido de giro es en la misma dirección de las agujas del reloj, la polarización 

es circular derecha. 

 

Si el sentido de giro es contrario a las agujas del reloj, la polarización es circular a 

la izquierda. El mismo convenio aplica a las ondas con polarización elíptica, como 

se muestra en la Figura 1.6. 

 

 

 

Figura 1.6: Tipos de polarización [4] 

 

1.2.2.5 VSWR [2] 
 

Voltaje Standing Wave Ratio o la relación de onda estacionaria (ROE): Se define 

como la relación de la magnitud del voltaje máximo y el voltaje mínimo en la línea 

de transmisión. Parámetro que permite definir la magnitud del desacoplamiento de 

impedancias y, por tanto, la eficiencia en la transferencia de potencia entre la línea 

de transmisión y la antena. Este valor de ROE no es único y depende de las 

aplicaciones específicas. Así, en algunos sistemas de transmisión, se requiere que 

el valor de la ROE no exceda, por ejemplo, de 2, en tanto que en otros casos se 

pueden tolerar valores superiores [17]. 
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En esencia es una medida de la falta de compensación entre la impedancia de 

carga y la impedancia característica de la línea de transmisión, es decir permite 

obtener el grado de acoplamiento entre dos elementos. 

 

A mayor VSWR se produce una mala adaptación; mientras que cuando el VSWR 

es igual a 1 se da una adaptación perfecta.  

 

S = ROE =
����
���� =

 !|"|

 #|"|
    ec. 1.11 

Dónde: 

Vmax= Máxima amplitud. 

Vmin= Mínima amplitud. 

$= Coeficiente de reflexión. 

 

Puesto que el coeficiente de reflexión es: 

 

$ = %&'()
&(*  →  , =  - ! "

 #".  ec. 1.12 

 

Dónde: 

/012 = Potencia de Antena en Onda Reflejada 

/13 = Potencia de Onda Directa 

 

1.2.2.6 Adaptación [2] 
 

En transmisión y recepción, la antena suele estar conectada a una línea de 

transmisión, o bien directamente al transmisor o al receptor como se muestra en la 

Figura 1.7. 
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Figura 1.7: Circuito de 2 puertos mediante líneas de transmisión [2] 

 

Los parámetros de Scattering o Dispersión son aquellos usados en circuitos que 

trabajan a altas frecuencias, y que permiten ubicar la frecuencia de resonancia del 

circuito. Dependen de varios aspectos, tomando en cuenta que existen varios tipos 

de estos parámetros: S11, S12, S21, etc. Cada uno representa una característica 

distinta. 

 

En el caso de antenas microstrip, el parámetro de adaptación S11 da una idea de 

la transferencia de potencia a la antena. Dicho parámetro, denominado también 

coeficiente de reflexión, se define como la relación entre la onda reflejada respecto 

a la onda incidente: 

 

           ��� =
 !"# $

 !"% $

         ec. 1.13 

 

Dónde: 

Zin = Impedancia de entrada de la antena. 

Z0=Impedancia característica de la línea de transmisión conectada a la 

antena. 

 

En la Figura 1.7, se muestra una línea de transmisión de impedancia característica 

Z0 conectada a una fuente de tensión de valor Zg = Rg + jXg. La impedancia vista 

desde la fuente se describe como   Zin = (RL +Rr) +jXA y la potencia de entrada en 

la red se puede describir como: 
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    ec. 1.14 

Dónde: 

Pin = Potencia de entrada. 

I =Corriente en la carga. 

Rin = Resistencia de entrada. 

Vg= Voltaje del generador o fuente. 

Zg = Impedancia de la fuente. 

Zin = Impedancia vista desde la fuente. 

 

A partir de la potencia de entrada se puede determinar que la máxima 

transferencia de potencia se producirá cuando se cumpla que:  

 

Zg = Zin es decir, para Rg = Rin y Xg= −Xin.        ec.1.15 

 

Cuando se cumplen estas condiciones se dice que existe adaptación conjugada. 

En este caso, el coeficiente de reflexión no va a ser nulo, pero sí que se va a 

producir máxima transferencia de potencia a la carga. Es importante notar la 

diferencia entre adaptación (en la que no existe onda reflejada) y adaptación 

conjugada (en la que se transmite la máxima potencia a la carga), aunque ambas 

situaciones se dan cuando  Z0 y Zg son reales. 

 

En este caso la potencia de entrada se puede escribir como: 

     ec. 1.16 

Dónde: 

Pin = Potencia de entrada. 

Rin = Resistencia de entrada. 

Vg= Voltaje del generador o fuente. 

Rg = Resistencia del generador 
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1.2.2.7 Área y Longitud Efectiva [2] 
 

El área efectiva se define como la relación entre la potencia recibida y la densidad 

de potencia incidente en una antena. La antena debe estar adaptada a la carga, 

de forma que la potencia transferida sea la máxima.  

 

���=��* !        ec. 1.17 

 

Dónde: 

"#$ = Área efectiva. 

�� = Potencia Recibida. 

 ! =  Potencia Incidente. 

 

La longitud efectiva de una antena linealmente polarizada se define como la 

relación entre la tensión inducida en una antena en circuito abierto y el campo 

incidente en la misma.  

 

%#$=&'*(!                             ec.1.18 

 

Dónde: 

%#$= Longitud Efectiva. 

&' = Voltaje Inducido en una antena. 

(! =  Campo Incidente. 

 

1.3 Fundamentos teóricos de Antenas Microcinta [4] 

 

Las antenas microcinta o planas físicamente tienen la forma de un cuadrado o 

rectángulo. Estas son muy direccionales ya que tienen la mayoría de su potencia 

radiada en una dirección tanto en el plano horizontal como en el vertical. Se puede 

ver el patrón de elevación y el patrón de azimut como se muestra en la Figura 1.8, 

en torno a la directividad de la antena panel.  
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Estas antenas de bajo contorno, conformadas de superficies que pueden ser o no 

planas, simples y de fabricación barata; usan modernas tecnologías de impresión 

de circuitos, mecánicamente robustas cuando se montan en superficies rígidas, 

compatibles con diseños de circuitos integrados monolíticos de microondas 

(MMIC’s por sus siglas en ingles) y donde la forma particular y el modo son 

seleccionados de forma versátil en términos de la frecuencia de resonancia, la 

polarización, el patrón de radiación y la impedancia. Adicionalmente, puede 

agregarse cargas entre las figuras y los planos de tierra, así como conectores y 

diodos varactor, elementos adaptativos con variable: frecuencia de resonancia, 

impedancia, polarización y patrón. 

 

 

Figura 1.8: (a) Patrón de Elevación de alta ganancia (b) Patrón de 

Azimut de alta ganancia [4] 

 

1.3.1Origen de las Antenas Microstrip [5] 

 

La tecnología microcinta en la cual están basadas las antenas tipo parche es el 

resultado de una evolución que desde sus inicios estuvo regida bajo el principio de 

realizar diseños de dimensiones reducidas, tanto en antenas como en líneas de 

transmisión que pudieran ser fácilmente acoplados a cualquier dispositivo. 
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Los antecedentes de los circuitos microcinta se remontan a los años 50 donde los 

primeros circuitos impresos para microondas aparecieron con el nombre de 

“striplines”. Una “stripline” está constituida por una tira delgada conductora sobre 

un dieléctrico, el cual posee dos capas metalizadas en el exterior (en la parte 

superior e inferior del dieléctrico). Figura 1.9. 

 

 
 

Figura 1.9: Estructura de antena tipo parche [5] 

 

Dónde: 

L = Largo del parche. 

W = Ancho del parche. 

h = Altura del sustrato dieléctrico o distancia entre el plano del tierra y el 

parche. 

 

1.3.2 Tipos de Antenas Microstrip [5] 

 

Existen varios tipos de antenas microstrip, la más común es la antena parche. 

Esta antena es de banda estrecha y está fabricada cubriendo los elementos de la 

antena en un metal con sustrato dieléctrico formando una superficie plana. Las 

formas más comunes de los parches son rectangulares, cuadrados, circulares y 

elípticas pero es posible cualquier forma. 

 

Estas antenas suelen estar montadas en aviones, naves espaciales o 

incorporadas a radios de comunicaciones móviles. Son baratas de construir 

gracias a su simple estructura. Estas antenas también son utilizadas en UHF, ya 

que el tamaño de las antenas es directamente proporcional al ancho de banda de 
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la frecuencia de resonancia. Una sola antena microstrip puede tener una ganancia 

de 3 a 7dB.Un arreglo de estas antenas consigue mayores ganancias que una 

sola antena. La antena microstrip más utilizada es la de parche rectangular. Esta 

antena es aproximadamente la mitad de la sección de la longitud de onda de la 

línea de transmisión de una microstrip rectangular. Una ventaja de estas antenas 

es la diversidad de polarización, pueden ser fácilmente diseñadas para estar 

polarizadas en vertical, horizontal, circular derecha o circular izquierda. 

 

Este tipo de antenas se diseñan a partir de líneas de transmisión o resonadores 

sobre substrato dieléctrico. Su estructura consiste en un parche metálico sobre un 

substrato dieléctrico sin pérdidas. El grosor varía entre 0.003� y 0.05�, su 

constante dieléctrica puede tomar valores entre 2 y 12. En la parte inferior hay un 

plano conductor perfecto [10]. 

 

Gracias a los arreglos de antenas microstrip, se ha podido fabricar diferentes 

clases de antenas microstrip como antenas directivas, antenas de banda ancha y 

antenas de multifrecuencia.  

 

Hoy en día las líneas de microondas son los llamados “MMICs” (Monolithic 

Microwave Integrated Circuits) que consisten en la inserción de circuitos planos 

directamente encima de un sustrato semiconductor, con la intención de llevar a 

cabo circuitos completamente integrados. 

 

Las antenas son normalmente rectangulares o circulares, de dimensiones del 

orden de la medida de la longitud de onda. También es posible hacer arreglos de 

antenas combinando líneas y radiadores impresos. 

 

También existen diferentes formas para hacer las antenas, tales como las 

cuadradas, dipolo, elíptica, triangular o cualquier otra forma de configuración. 

Como se puede ver en la Figura 1.10: 
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Figura 1.10: Formas de antenas microstrip [4] 

 

• Materiales: Dentro de sus características se puede indicar la rigidez, 

constante dieléctrica, resistencia a altas temperaturas, etc.  

 

• Análisis y métodos matemáticos: Se ha desarrollado un avance, el 

mismo permite que el diseño de una antena de micro línea sea el más 

aproximado a la realidad en su forma implementada, con la finalidad de 

reducir errores.  

 

• Fabricación de elementos: Se ha realizado mejoras, para cometer el 

menor error físico y producir así el funcionamiento correcto de la antena 

dentro del rango de valores establecidos en el diseño.  

 

1.3.3Características 

 

• Configuración: Las líneas de transmisión de la antena son pistas con 

ancho “W1”, largo “L1”, grosor “t” y un plano a tierra más amplio, que está 

separado por el sustrato de espesor “h” como se ve en la Figura 1.11. 

 
 

Figura 1.11: Línea de transmisión 
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Otro aspecto importante es la alimentación de la antena; es decir la comunicación 

con el trasmisor o receptor. En las antenas microstrip la alimentación es por medio 

de una línea que es parte de la misma antena, pero diseñada para tener la 

impedancia adecuada. Existen dos formas de alimentar una antena, la que es 

parte de la misma antena y por inserciones, siendo la primera la que tiene mejor 

acoplamiento. Esto se puede ver en laFigura1.12: 

 

 

Figura 1.12: Modos de alimentación [4] 

 

1.3.4 Ancho de Banda [4] 

 

Las antenas parche radian debido a los campos que viajan entre el borde del 

parche y el plano de tierra. Para el buen funcionamiento de la antena, se sugiere 

un sustrato dieléctrico grueso, que tenga una constante dieléctrica baja. Esto 

proporciona una mejor eficiencia, un ancho de banda más grande y una mejor 

radiación. Sin embargo, tal configuración lleva a un tamaño más grande de la 

antena, puesto que para circuitería de microondas los sustratos delgados son 

deseables con alto valor de constante dieléctrica; como producen gran pérdida, 

son menos eficientes y tienen relativamente menor ancho de banda.  

 

Por lo cual el ancho de banda de una antena microstrip oscilará entre el 2 y 5% de 

su frecuencia de trabajo, por lo que este tipo de antenas dependen mucho del 

sustrato empleado y de su grosor. Para ilustrar de una mejor manera se tiene un 

ejemplo en la Figura 1.13. 
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Figura 1.13: Ancho de Banda1 

 

Según la Figura 1.13 el ancho de banda se expresaría de la siguiente forma: 

 

BW = (fH- fL) / f0         ec. 1.19 

Dónde: 

 BW = Ancho de Banda. 

 fH= Frecuencia final de ancho de banda. 

fL =Frecuencia inicial de ancho de banda. 

f0  = Frecuencia central o de trabajo. 

 

1.3.5Factor de Calidad Q [4] 

 

Es una relación entre la energía almacenada y la potencia consumida por la 

antena. El factor de Calidad Q es importante para determinar las pérdidas que 

presente una antena al momento de radiar. A medida que incrementa la constante 

dieléctrica del sustrato, el ancho de banda disminuye, lo que hace que disminuya 

también el factor Q.  

 

Este factor se define como: 

                                                             
1
www.radiocomunicaciones.net/pdf/introduccion-antenas.pdf 
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Q =
�����í   !" #�� $ 

%&'��#(  $()(* $ 
   ec. 1.20 

 

El factor Q está relacionado con el grosor y la constante dieléctrica del sustrato, 

por lo que es conveniente utilizar dieléctricos gruesos con constante dieléctrica 

baja. 

 

1.3.6 Patrón de radiación [5] 

 

En la práctica puede existir una radiación hacia la parte inferior de la antena, ya 

que el plano de tierra es de dimensiones finitas. Los lóbulos posteriores son de 

pequeñas dimensiones en comparación con el lóbulo principal, por lo que pueden 

despreciarse. En la Figura 1.14 se ilustran los patrones de radiación 

característicos para una antena tipo parche.  

 

 

Figura 1.14: Patrón de radiación de una antena tipo parche [4] 

a) Campo Eléctrico (E) y b) Campo Magnético (H) 

 

1.4Influencia del Sustrato [4] 

 

El sustrato tiene dos características importantes:  

 

• Espesor: Un aumento del espesor produce un aumento de la eficiencia de 

radiación de la antena, de igual manera se produce un aumento de las 

pérdidas en el dieléctrico, así como un aumento de las ondas de superficie.  
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• Constante dieléctrica: A constantes dieléctricas bajas tienen asociadas 

mejores eficiencias de radiación, menos pérdidas en el dieléctrico y una 

disminución de las ondas de superficie.  

 

SUSTRATO CONSTANTE DIELÉCTRICA (� ) PÉRDIDAS: tan (!) 

Epoxy fibra de vidrio FR-4 4.4 0.01 

RohacellFoam 1.07 0.001 

Honeycomb 1.02 <0.0001 

Kapton 3.5 0.002 

RT Duroid 5880 (teflón + 

glassfiber) 

2.2 0.0009 

Óxidos de Titanato de bario 

Ceramicdielectrics 

>80 0.0001 

 

Tabla 1.5: Propiedades de los Sustratos [4] 

 

1.4.1 Efecto de la Constante Dieléctrica "# [4] 

 

El efecto de la Constante Dieléctrica se manifiesta en la capacidad total de un 

capacitor. Cuando entre los conductores cargados o paredes que la forman se 

inserta un material dieléctrico diferente del aire (cuya permitividad es 

prácticamente la del vacío), la capacidad de almacenamiento de la carga del 

condensador aumenta. De hecho la relación entre la capacidad inicial �� y la final 

�� viene dada por la constante dieléctrica:  

 

K =
 !

 "
= ε$ =

%

%&
        ec. 1.21 

 

Dónde:  

K = Constante dieléctrica igual a 'r. 

'= Permitividad eléctrica absoluta del dieléctrico que se inserta. 

 Cf = Capacidad final de un capacitor. 

 Ct = Capacidad total de un capacitor. 
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Existen numerosos sustratos que pueden ser usados para diseñar antenas tipo 

parche y sus constantes dieléctricas están normalmente en los rangos de:          

2.2 ≤ �� ≤ 12.  

 

1.4.2 Tangente de pérdidas [4] 

 

La tangente de pérdidas denominada tan ( ) está definida, en este caso, como el 

inverso de factor de calidad, mediante la siguiente expresión: 

 

tan( )=1/Q      ec. 1.22 

 

Dónde: 

Q = Factor de calidad. 

 

1.4.3 Relación de la Constante Dieléctrica con la Tangente de Pérdidas [4] 

 

Se debe tener en cuenta que� es una magnitud compleja que se la puede 

expresar de la forma: ��=��′−�∗��". 

 

La parte real de la permitividad (��′) es una medida de cuanta energía de un 

campo eléctrico externo es almacenada en el material. La parte imaginaria de la 

permitividad (��") es llamada factor de pérdida, y es una medida de cuanto disipa 

o pierde energía un material expuesto a un campo eléctrico externo. La parte 

imaginaria de la permitividad es siempre mayor a cero y usualmente mucho menor 

que la parte real. Estas dos magnitudes contienen información física del 

dieléctrico, pudiendo definirse también la tangente de pérdidas como: 

 

tan( )=��"��’      ec. 1.23 
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La tangente de pérdidas es una magnitud adimensional que refleja las pérdidas de 

energía en un dieléctrico. Esta interpretación es sencilla debido a que únicamente 

en el caso de que��"sea nula, la tangente de pérdidas también será nula; lo cual 

no puede darse, puesto que en tal caso se estaría tratando con un material ideal. 

Cuando la permitividad compleja es graficada como un diagrama vectorial simple, 

como lo ilustra la Figura 1.15, las componentes real e imaginaria, están 

desfasadas 90º.  

 

El vector resultante de la suma de dos vectores, forma un ángulo   con el eje real 

(��′). 

 

Figura 1.15: Diagrama vectorial de la constante dieléctrica [4] 

 

Algunas veces el término factor de calidad (Q) es utilizado con respecto a un 

material electrónico para microondas, el cual es recíproco a la tangente de 

pérdidas. 

 

 

1.5Tipos de ondas en las líneas de microstrip [19] 

 

Existen 4 tipos de ondas en una línea de microstrip: 

 

1.5.1 Ondas espaciales (space waves) 

 

Son aquellas que son enviadas considerando un plano de elevación desde 0 hasta 

180 grados fuera de la estructura. Es decir, son las ondas que son enviadas al 
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espacio libre, pierden magnitud y se atenúan conforme aumenta la distancia. En el 

diseño de antenas, este tipo de ondas son las de mayor importancia puesto que 

son las ondas radiadas, mientras que si se habla de líneas de transmisión y 

circuitos estas ondas significan pérdidas en la aplicación buscada y por lo tanto 

tratan de eliminarse.  

 

1.5.2 Ondas superficiales (surface waves) 

 

Dichas ondas están confinadas prácticamente dentro del dieléctrico y no son 

uniformes. Al ir descendiendo, las ondas encuentran el plano de tierra que las 

refleja, al estar en el interior del dieléctrico provoca que también sean reflejadas 

mediante el esquema conocido como “reflexión interna total”, de tal forma que las 

ondas permanecen viajando y decayendo exponencialmente en la superficie y el 

plano de tierra, por lo que las ondas superficiales toman parte de la señal enviada 

y por lo tanto aumentan las pérdidas.  

 

La amplitud de la señal es reducida, lo cual se traduce en decremento de 

eficiencia de la señal y atenuación. Otro efecto de las ondas superficiales es que 

introducen errores en el acoplamiento de las impedancias en el circuito. Los 

efectos de las ondas superficiales son dañinos tanto para circuitos y líneas de 

transmisión como para el funcionamiento de las antenas, de tal forma que siempre 

se debe buscar minimizarlas. 

 

1.5.3 Ondas de fuga (leaky waves) 

 

Las ondas inicialmente son reflejadas en el plano de tierra, viajan por el dieléctrico 

en dirección de la tira conductora, cuando las ondas llegan a la cara superior del 

sustrato y se dirigen al espacio libre, una parte de las ondas es reflejada 

nuevamente, este proceso anterior se repite y como una parte sale al espacio 

libre, la magnitud de las ondas que se van reflejando dentro del sustrato va 

decreciendo con la distancia hasta desaparecer después de cierto recorrido. 
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Las ondas de fuga pueden ser utilizadas en algunas estructuras como parches 

apilados para aumentar las dimensiones reales de las antenas y poder tener una 

ganancia más amplia.  

 

1.5.4 Ondas guía (guide waves) 

 

Se pueden encontrar cuando la parte superior del sustrato dieléctrico está 

metalizado casi en tu totalidad. Además las ondas guiadas solamente pueden 

existir para valores muy específicos del ángulo de incidencia. Las ondas guiadas 

se encuentran viajando dentro del sustrato rebotando tanto en la parte metálica 

superior como en la que está referenciada a tierra. Por lo tanto esta estructura no 

es utilizada para aplicaciones de antenas. 

 

Para lograr un buen funcionamiento de la antena se requiere evitar que se 

concentre toda la energía en ondas guiadas, para esto, el sustrato debe ser 

grueso en comparación con la longitud de onda y la permitividad eléctrica debe ser 

baja. De esta forma se puede garantizar que las ondas que sean predominantes 

en estas estructuras sean las radiadas y se tenga el comportamiento de una 

antena.  

 

1.6Métodos de alimentación [2] 

 

Un aspecto muy importante cuando se diseña una antena consiste en el esquema 

de alimentación que tendrá ésta, puesto que sin una estructura eficiente de 

alimentación las antenas microcinta no funcionarán correctamente, sin importar la 

precisión llevada a cabo para diseñar el elemento radiante. Existen diferentes 

métodos para alimentar una antena microcinta de forma que radie lo más 

eficientemente posible en las frecuencias deseadas, mediante un correcto 

acoplamiento de impedancias. A pesar de existir muchos métodos para alimentar 

una antena, éstos se pueden condensar en 3 categorías principales: alimentación 



30 

 

 

directa, alimentación por proximidad y alimentación por apertura. A continuación 

se describen estos métodos: 

 

1.6.1 Alimentación directa [2] 

 

Como su nombre lo indica, estos métodos de alimentación requieren de un 

contacto directo entre la estructura de alimentación y la antena radiante. Los dos 

principales métodos de alimentación en esta categoría son dos: alimentación por 

microcinta y alimentación por conector coaxial. La desventaja de estos métodos es 

que no se puede optimizar por separado el esquema de alimentación y la antena, 

puesto que se trabaja en un mismo substrato. 

 

1.6.1.1Alimentación por microcinta [2] 
 

Este método consiste en alimentar a la antena directamente con una línea 

microcinta (diseñada para tener la impedancia característica deseada). Este 

método es el más sencillo de realizar; sin embargo, es el que peor eficiencia 

presenta en relación al ancho de banda y acoplamiento. Existen dos formas 

principales de alimentar una antena por medio de microcinta:  

 

1. Conectando la línea microcinta directamente en un borde de la antena. 

2. Alimentando la línea microcinta por medio de inserciones en la antena.  

 

En el caso de la conexión directa al borde de la antena, la variación en la posición 

de la línea microcinta en relación con el parche generará un mayor o mejor 

acoplamiento de impedancia.  

 

En el caso de la alimentación con microcinta por medio de inserciones, la 

profundidad de la inserción es la que dicta el acoplamiento de la impedancia. En la 

Figura 1.16 se muestran estos dos tipos de alimentación. 

 



31 

 

 

 

Figura 1.16: Alimentaciones por microcinta [19] 

a) Conexión directa de la línea microcinta a la antena y b) conexión de 

línea microcinta con inserciones 

 

1.6.1.2Alimentación directa con conector coaxial [2] 
 

Este método consiste en hacer que el conector del cable coaxial alimente 

directamente al radiador, mientras que la parte negativa de éste se conecte a la 

tierra de la antena microcinta. La impedancia depende de la posición de la micro 

tira en relación con la antena de tal forma que colocándola correctamente 

generará un mejor acoplamiento. Es uno de los métodos más comunes de 

alimentación de antenas microcinta sin embargo presenta un grado de 

complejidad puesto que la terminal conductora del cable coaxial debe perforar el 

substrato y estar soldado a la antena para su correcto funcionamiento, en la Figura 

1.17 se muestra éste método de alimentación. 

 

 

Figura 1.17: Alimentación por sonda de cable coaxial [2] 
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1.6.2 Alimentación por proximidad [2] 

 

En este método la alimentación no tiene contacto directo con el radiador si no que 

el acoplamiento es electromagnético, se tiene al radiador sobre un substrato 

dieléctrico y en la parte inferior de ésta estructura se tiene una línea de 

alimentación sobre otro substrato dieléctrico con un plano tierra. Y tiene la ventaja 

que el radiador así como la estructura de alimentación pueden optimizarse por 

separado cuando se utilizan dos capas de substratos dieléctricos: un substrato 

dieléctrico para obtener las mejores características del radiador (substratos más 

anchos con permitividad es eléctricas bajas) y de la alimentación (substratos 

delgados y con permitividad es eléctricas altas). En la Figura 1.18 se muestra la 

estructura general. 

 

 

Figura 1.18: Alimentación por el método de proximidad [2] 

 

 

1.6.3 Alimentación por apertura [2] 

 

El método por apertura presenta similitud con el de proximidad, debido a que 

también utiliza dos substratos dieléctricos, uno para el radiador y otro para la 

alimentación de éste. La estructura de éste método es la siguiente: se tiene un 

radiador sobre un substrato dieléctrico y sobre un plano de tierra compartido 

seguido de otro substrato dieléctrico (de la alimentación) y, finalmente, una línea 

de alimentación en la parte inferior de toda la estructura.  
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El plano de tierra tiene una apertura cuyas dimensiones y posición influyen en la 

impedancia y por ende en el acoplamiento de la antena. Una ventaja con respecto 

a la alimentación por proximidad es que en la alimentación por apertura, al estar la 

línea de alimentación en la parte inferior y separada de la antena por el plano de 

tierra, la radiación es mínima en la dirección de radiación de la antena con lo que 

se evita que haya interferencias y polarizaciones cruzadas. La Figura 1.19 muestra 

la estructura de dicho método de alimentación. 

 

 

Figura 1.19: Alimentación por apertura [2] 

 

 

1.7Metodologías de diseño de antenas tipo parche [20] 

 

El análisis de las antenas tipo parche para su posterior diseño se hace a través de 

modelos que simulan su comportamiento. Los más utilizados son: modelo por 

línea de transmisión, modelo de cavidades y modelo de onda completa. 

 

El modelo como línea de transmisión es simple y da una buena interpretación 

física de lo que ocurre. El modelo de cavidades es más preciso, aunque, tiene alto 

costo computacional. Por último, el modelo de onda completa es mucho más 

complejo, pero tiene una gran precisión y es muy útil al momento de modelar 

distintas formas y arreglos de elementos. 

 

 



34 

 

 

1.7.1 Modelo por línea de transmisión [20] 

 

El modelo por línea de transmisión es empírico, por lo cual las expresiones 

matemáticas se las obtiene a partir mediciones experimentales con sustratos 

comunes. Este modelo representa la antena tipo parche por dos ranuras, 

separadas por una línea de transmisión con impedancia Zc y  longitud L.  

 

Como las dimensiones del parche son finitas a lo largo de su longitud y ancho, los 

campos en las orillas del parche se van bordeando. La cantidad de bordes se da 

en función de las dimensiones del parche y de la altura del sustrato. Para el plano 

principal E (plano xy) los bordes son función de la razón de la longitud L del 

parche y la altura h del sustrato (L/h),así como de la constante dieléctrica εr del 

sustrato. Ya que para las antenas tipo parche L/h>>1, el efecto de bordes es 

reducido; sin embargo, tiene que ser tomado en cuenta porque influye en la 

frecuencia resonante de la antena. Lo mismo aplica para el ancho.  

 

Para una línea de microstrip, que se ilustra en la Figura 1.20, las líneas típicas del 

campo eléctrico se ilustran en la Figura 1.21. Esta es una línea no-homogénea de 

dos dieléctricos, el sustrato y el aire. 

 
 

Figura 1.20: Línea Microstrip2 

 

 
 

Figura 1.21: Líneas de campo eléctrico3 

                                                             
2
http://antenasparatodos.blogspot.com/2008/06/antenas-planas-antenas-microstrip-ii.html 

3
http://antenasparatodos.blogspot.com/2008/06/antenas-planas-antenas-microstrip-ii.html 
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Como se puede ver, casi todas las líneas del campo eléctrico residen en el 

sustrato y partes de las líneas existen en el aire. Así como W/h>>1 y εr>>1, las 

líneas del campo eléctrico se concentran mayormente en el sustrato. Las 

discontinuidades hacen que la línea de microstrip se vea eléctricamente más 

angosta comparada con sus dimensiones físicas. Ya que algunas de las ondas 

viajan en el sustrato y algunas en el aire, una constante dieléctrica efectiva εreff es 

introducida para tomar en cuenta las discontinuidades y la propagación de las 

ondas en la línea.  

 

Para calcular las dimensiones de la antena se toman en cuentan la constante 

dieléctrica del sustrato, para lo cual se toman las siguientes ecuaciones en el 

siguiente orden [4]: 

 

 

Figura 1.22: Vista superior del parche [4] 

 

1.-� =
�

���( !"#)

$
       ec. 1.24 [4] 

Dónde: 

C = Velocidad de la luz. 

F = Frecuencia de operación. 

%&= Constante dieléctrica. 

W= Ancho de la antena o parche. 

 

2.- Se calcula el ancho efectivo de la antena, esto se hace mediante el cálculo de 

la eficiencia del dieléctrico: 

 



36 

 

 

���� =
 !"#
$ +

 !%#
$ ∗ #

'#"#$(
)
     ec. 1.25 [4] 

Dónde:  

*���= Dieléctrico efectivo. 

*+= Constante dieléctrica. 

h = Altura de sustrato. 

W =    Ancho de la antena o parche. 

 

3.- Se obtiene la extensión ΔL con la siguiente ecuación que ayudará en la 

obtención de la longitud real de la antena: 

 

∆- = 0.412ℎ (*/00"1.12)(
)
("1.$34)

(*/00"1.12)(
)
("1.5)

    ec. 1.26 [4] 

Dónde: 

 ∆- = Efectos de borde que dependen de las dimensiones del parche. 

 

4.- Por último se calcula la longitud real de la antena con: 

 

-=-/ff−2Δ-                            ec. 1.27 [4] 

Dónde:  

Leff = 
6

$�7 899           ec. 1.28 [4] 

 

1.7.2 Modelo de cavidad 

 

Las antenas microstrip se asemejan a cavidades con cargas dieléctricas, y 

exhiben un mayor número de resonancias. Los campos normalizados dentro del 

sustrato dieléctrico (entre el parche y el plano de tierra) pueden ser encontrados 

tratando a esa región como una cavidad rodeada de conductores eléctricos y 

paredes magnéticas a lo largo del perímetro del parche. Este es un modelo 
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aproximado, que en principio conduce a una impedancia de entrada reactiva, y 

que no irradia ninguna potencia [4]. 

 

A continuación se presenta una interpretación física de la formación de los campos 

dentro de la cavidad y la radiación a través de sus paredes laterales. Una antena 

tipo parche rectangular puede ser representada usando el modelo de cavidad 

como el arreglo de dos ranuras angostas y radiantes, cada una con un ancho W y 

una altura h, separadas por una distancia L. Cuando el parche microstrip es 

energizado, una distribución de carga es establecida en la parte superior e inferior 

del parche, así como en la superficie del plano de tierra, como se ilustra en la 

Figura 1.23.  

 

La distribución de carga es controlada por dos mecanismos, uno de atracción y 

otro de repulsión. El mecanismo de atracción está entre las cargas opuestas 

correspondientes en el lado inferior del parche y del plano de tierra, que ayuda a 

mantener la concentración de carga en la parte inferior del parche. El mecanismo 

de repulsión está en medio como cargas en la superficie inferior del parche, lo que 

tiende a empujar algunas cargas de abajo del parche, alrededor de sus bordes, 

hacia su superficie. El movimiento de estas cargas crea densidades de corriente 

correspondientes Jb y Jt, en las caras superior e inferior del parche, 

respectivamente [7]. 

 
 

Figura 1.23: Distribución de carga y creación de densidad de corriente en un 
parche microstrip [4] 

Dónde: 

W = Ancho del parche. 

Jt = Corriente de carga en la cara superior. 

Jb = Corriente de carga en la cara inferior. 
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h = Espesor del dieléctrico. 

 

Por otro lado para este proyecto se ha elegido para el diseño del arreglo de 

antenas el modelo por línea de transmisión con alimentación directa con conector 

coaxial, ya que el más sencillo a implementar por lo dicho anteriormente en cuanto 

a las características y diferencias de los modelos para el diseño. 

 

1.8Ventajas y Desventajas de las Antenas Microcinta [12] 

 

1.8.1 Ventajas: 

 

ü Son livianas y ocupan poco volumen. 

ü Perfil plano, lo cual las vuelve fáciles de adaptar a distintas superficies. 

ü Bajos costos de fabricación y facilidad para fabricarlas en serie. 

ü Soporta tanto polarización lineal como polarización circular. 

ü Son de fácil montaje en sistemas integrados de microondas (MMICs). 

ü Pueden diseñarse para trabajar a distintas frecuencias. 

ü Son mecánicamente robustas al ser montadas en superficies rígidas. 

 

1.8.2 Desventajas: 

 

ü Son de pequeño ancho de banda o más bien limitado (usualmente de 2 a 

5% de su frecuencia de trabajo. 

ü Baja ganancia. 

ü Limitada potencia. 

ü Baja polarización. 

ü Además, la radiación de los bordes puede afectar los parámetros de las 

antenas. 
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1.8.3 Aplicaciones [5] 

 

Las antenas parche o microcinta están aumentando en popularidad para su uso en 

aplicaciones inalámbricas debido a su estructura de bajo perfil. Por lo tanto, son 

muy compatibles para las antenas integradas a los dispositivos inalámbricos 

portátiles como teléfonos celulares, localizadores, etc. Otra área donde se han 

utilizado con éxito en la comunicación por satélite. Su uso tiene gran acogida para 

aplicaciones en las que el tamaño reducido es importante por ejemplo: 

aeronáutica, aviación, satélites, aplicaciones en misiles, dispositivos móviles, 

comunicaciones inalámbricas en general, y para frecuencias elevadas 

principalmente en los rangos de microondas y ondas milimétricas. 

 

Las antenas tipo parche tienen uso principalmente en el mundo de la telefonía 

móvil y de las comunicaciones inalámbricas, debido principalmente a su bajo 

coste, y un peso y volumen reducidos entre otras ventajas; por el contrario son 

antenas con un ancho de banda reducido y con poca potencia.  

 

• Rango de frecuencias de 100 MHz a 50 GHz. 

• Comunicaciones móviles (estaciones base, teléfono, automóvil). 

• Aeronáutica: radares, comunicaciones, navegación, altímetro, sistemas de 

aterrizaje. 

• Retransmisión de televisión en directo, radiómetros. 

• Náutica: comunicaciones, radar, navegación. 

• Biomédicas. 

• Telemetría (guiado de misiles, sensores). 

• Observación de la tierra. 

• Sistemas de vigilancia, identificación. 

 

En este capítulo se ha citado los conceptos generales sobre las antenas que 

servirán como aproximación para realizar el diseño de los arreglos de  antenas 

microstrip. De estas expresiones se puede concluir que la frecuencia de 
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resonancia de una antena rectangular depende de la longitud del parche y de las 

características del substrato, y que la impedancia de entrada va a depender del 

punto donde sea alimentada. Lo cual permitirá tener una mejor comprensión 

general de las antenas microstrip. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ARREGLO DE ANTENAS 

MICROSTRIP DE RECEPCIÓN EN LA BANDA  DE 8 GHz 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este Capítulo se detalla el diseño y construcción del arreglo de antenas 

microstrip de recepción para la frecuencia de 9 GHz dentro de la banda X. Tal 

como ya se mencionó, se escogió esta frecuencia porque los equipos de prueba  

con que se cuenta en la  Institución trabajan a esa frecuencia. 

 

Luego de entender los aspectos teóricos relacionados al funcionamiento de la  

antena microstrip se procede a diseñar los parches, que luego serán colocados en 

forma de un arreglo que logre los objetivos propuestos. 

 

2.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO 
 

La metodología de diseño que se siguió consistió en seleccionar el sustrato, 

diseñar y construir un solo parche para determinar sus características. Luego, 

obtener el arreglo de dos parches para determinar la separación en el plano H, 

posteriormente determinar un arreglo para cuatro parches y su separación en el 

plano E. Enseguida se diseña el arreglo de 16 antenas al que se procederá a 

evaluarlo experimentalmente. Finalmente se diseñará y construirá  un arreglo de 

64 parches para cumplir con el alcance de este proyecto. 

 

Para el diseño se utilizará el método de “Línea de Transmisión” descrito en el 

Capítulo 1, ya que este método es usado estrictamente para el diseño de parches 

rectangulares y las ecuaciones no presentan complejidad en su cálculo. Para 

alimentar el arreglo se utilizará el método directo conexión coaxial. 
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Se empezó por seleccionar un sustrato de buena calidad pues minimiza las 

pérdidas.  

 

A modo de resumen en la Tabla 2.1 se lista la relación que existe entre las  

características de un parche y su efecto. 

 

PROPÓSITO  EFECTO 

Si se disminuye el espesor del sustrato -El ancho de banda disminuye. 

-La frecuencia de resonancia aumenta. 

-La longitud  del parche disminuye. 

Para aumentar el ancho de banda -El espesor del sustrato debe aumentar. 

-Las dimensiones del plano de masa deben 

disminuir. 

 

Tabla 2.1: Características del parche en base a sus parámetros físicos [15] 

 

2. 3 DISEÑO DEL ELEMENTO BÁSICO DE LA AGRUPACIÓN 

 

El diseño de la antena parte de las ecuaciones que definen las dimensiones de la 

antena y la selección de la posición del puerto de alimentación, donde será 

colocado el conector SMA que servirá como enlace de conexión entre la antena y 

el equipo de experimentación. 

 

2.3.1 Selección del sustrato para el diseño del elemento básico [3] 

 

Se optó por el sustrato FR-4 pues permite obtener un mayor ancho de banda a 

costa de reducir la eficiencia y es el que con mayor facilidad se puede obtener en 

el mercado local. En la Tabla 2.2 se indica las características del FR4, de las 

cuales se desprende la constante dieléctrica (��) y la tangente de pérdidas (tang 

( )) que fueron mostrados en la Tabla 1.5 del  Capítulo 1 y el valor del espesor, h, 

que fue medido utilizando un pie de rey. 
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• Pie de rey [22] 

 

El calibre, también denominado calibrador, pie de rey, pie de metro, es un 

instrumento utilizado para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, 

desde centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10 de milímetro, 1/20 de 

milímetro, 1/50 de milímetro). En la escala de las pulgadas tiene divisiones 

equivalentes a 1/16 de pulgada, y, en su nonio, de 1/128 de pulgada. 

 

Es un instrumento sumamente delicado y debe manipularse con habilidad de no 

rayarlo ni doblarlo. Deben evitarse especialmente las limaduras, que pueden 

alojarse entre sus piezas y provocar daños. 

 

 Constante dieléctrica (� ) h(mm) tang (!) 

Fibra de vidrio FR-4 4.4 1,5 0.01 

 

Tabla 2.2: Características del sustrato utilizado 

 

Se procedió por diseñar un parche con las ecuaciones  expuestas en el Capítulo 1. 

 

En la Figura 2.1 se muestra las dimensiones del parche a ser calculado. 

 

 

Figura 2.1: Dimensiones del parche rectangular a ser calculado [3] 
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• Cálculo de W[4] 

 

Primero se procedió a calcular el ancho del parche W, para lo cual se necesita la 

frecuencia a la cual va a trabajar la antena y la constante dieléctrica del material a 

utilizar. 

 � =
 

!"#($%&')

(
       ec. 1.24 

        

� =
)*+,- .//

!∗(1*+,2 34)#(5.5&')

(
   →   � =   10.14 (77) 

Luego se calcula el ancho efectivo de la antena mediante el cálculo de la eficiencia 

del dieléctrico: 
 

89"" =
:%;+
! +

:%<+
! ∗ +

#+;+!=
>
    ec. 1.25 

     

89"" =
4.4 + 1

2
+

4.4 − 1

2
∗ 1

#1 + 12
+.@..

+,.+A..
       →         89"" =  3.72 

 

Enseguida se calcula la extensión ΔL con la siguiente ecuación que ayudará en la 

obtención de la longitud real de la antena: 

 

∆� = 0.412ℎ
(!"##$%.%&)(

'

(
$%.)*+)

(!"##$%.%&)(
'

(
$%.,)

            ec. 1.26 

 

                   ∆� = 0.412(1.5)
(3.72 + 0.03)(

-%.-+..

-./..
+ 0.264)

(3.72 + 0.03)(
-%.-+..

-./..
+ 0.8)

    →   ∆� = 0.5511 

Dónde: 

 

 ∆�= Efectos de borde debido a la extensión de los campos en L y W. 
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Por último se calcula la longitud real de la antena con: 

 

• Cálculo de L[4] 

�=� ff− 2Δ�                ec.1.27    

     

Leff =  
!

2"#$ ""    ec.1.28       

                                      Leff =  
3%10

8
 &/'

2∗(9%10
9

 )*)√3.72
   →    Leff = 8.641mm  

 

Se procede a realizar el remplazo de Leff  en la ecuación 1.27. 

L = 8.641 −  2(0.5511) → � = 7.53 && 
 

En la Tabla 2.3 se indican los valores obtenidos en base a las anteriores 

ecuaciones: 
 

Cálculo W(mm) L(mm) ./00 ΔL(mm) 

 10,14 7.53 3,72 0.5511 

 
 

Tabla 2.3: Valores obtenidos en el diseño del parche rectangular 

 

2.3.2 Diseño  de la tira microstrip para el parche rectangular [3] 

 

Para el cálculo de la tira se usó el criterio de una distancia de λ/2 desde el centro 

del parche al puerto de alimentación. Este valor corresponde a  

 

    λ =
�

�
=

( ∗"#)$%/& 

('∗"#)()*+
= 33.33 mm                                                     

 

λ

2
= 16.66 mm 

 

Para determinar el ancho de la microtira W1 se procedió de acuerdo al criterio de  

Wheeler [5].De esta manera el grosor W1  se consideró de  0.5 mm. De acuerdo a 
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la Figura 2.2, λ/2 se considera del centro del parche al puerto de alimentación, en 

los arreglos siguientes se los considerará de centro a centro entre parches. 

 

 

Figura 2.2: Dimensiones de la tira microstrip 

 

Con los valores obtenidos en el diseño, se construyó la antena de un solo parche 

para realizar las respectivas pruebas experimentales. 

 

2.4 PRUEBAS EXPERIMENTALES DEL PARCHE RECTANGULAR 
 

El objetivo de la construcción de un solo parche es determinar experimentalmente 

que se puede lograr una ganancia de 3 a 7 dB que es lo que manifiesta la teoría 

de diseño. Luego se hará una comparación entre  la ganancia obtenida 

experimentalmente vs la ganancia teórica calculada anteriormente. Para esto se 

someterá el parche a experimentaciones para obtener los lóbulos de radiación. 

Finalmente, se ingresaran las dimensiones del parche a un software que realiza un 

análisis numérico que determina de forma automática parámetros de desempeño 

de la antena. En la Figura 2.3 se muestra una vista del acabado final del parche 

rectangular previo a realizar las pruebas experimentales en el Laboratorio. 
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Figura 2.3: Vista del parche rectangular construido 

 

Para estas pruebas se procedió a utilizar el laboratorio de microondas de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

2.4.1 Implementación de la estación de medición de antenas 
 

En la Figura 2.4 se indica la configuración de equipos que se implementó para 

realizar las pruebas experimentales con el parche rectangular.  

 

 

 

Figura 2.4: Diagrama  implementado para la prueba experimental 

 

Antes deelegir el modelo definitivo para calcular la ganancia de la antena del 

parche se realizaron algunos ensayos con la finalidad de indicar un patrón 

repetitivo que permita definir que lo que se estaba realizando iba por buen camino. 

 



48 

 

 

Se indica en la Figura 2.5 y 2.6 dos pruebas previas para el plano E. 

 

 

 

Figura 2.5: Primera prueba del parche rectangular obtenido 
experimentalmente en el plano E 

 

 

Figura 2.6: Segunda prueba del parche rectangular obtenido 
experimentalmente en el plano E 

 

 

Se indica en la Figura 2.7 Y 2.8 dos pruebas previas para el plano H realizadas en 

el medidor de potencia “CASSY Lab”. 
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Figura 2.7: Primera prueba del parche rectangular obtenido 
experimentalmente en el plano H 

 

 

 

 

Figura 2.8: Segunda prueba del parche rectangular obtenido 
experimentalmente en el plano H 

 

Las Figuras 2.9 y 2.10 indican el resultado obtenido experimentalmente con el 

parche en el plano H y en el plano E definitivos que se tomó en base a los 

ensayos anteriores. Estos resultados gráficos se obtuvieron gracias  a que el 

equipo de medida de potencia de antenas  posee una interfaz serial RS-232 que 
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posibilita conectar a un PC, y con la ayuda del software propietario CASSY Lab, se 

comanda la plataforma giratoria y se registran los resultados en forma gráfica. 

 

 
 

Figura 2.9: Diagrama de radiación del parche rectangular obtenido 
experimentalmente para el plano E 

 

 

 

Figura 2.10: Diagrama de radiación del parche rectangular obtenido 
experimentalmente para el plano H 
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2.4.2 Cálculo de la ganancia del parche rectangular  con ayuda de los lóbulos de 
radiación obtenidos de forma experimental 

 

Los gráficos obtenidos en forma experimental de la Figura 2.9 y 2.10 son 

necesarios para calcular la ganancia del parche. 

 

Para el cálculo de la ganancia se toma como referencia la ecuación 1.3 del 

Capítulo 1, que permite determinar la directividad y ganancia de una antena en 

general: 

� ≅ ���� 
!"#$%∗∅"#$%

      ec. 1.3 [8] 

 

Dónde: 

 41253 =
�(

) *
+,-.

/ 

             01 23= Ángulo en el plano E  a -3 dB 

            ∅1 23  = Ángulo en el plano H  a -3 dB 

 

 

• Para el plano E se tiene: 

 

Con ayuda de la Figura 2.9 del lóbulo de radiación obtenido experimentalmente y 

los puntos de la Tabla A.1 correspondiente al anexo A, se procede a calcular el 

ángulo 01 23 para este plano. El resultado se obtiene restando los módulos de los 

ángulos obtenidos para los puntos de media potencia del lóbulo de radiación; esto 

es a -3 dB. Como se tiene el máximo normalizado en uno, el par de puntos a -3 dB 

del lóbulo de radiación serán los valores más cercanos a  √�� . Estos puntos son 

0.711 con ángulo de 158º y del otro lado del lóbulo de radiación en 0.709 con 

ángulo de 7º. Estos valores se encuentran resaltados en la Tabla A.1  para el 

plano E y en la Tabla A.2 para el plano H.  
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En la Figura 2.11 se observan los ángulos obtenidos para los puntos de media 

potencia. 

 

 
 

Figura 2.11: Puntos de media potencia a-3 dB para el plano E 

 

De allí   ����� es igual a la resta entre los anteriores ángulos que será: 

����� = 158° − 7° = 151° 

 

 

 

• Para el plano H se tiene: 

 

Para este plano se realiza el mismo procedimiento propuesto para el plano E. Con 

el lóbulo de radiación de la Figura 2.12 para el plano H y la Tabla A.2, se procede 

a calcular el respectivo ángulo ∅���� para este plano. Los resultados son 0.701 

para un ángulo de 110º, y para el otro lado del lóbulo de radiación es 

aproximadamente 0.717 para un ángulo de 42º. En la Figura 2.12 se muestran 

estos puntos. 
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Figura 2.12: Puntos de media potencia a-3 dB para el plano H 

 

Igualmente ∅��� es la resta entre el los anteriores ángulos que será: 

∅��� = 110°− 42° = 68° 

 

Con estos datos se procede a calcular D: 

 

" ≅
41253

$��� ∗ ∅��� 
   → " ≅

41253

151° ∗ 68°
→ " ≅ 4.0176 

 

Se puede considerar que a altas frecuencias y en casos prácticos la ganancia de 

una antena es igual a su directividad. 

 

D(dB) = 10log D       G(dB) = 10 log G                 extraídas de  ec. 1.9 [8] 

 

Por lo tanto, el valor real de la directividad en dB será igual a: 

 

D(dB) = 10*log(4.0176) 

 

D(dB) = 6.039 [dB]  
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Por lo mencionado anteriormente en el Capítulo 1 se tiene que la ganancia será 

igual que la directividad calculada. 

 

G(dB) = 6.039 [dB] 

 

Los lóbulos de radiación obtenidos por el CASSY Lab. Presentaron una leve 

desviación puesto que no están centrados con respecto a los ejes del gráfico. El 

signo de los ángulos no tiene ninguna importancia ya que solo se necesita los 

valores de sus módulos para realizar los cálculos. 

 

Para determinar si la ganancia de forma experimental para un parche concuerda 

con la teoría de diseño microstrip, se procedió a emplear  una herramienta de 

apoyo que es el programa de simulación ADS (Advanced Design System), 

especializado en Radio Frecuencia y microondas, y del que se hace una 

descripción a continuación. 

 

2.5  ADVANCED DESIGN SYSTEM (ADS)[14] 
 

El programa de simulación ADVANCED DESIGN SYSTEM es una herramienta 

especializada para la simulación electromagnética en tres dimensiones de 

componentes de alta frecuencia. Implementa métodos de análisis de tipo onda 

completa, concretamente el Método de Integración Finita en el Dominio del 

Tiempo (FITD). El ADS ofrece rápidamente un vistazo del comportamiento 

electromagnético de  diseños de alta frecuencia y brinda una gran flexibilidad a los 

usuarios mediante un rango de aplicación muy amplio, gracias a la variedad de 

tecnologías disponibles. 

 

Dicho programa posibilita un análisis rápido y preciso de antenas, estructuras 

resonantes, conectores, filtros y muchos otros dispositivos.  
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La ayuda de diversos tutoriales del programa permitió tener un panorama más 

claro de su funcionamiento .Se aprendió que era necesario tener presente 

aspectos como que sustrato a usar y con ello las características indicadas en la 

Tabla 2.2, porque estos valores serán introducidos como parámetros de 

simulación en el software ADS. 

 

2.5.1 Teoría de operación [14] 
 

Momentum es un simulador electromagnético aplicado a las tecnologías planares 

multicapa: microstrip, striplines, coplanar, etc. Se basa en uno de los múltiples 

algoritmos numéricos que existen para aproximar la solución de las Ecuaciones de 

Maxwell: el Método de los Momentos (MoM). 

 

Todos los simuladores electromagnéticos tienen una misma idea básica: subdividir 

la estructura plana por la que se propaga la señal (básicamente pistas o micro 

cintas, vías y slots o ranuras), pequeñas en tamaño respecto a la longitud de onda 

(λ/10, λ/20), donde se podrá aplicar aproximaciones de las ecuaciones integro-

diferenciales por un sumatorio de productos con coeficientes y funciones básicas. 

 

2.5.1.1  Método de momentum [14] 
 

Este método es un concepto matemático que permite resolver una ecuación 

integral o diferencial mediante la transformación a una matriz de ecuaciones con 

problemas de campo y dispersión para cualquier forma y material. 

Es representado el objeto por una matriz de admitancia, la excitación del objeto 

con una matriz de voltaje y la corriente como el producto de la matriz de voltaje por 

la matriz de admitancia. 

 

Lo que se trata es de buscar soluciones a ecuaciones funcionales tipo L(f) = g, 

donde L es un operador, g es la excitación o fuente conocida y f es el campo 

respuesta o función desconocida a hallar. Se trata de una ecuación determinística, 
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donde sólo una f es asociada a una g dada. Este tipo de ecuaciones y su 

tratamiento se basa en el  análisis numérico de las ecuaciones de Maxwell. 

 

El dominio del operador L es el rango de funciones f sobre el que se opera, y su 

rango las funciones g que resultan de la operación. Si se dan ciertas propiedades 

de un espacio lineal, existirá un operador inverso L-1que cumpla f = L-1(g), y se 

podrá hallar a través de él la solución a la  ecuación original. 

 

La especificidad del método de los momentos está en reducir estos parámetros a 

ecuaciones matriciales, donde se puede aplicar rutinas conocidas como la de la 

Reducción de Gauss-Jordan. 

 

Si la función f se la expande en una serie de funciones f1, f2, f3,…., se podrá 

poner. 

 

             � = ∑ (!"�#)$
"%&        ec. 2.1 

       

Dónde: 

 !" = constantes. 

fn = funciones de expansión o funciones de base.  

 

Si se  aplica el operador L al sumatorio anterior, 

 

∑ !" "
'%( )(�#) = *      ec. 2.2 

Y se  inserta lo que se denominan Funciones de Ponderación o Peso w1, w2, 

w3,……, por medio de un operador producto interno de escalares (puede ser una 

multiplicación, integración, etc.), se obtiene: 

 

+ !" (,-
"

'%(
)�#) = (,-,*)    ec. 2.3 

 

Con m = 1, 2, 3... 
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Este conjunto de ecuaciones darán una solución exacta si m, n son infinitos, 

aproximada si son series truncadas. Se la puede escribir de forma matricial como: 

 

[���]. [ �] = [!�] 

Dónde: 

[���] = "(#1, $%1) (#1, $%2) … … .

(#2, $%1) (#1, $%2) … … .

… … … … … . . … … .

& 

[ �] = " 1 2
…

& 

[!�] = "(#1,!)

(#2,!
…

& 
 

Por tanto, se podrá conocer la solución para la función f si la matriz de los 

productos internos es invertible (no singular), entonces su inversa existe como: 

 

[ �] = [���]'( . [!�]      ec. 2.4  

     

Y la solución se obtiene determinando las funciones fn.  

 

[%�] = [%1,%2,%3 … . ]                ec.2.5                         

            

De aquí f se calcula como: 

 

              % = [%�]. [ �] = [%�][���]'( . [!�]    ec. 2.6  

     

 

Analizado el fundamento matemático del software ADS, se realiza la simulación 

del parche rectangular para comprobar que el software de simulación es confiable 

y así servirá de soporte para saber cuántos parches serán suficientes para obtener 



58 

 

 

una ganancia comparable a una ganancia de una antena parabólica de un pie de 

diámetro (30,48 cm). 

 

2.6 SIMULACIÓN DEL PARCHE RECTANGULAR 
 

Con las dimensiones obtenidas en la Tabla 2.3, se procede a analizar el 

desempeño del parche con Momentum implementado en la paquetería  del 

software ADS. Los resultados son los siguientes: 

 

 

 

Figura 2.13: Simulación parche rectangular 

 

 

Figura 2.14: Simulación de las pérdidas de retorno para el parche rectangular 
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Se puede observar en la Figura 2.14 que la respuesta de frecuencia esta 

resonando en los 9,056 GHz y no a los 9 GHz esperados. Luego de realizar varias 

pruebas rediseñando las dimensiones del parche; es decir, modificando los 

valores de L y W se obtuvo el valor más cercano que es el antes referido. Este 

proceso, conocido como optimización, permite jugar con los parámetros L y W 

hasta obtener la frecuencia deseada.  

 

El resultado presente en la Figura 2.14 es el coeficiente de reflexión S11 en forma 

de modulo, fase y Carta de Smith. 

 

También el Método de Momentum implementado en el software ADS  permite 

evaluar la radiación, eficiencia y ganancia, este último parámetro es el que 

interesa para el alcance del proyecto. 

 

En la Figura 2.15 se observa el patrón de radiación que es omnidireccional debido 

a que solo es un parche. La ganancia es de 6.513 dB. 

 

 

 

Figura 2.15: Simulación de la radiación, eficiencia y ganancia del parche 
rectangular 
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El propósito inicial de diseño se cumple para un parche al obtener los siguientes 

parámetros: 

 

DIRECTIVIDAD(dB) GANANCIA (dB) η% 

7,708 6,513 75,946 

 

Tabla 2.4: Evaluación de resultados del diseño  para el parche rectangular 

 

 

De acuerdo a lo obtenido de forma experimental (6.039 dB) y en la simulación 

(6.513 dB) se puede afirmar que se cumple con la teoría de diseño microstrip al 

tener el rango de ganancia que es de 3 a 7 dB para un parche. De aquí en 

adelante para los siguientes cálculos de los arreglos de antenas microstrip, como 

no se tiene ecuaciones de referencia para saber con cuantos arreglos o parches 

de antenas se pueda obtener una ganancia elevada, se decidió utilizar como 

herramienta de apoyo el programa de simulación ADS. 

 

 

2.7  SEPARACIÓN DE LOS PARCHES EN EL PLANO MAGNÉTICO 
Y ELÉCTRICO 

 

De acuerdo a la metodología de diseño, se continua con el del arreglo de dos 

parches, para lo cual se empieza por determinar la separación en el plano E y el 

plano H que deben tener los mismos. Se utilizó el concepto de arreglo broadside 

para el diseño del arreglo microstrip en el que las corrientes que circulan por las 

antenas están en fase, α=0, y la distancia de separación entre cada antena es 

d=λ/2. 
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Figura 2.16: Separación de los parches  en el plano E y H [15] 

 

dE< λ/2                   ec 2.7 

 

dH> λ/2                        ec 2.8 

 

Dónde:  

dH = Separación en el plano H (mm). 

dE = Separación en el plano E (mm). 

λ = Longitud de onda en la microcinta (mm). 

 

El diseño empezó en el plano E determinando la distancia dE que debe cumplir 

con la ecuación 2.7 y luego añadir dos parches en el plano H y determinar la 

distancia dH que debe satisfacer la ecuación 2.8  tal como lo indica la Figura 2.16.  

 

Hay diferentes configuraciones para agrupar y alimentar los parches en un arreglo, 

el presente proyecto utiliza una configuración en cadena, donde los parches se 

separan media longitud de onda. La impedancia que se busca obtener es  de 50 

ohm en el puerto de alimentación.  

 

Determinar la distancia óptima permite un balanceo idóneo entre el ancho del haz, 

la ganancia, directividad y el nivel de los lóbulos laterales. Si los parches se 

aproximan se tiende a reducir la ganancia y la directividad mientras se incrementa 

el ancho del haz y los lóbulos laterales. 
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2.8 DISEÑO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN [15] 

 

Dada la metodología de separación en el plano E y H, se procede a analizar los 

principales métodos de alimentación de un arreglo. Existen dos métodos  para 

alimentar una  agrupación: en serie y paralelo. 

 

2.8.1Alimentación en paralelo [15] 
 

Tiene un único puerto de entrada  y múltiples líneas de alimentación en paralelo 

que constituyen los puertos de salida. Cada una de estas líneas  termina en un 

elemento radiante individual. 

 

 
 

Figura 2.17: Alimentación en paralelo [15] 

 

2.8.2Alimentación en serie [15] 
 

La alimentación en serie consiste en una línea de transmisión por el cual se 

envían proporciones de energía a todos los elementos dispuestos en esa línea. 

 

 

 

Figura 2.18: Alimentación en serie [15] 
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2.8.3 Pruebas de diseños con distintas distancias 
 

• PRUEBA 1 

 

Se empezó probando la influencia que tiene el grosor y largo de la microtira, por 

ende antes de presentar el diseño definitivo se procedió a simular un parche con 

las dimensiones de la tabla 2.5. 

 

Los valores presentados son tentativos a modo de prueba. 

 

Figura 2.19: Diseño de parche rectangular con variación en la longitud de la 
microtira 

 

Las dimensiones de W y L son las calculadas con las ecuaciones dadas para el 

diseño  que se tomará como definitivo .A partir de λ/2= 16,66 mm se comenzó a 

modificar el tamaño de la tira, en este caso a 14.5 mm y el grosor para   ver cómo 

se modificaba los parámetros de la antena en el software ADS. 

 

Cálculo W(mm) L(mm) Longitud de microtira (mm) Ancho de microtira (mm) 

 10,14 7.5 14.5 1.5 

 

Tabla 2.5: Diseño de parche rectangular con variación en la microtira 
 

Los resultados para el parche se observan en la Figura 2.20, se determina una 

pérdida de retorno S11=-5.88 a una frecuencia de trabajo de 9 GHz. 
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Figura 2.20: Frecuencia de trabajo de parche rectangular con variación en la 
microtira 

 
 

Figura 2.21: Ganancia de parche rectangular con variación en tira 

 

De la Figura 2.21 se determina una ganancia de 6.815 dB. Y si se aumenta un 

parche la respuesta sigue siendo buena: 
 

 
 

Figura 2.22: Diseño de dos parches rectangulares con variación en la 
microtira 
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De la Figura 2.23 se determina una ganancia de 9.570 dB. 

 

 
 

Figura 2.23: Ganancia de dos parches rectangulares con variación en 
microtira 

 

 
 

Figura 2.24: Diseño de dieciséis parches rectangulares con variación en 
microtira 

 

De la Figura 2.25 se determina una ganancia de 11.1 dB. 
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Figura 2.25: Ganancia de 16 parches con variación en la microtira 

 

Los resultados para el parche se observan en la Figura 2.25, se determina una 

pérdida de retorno S11=-11.52  a una frecuencia de trabajo de 7.046 GHz, lo cual 

indica un total desacoplamiento. 

 

 
 

Figura 2.26: Frecuencia de trabajo de 16 parches con variación en la 
microtira 
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• Análisis de resultados prueba 1 

 

Del análisis de los resultados de la prueba 1 se deduce lo siguiente: 

 

• Para el parche rectangular se obtiene una excelente ganancia (6.815 dB) 

pero con un mal retorno de pérdidas (-5.88 dB) cuando lo óptimo para tener  

una buena adaptabilidad es tener valores S11 por debajo de -10 dB. 

 

• Se diseñó un arreglo de dos parches y se obtuvo una buena ganancia (9.57 

dB) y una eficiencia del 82% que es excelente para un arreglo microstrip. 

 

• En el arreglo de 16 parches se esperaba tener una ganancia que bordee los 

20 dB, sin embargo se obtuvo 11 dB  y una eficiencia pobre de alrededor 

del 45% como lo indica la Figura 2.25.Se concluye que el grosor de las tiras 

disminuyó la obtención de parámetros eficientes en el arreglo de más de 4 

parches, por lo que en el arreglo definitivo se tratara de disminuir el grosor 

de la microtira. 

 

 

• PRUEBA 2 

 

Una variación de prueba y debido a que es arbitraria la geometría se optó por 

ensayar un modelo de configuración interior vertical como lo indica  la Figura 2.27. 

 

La forma de diseñar fue insertar las líneas horizontales para unir los parches y 

luego la línea vertical para optimizar tanto el ancho como el largo y acoplarse a  50 

ohm. 

 

Los valores de diseño se indican en la tabla 2.6, aquí se consideró λ/2= 16,66 mm 

como la distancia vertical y λ= 33,33 mm para la distancia horizontal. 
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Cálculo W(mm) L(mm) Longitud de microtira (mm) Ancho de microtira (mm) 

 10,14 7.5 16.66 0.6 

 

Tabla 2.6: Diseño de parche rectangular con variación en configuración del 
modelo 

 

 

Figura 2.27: Diseño de dieciséis parches rectangulares con variación en 
configuración del modelo 

 

Los resultados no fueron halagadores ya que ingresando los parámetros de la 

Tabla 2.6 al software ADS se obtuvo una frecuencia de 9.48 GHz y un S11=-21, 

de los cuales solo el S11 satisface el requerimiento para una buena adaptabilidad. 
 

 

Figura 2.28: Frecuencia de trabajo de 16 parches con variación en 
configuración del modelo 
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De la Figura 2.29, se obtiene una ganancia de 3 dB que es muy pobre resultado y 

una eficiencia del 30%, entonces para el diseño definitivo no se continúo con este 

modelo. 

 

 
 

Figura 2.29: Ganancia de 16 parches con variación en configuración del 
modelo 

 

• Análisis de resultados prueba 2 

 

• En la simulación del arreglo de 16 parches se obtuvo  poca ganancia, 

además  la frecuencia de trabajo no estuvo  cerca de lo deseado  (9GHz); 

este bordeó los 9.48 GHz, tratando de ubicar a lo necesitado se optimizó 

parámetros de W y L con lo cual se reducía  la ganancia, eficiencia y 

directividad de la antena. 

 

• Se llegó a la conclusión que las pérdidas por radiación provocan 

variaciones en el patrón de radiación por lo que el modelo en estudio no se 

lo considero para la construcción. 
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• Se determinó que la radiación en la alimentación seria la causa 

fundamental  de su mal funcionamiento, pues en las uniones de los parches  

no existiría el acoplamiento ideal de impedancias. 

 

Enseguida se realiza el diseño definitivo que será la base para la implementación 

tomando en consideración factores como:  

 

• Arreglo tipo broadside. 

• Arreglo cuadrado de NxN elementos para facilitar cálculos. 

• En lo posible se trata de evitar líneas microstrip muy delgadas porque al 

momento de fabricarlas no siempre serian exactas por el equipo de 

impresión y tampoco muy gruesas ya que estos provocan cambios de 

amplitud y fase de la señal transportada. 

 

Para el diseño propuesto se utiliza el método de red paralela por su sencillez y 

simetría en el diseño de la alimentación. En paralelo además la potencia se 

distribuye uniformemente a cada parche. 

 

Se debe tener muy en cuenta en el diseño del arreglo el ancho de las líneas de 

acoplamiento que se considere para cada parche. Una mala elección producirá un 

desacople de impedancias con la consecuente pérdida de la ganancia que se 

quiera obtener. 

 

La  Figura 2.30 indica el concepto utilizado para obtener el ancho de las tiras entre 

cada parche que, de acuerdo a experimentaciones, se tomaron líneas de 

impedancia característica no mayores a 100 ohm para obtener el acoplamiento 

entre las líneas que al unirse forman un equivalente de 50 ohm. Para lograr un 

puerto de alimentación de 50 ohm, el ancho elegido resulto  de 0.5mm. 

 

Por otro lado el efecto del espesor puede ser compensado por una ligera 

reducción del ancho de la tira sugerencia de Wheeler [16]. 
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Se eligió este ancho de alimentación para cada parche porque al momento de 

simular se obtenía mejores resultados con respecto a una alimentación mucho 

más ancha. 

 

Figura 2.30: Impedancia vs ancho de la microcinta [16] 

 

 

Figura 2.31: Línea o ancho de la microcinta [16] 

 

2.9 DISEÑO DEL ARREGLO DE 4 PARCHES 

 

Presentadas las pautas a seguir para el diseño del arreglo, se empieza con el 

diseño de cuatro parches considerando la distancia de separación de  λ/2 de 

centro a centro en cada parche, calculada con la ecuación  2.9, y colocando el 

puerto en la parte inferior del arreglo para la simulación. 

 

    λ =
 

!
=

("∗$%)&'/( 

()∗$%)*+,-
= 33.33 mm                                                    ec 2.9 

 

λ

2
= 16.66 mm 
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Dónde: 

 λ = Longitud  de onda. 

c = Velocidad de la luz. 

f = Frecuencia de resonancia del proyecto. 

 

 
 

Figura 2.32: Cálculo de la distancia entre parches para el plano E 

 

Luego de calcular la separación dE entre cada parche, se procede a la simulación 

de un arreglo de cuatro parches. 

 

2.9.1 Simulación del arreglo de 4 parches 

 

En la Figura 2.33 se observa la vista del arreglo de cuatro parches considerando el 

puerto de alimentación en todos los arreglo de este proyecto en la parte inferior del 

mismo. 

 
 

Figura 2.33: Simulación del Arreglo de 4 parches 
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Los resultados delas pérdidas de retorno, impedancia de entrada y carta de Smith 

del parámetro S11 se muestran en la Figura 2.34. 

 

 
 

Figura 2.34: Simulación de las pérdidas de retorno del arreglo de 4 parches 

 

En la Figura 2.35 se muestran los resultados de la simulación que dieron una 

ganancia de es 11.602 dB. 

 

 
 

Figura 2.35: Simulación de la radiación, eficiencia y ganancia  del arreglo de 
4 parches 
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En la Tabla 2.7 se resumen los resultados para el arreglo de la antena de 4  

parches. 

 

DIRECTIVIDAD(dB) GANANCIA (dB) η% 

12.126 11,602 88,644 

 

Tabla 2.7: Evaluación de resultados para el arreglo de 4 parches 

 

Estos resultados demostraran que, en teoría, se estaba logrando aumentar la 

ganancia. 

 

2.10 DISEÑO DEL ARREGLO DE 16 PARCHES 

 

Para este arreglo se procede a agrupar 16 parches, uniendo cuatro agrupaciones 

de cuatro parches. Para esto se calcula la distancia dH y luego se procede a 

acoplarlos. 

En base a las definiciones de un arreglo broadside se aplica la ecuación 2.10 que 

dice que el ancho de haz vertical de una agrupación transversal es: 

 

∆�� = 2 !"#$ %0.44 
&

'()* = 0.88
&

'()   ec. 2.10 [15] 

Dónde: 

N = Número de elementos de la agrupación. 

dH = Distancia entre los elementos. 

∆��= Ancho de haz a -3 dB. 

 

Para obtener un alto grado de directividad se considera un ∆��en el plano vertical 

de aproximadamente 10 grados equivalente a 0.174 radianes para obtener un 

buen patrón de radiación [3]. 

 

En la ecuación 2.10 se despeja dH considerando que N=8, λ=33.33 

mm,∆��=0.174. El valor de N=8 se toma por la distancia entre los ocho elementos 
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en sentido horizontal que serviran para realizar un arreglo de 8x8 y también para 

este arreglo de 4x4. 

 

Entonces : 

dH = ∆�� =
 .!!"

 .#$%∗!
= 0.625λ = 20.83 mm 

 

Este valor cumple la distancia horizontal dH entre parches mayor a λ/2; es decir, 

mayor a 16.66 mm. 

 

En la Figura 2.36 se observa la distancia horizontal a colocar entre cada parche.  
 

 
 

Figura 2.36: Cálculo de la distancia en el plano H 

 

Se determina la distancia desde el último parche del arreglo al puerto de 

alimentación. Se emplea la ecuación para un arreglo broadside: 

 

λ g =
 

!"#$$
      ec. 2.10 [8] 

Dónde: 

λ g  = Distancia hacia el puerto de alimentación considerando n = 1, 3, 5, 

7….etc. Puesto que a esta distancia se conserva la impedancia individual 

de cada parche [8]. 

 

%&'

(
     ec. 2.11 

 

En la Figura 2.37  se observa la distancia a calcular: 
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Figura 2.37: Cálculo de la distancia al puerto de alimentación 

 

      λ g =
3 ∗ 10!

9 ∗ 10"√3,792
= 0.0171 

 

Para X, n = 3:          $ =
%&'

(
 = 

)∗(*,*+,+)

(
 = 12.825 -- 

 

 
 

Figura 2.38: Cálculo de la distancia al puerto de alimentación 

 

Para Y, n = 5;               . =
%&'

(
 = 

/∗(*,*+,+)

(
 = 21.394 -- 

 

Luego de calcular Y se procedió a realizar la  simulación obteniendo una ganancia 

baja, por lo que se decidió optimizar esta distancia; es decir, incrementar o 

disminuir la misma hasta obtener mejores resultados de los parámetros que 

caracterizan la antena. Este nuevo valor  de Y es 23.33 mm medido en el software 

de simulación y que presenta un error del 6% vs el cálculo teórico que se 
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considera aceptable para el diseño. En la Figura 2.39 se presenta el diseño 

completo del arreglo de 16 parches con sus medidas. 
 

 
  

Figura 2.39: Medidas del diseño de 16 parches 

 

2.10.1 Simulación del arreglo de 16 parches 

 

En la Figura 2.40 se muestra una vista tridimensional del arreglo de 16 parches 

utilizando el software ADS. 

 

 
 

Figura 2.40: Diseño del arreglo de 16 antenas 

 

Los resultados del parámetro S11 se indica en la Figura 2.41. 
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Figura 2.41: Simulación de las pérdidas de retorno arreglo de 16 parches 

 

La Figura 2.42 indica el resultado de la simulación del arreglo de 16 parches en 

donde se muestra una ganancia de 17.092 dB. 
 

 

 

Figura 2.42: Simulación de la radiación, eficiencia y ganancia  del arreglo de 
16 parches 
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En la Tabla 2.8 se resumen los resultados obtenidos a partir de la simulación con 

el software ADS para el arreglo de 16 parches.  

 

DIRECTIVIDAD(dB) GANANCIA (dB) η% 

17,455 17,092 91,994 

 

Tabla 2.8: Evaluación de resultados para el arreglo de 16 parches 

 

 

2.11 DISEÑO DEL ARREGLO  DE 64 PARCHES 

 

El procedimiento es similar al desarrollado para el diseño de 16 parches. Se 

trabajó en optimizar y mejorar los parámetros de radiación para luego reproducir 

dicho arreglo cuatro veces como es el que se presenta en este diseño de 64 

parches y que indica la Figura 2.43. 

 

Para Z, n = 7;               � =
���

�
 = 

  ∗("," # )

�
 = 47.025 $$ 

 

 

 

Figura 2.43: Distancia al puerto para el arreglo de 64 parches 

 

De la misma forma se procedió a optimizar la distancia Z, obteniendo un nuevo 

valor que es 43.2 mm, esta nueva distancia mejoró notablemente el nivel de 

ganancia. 
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2.11.1Simulación del arreglo de 64 parches 

 

Las siguientes graficas muestran los resultados de la simulación para el arreglo de 

64 parches con el software ADS. 
 

 
 

Figura 2.44: Simulación del diseño del arreglo de 64 antenas 

La Figura 2.45 permite observar que la ganancia obtenida es de 22.141 dB. 

 

 

Figura 2.45: Simulación de la radiación, eficiencia y ganancia  arreglo de 64 
parches 
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En la Tabla 2.9 se resume luego de la simulación los resultados con una ganancia 

de 22.141 dB que luego de la construcción y la experimentación del arreglo se 

debería obtener. 
 

DIRECTIVIDAD(dB) GANANCIA (dB) η% 

23,551 22,141 91,99 

 

Tabla 2.9: Evaluación de resultados para el arreglo de 64 parches 

 

2.12 CONSTRUCCIÓN DE LA ANTENA 

  

Se presenta la metodología utilizada para la construcción del arreglo de antenas. 

Debido a que las líneas de la alimentación que interconectan a los parches son de 

alta impedancia es necesario contar con una técnica de buena impresión. 

 

2.12.1 Materiales 
 

• Una placa de fibra de vidrio 10cm x 9cm (para ensayo arreglo de 16 

antenas). 

• Una placa de fibra de vidrio   20cm x 27cm  (para  ensayo arreglo de 64 

antenas). 

• Fotolito o transparencia. 

• Guillotina para PCB. 

• Insoladora de rayos ultravioleta. 

• Revelador para placas fotosensibles. 

• Un conector SMA. 

 

 
 

Figura 2.46: Placa de fibra de vidrio 
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La construcción del arreglo de antenas se realizó mediante el proceso de insolado 

basado en la técnica de exponer la capa fotosensible de una placa a la luz 

ultravioleta. 

 

 
 

Figura 2.47: Transparencia del circuito impreso para el arreglo de 64 parches 

 

Para evitar que partes del diseño se opaque se colocó fotolito especialmente en 

este caso que se trabaja con doble cara. 

 

Se procede a cortar el pedazo de placa adaptado al tamaño del fotolito de forma 

mecánica usando una guillotina. 
 

 
 

Figura 2.48: Proceso de insolación 

 

2.12.2Insolado de la placa fotosensible 

 

Una insoladora es un equipo formado por una placa de cristal, en su parte inferior 

lámparas de luz ultravioleta sobre la que se coloca la placa foto sensibilizada. 
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Al momento de encenderla la insoladora se hace un vacío para lograr un acople 

entre la placa y la transparencia. Luego empiezan a funcionar los emisores de luz 

ultravioleta. 

 

El tiempo recomendado de exposición es de 2 a 3 minutos para el caso presente 

en que se utiliza transparencias, este detalle se lo obtuvo a través del ensayo con 

tres placas hasta obtener el resultado deseado. 

 

El revelador de placas fotosensibles se los adquiere en el mercado en sobres para 

mezclarlos y obtener la solución reveladora. 

 

 
 

Figura 2.49: Insoladora de rayos ultravioleta 

 

2.12.3 Revelado 

 

Para ello se sigue el siguiente proceso: 

• Apagar la insoladora y sacar la placa. 

• Se coloca la solución en un recipiente ancho y se añade la placa. 

• Mover el recipiente para que actúe la solución y se arrastre la emulsión 

desprendida. 

• Enjaguar la placa sin tocar las pistas. 
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Figura 2.50: Revelado de la placa 

 

Finalmente se presenta la placa terminada: 

 

 
 

Figura 2.51: Construcción del segundo arreglo de 16 antenas 

 

 
 

Figura 2.52: Construcción del arreglo de 64 antenas con material de fibra de 
vidrio 
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2.12.4Ensamble de la antena 

 

Consiste en conectar el circuito sobre el plano tierra al conector SMA. 

 

   

Figura 2.53: Inserción del conector SMA a la placa 

 

Para ello se hace un hoyo en la placa  para colocar el conector coaxial tipo SMA 

como indica la Figura 2.53. 

 

La alimentación se realizó vía coaxial; tomando en consideración que dicha toma 

puede afectar a los parámetros de radiación.  

 

A sí se logró conservar una impedancia de acople de 50 ohm.  

 

En resumen, en este capítulo se ha logrado demostrar que las ecuaciones 

utilizadas fueron las adecuadas para los cálculos que involucran el diseño de  las 

antenas. También se comprobó que el uso del software para las simulaciones de 

los arreglos de 16 parches y 64 parches sirvió de ayuda para tener una noción de 

las características que puedan presentar las antenas de 16 y 64 parches para 

lograr el objetivo de tener una ganancia cercana a la de una antena parabólica. 
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CAPÍTULO 3 

COSTOS, PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

En este Capítulo se describen las pruebas realizadas al prototipo de antenas 

diseñadas, anticipando que se realizó varias construcciones y se buscó  la de 

mejor desempeño en cuanto a satisfacer los objetivos del proyecto. 

 

En primera instancia se realizará la calibración de los equipos de medición con el 

objetivo de obtener, en base a varios ensayos, la frecuencia adecuada  de trabajo 

en la que las antenas presentan menos pérdidas. Esta calibración incluye  afinar la 

frecuencia, calibrar el bolómetro para obtener una carga acoplada en la medición 

de onda directa y onda reflejada luego de eso se realiza la medición con las 

antenas diseñadas, para el cálculo de ROE. 

 

Luego de obtener un ROE con una frecuencia de trabajo óptima se procede a 

colocar los arreglos de 16 y 64 antenas en la estación de  medición de antenas 

para obtener los diagramas de radiación y calcular la directividad que viene a ser 

equivalente a la ganancia de las antenas. 

 

Al final  se realiza un análisis de costos y beneficios respecto a alternativas que 

puede tenerse en  el mercado, procurando minimizar costos sin afectar la calidad. 

 

3.1 PROCEDIMIENTO PARA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

PRUEBAS 
 

Previo  a someter a las antenas a las pruebas de funcionamiento, se empezó por 

realizar la calibración de los equipos a emplearse en las pruebas. Con este 

objetivo se conectaron primeramente los equipos y elementos para realizar las 

pruebas de medición del ROE, con el objeto de determinar a qué frecuencia el 

equipo de pruebas está trabajando. Una vez determinada esta frecuencia se 
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procederá a colocar los arreglos de antenas en la estación de medición de la 

potencia de antenas para proceder a la obtención experimental de los lóbulos de 

radiación. 

 

Es necesario realizar un proceso de calibración con el objetivo de hallar  el S o 

ROE, ya que de los resultados de S dependerá el escoger a qué frecuencia 

presentan menos pérdidas las antenas diseñadas. Puesto que el valor satisfactorio 

de S deberá estar en el rango de 1< S < 2 expuestos anteriormente en el Capítulo 

1, con esto se asegura que las pérdidas de las antenas sean aceptables y se 

pueda acoplar sin ningún problema a una impedancia de 50 ohm.  

 

La Figura 3.1 muestra la disposición de los equipos para la calibración del sistema. 

 

 

Figura 3.1: Diagrama pruebas de calibración 

 

 

La descripción y funcionamiento de los equipos y elementos utilizados para el 

proceso de calibración sigue a continuación. 

 

Se empleó una fuente de corriente directa (DC) para excitar al oscilador Gunn, el 

que a su vez genera una señal modulada cuadrada con el objetivo de poder 

observar en el osciloscopio su amplitud para determinar  la frecuencia que emite el 

oscilador Gunn. 
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Figura 3.2: Fuente de corriente DC 

 

Se utilizó un oscilador Gunn de guía de onda en la banda X para generar la 

frecuencia portadora para las pruebas. 

 

 
 

Figura 3.3: Oscilador Gunn que genera la frecuencia portadora en el rango 
de la banda X 

 

Se empleó un aislador direccional de guía de onda, para  evitar que se presente 

onda reflejada que afecte al oscilador; es decir, deja pasar potencia en un sentido 

y no en el otro. Este contiene en su interior una barra magnetizada de ferrita que 

va unida a una placa resistiva paralela a la cara estrecha de la guía de onda 

rectangular. 

 

 

Figura 3.4: Aislador direccional 
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Se empleó un modulador de frecuencia para modular la señal de microondas. Este 

dispositivo consta de una sección de guía de onda rectangular en la que se coloca 

un diodo en el plano medio de la sección transversal. Para modular se utiliza una  

onda cuadrada a una frecuencia de 1 KHz. 

 

 
 

Figura 3.5: Modulador de frecuencia 

 

Para  tener control sobre la amplitud de la señal de trabajo  se empleó un 

atenuador tipo guía de onda, el cual trabaja desde  0 dB hasta -35 dB. 

 

 
 

Figura 3.6: Atenuador de señal 

 

Se incluyó  un frecuencímetro de cavidad para determinar  la frecuencia que 

genera el oscilador Gunn. Su funcionamiento básico es similar al de un 

sintonizador de señales. 
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Figura 3.7: Frecuencímetro de cavidad 

 

Se empleó un acoplador direccional para tomar  muestras tanto de la potencia 

incidente como de la potencia reflejada, de existir ambas señales se sumaran o 

restaran dependiendo de sus fases relativas. Este elemento está constituido de 

una guía principal la cual va unida a una guía secundaria y el acoplamiento entre 

ambos se da en la pared común donde existen pequeños agujeros para poder 

inducir una señal de la guía principal a la guía secundaria. 

 

 
 

Figura 3.8: Acoplador direccional de 3dB 

 

En la Figura 3.9 se observan el esquema de las relaciones de potencia que 

existen en un acoplador direccional. 

 

 

Figura 3.9: Relaciones de potencia [21] 
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Dónde: 

Potencia de entrada (P1) = Puerto donde se inyecta la señal. 

Potencia transmitida (P2) = Puerto donde se extrae la señal de salida. 

Potencia acoplada (P3)= Puerto donde se obtiene una muestra de la  

señal de entrada. 

Potencia aislada (P4) = Puerto bloqueado. 

 

Para evitar que se creen ondas reflejadas se conectaron cargas acopladas al 

acoplador direccional.  

 

 
 

Figura 3.10: Carga acoplada a la guía de onda 

 

Para poder detectar la señal generada por el oscilador Gunn en el osciloscopio se 

empleó un detector de RF. 

 
 

Figura 3.11: Detector de señal de Radio Frecuencia 
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También se empleó  un bolómetro el cual fue usado para la medición de potencia 

de microondas, mediante un medidor de potencia. 

 

 

 

 

Figura 3.12: Bolómetro que va conectado al medidor de potencia 

 

Se utilizó un acoplador de antena para fijar la antena y realizar las medidas de 

potencia. 

 
 

Figura 3.13: Acoplador de antena 

 

Se utilizó un medidor de potencia para obtener los valores de la misma  en vatios y 

posteriormente usar los mismos para los cálculos de pérdidas. 

 

 
 

Figura 3.14: Equipo Medidor de potencia 
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Para detectar la señal generada por el oscilador Gunn se empleó un osciloscopio 

que opera en la banda de 0 a 15 MHz. 

 

 
 

Figura 3.15: Osciloscopio 

 

La Figura 3.16 muestra los cables coaxiales que se emplearon para la 

interconexión de los equipos de medición. 

 

 
 

Figura 3.16: Cables de conexión coaxial 

 

 

Para armar los equipos descritos se siguió el procedimiento siguiente: 

 

Se empezó conectando la fuente de corriente directa (DC) tanto al oscilador Gunn 

y al modulador. Luego se conectó el atenuador para controlar la amplitud de la 

señal, después el frecuencímetro de cavidad. A continuación se conectó el 

acoplador direccional de 3 dB, el puerto P1 al frecuencímetro de cavidad, el P2 al 

bolómetro y de este  al medidor de potencia. Finalmente el P3 al detector de Radio 

Frecuencia y de este al osciloscopio. El arreglo final se muestra en la Figura 3.17. 
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Figura 3.17: Arreglo físico completo de los equipos para el  proceso de 
calibración 

 

Para las pruebas de calibración se realizaron tres ensayos con distintos valores de 

frecuencia con el objetivo de verificar, mediante la determinación de la relación de 

onda estacionaria (ROE), a que frecuencia presenta menos pérdidas las antenas 

diseñadas, lo cual servirá para tener el mejor resultado con respecto a la señal 

que captará la antena y así obtener lóbulos de radiación más representativos y 

útiles para los cálculos futuros de la ganancia.  

 

Dicho esto, las pruebas de calibración se las realizó de la siguiente forma: 

 

• Se ajustó el oscilador Gunn hasta obtener la frecuencia deseada. Esto se lo 

realizó con ayuda del osciloscopio mientras se manipulaba el 

frecuencímetro de cavidad, hasta obtener en el osciloscopio que la señal 

demodulada llegue a su mínimo. Una vez obtenido el mínimo de amplitud 

de la señal se registró el valor de frecuencia. Esto se realizó una y otra vez 

variando el oscilador Gunn y el frecuencímetro hasta obtener el valor 

deseado. No se utilizó el osciloscopio directamente para medir la frecuencia 

resultante puesto que el osciloscopio utilizado solo puede trabajar a 

frecuencias en el rango de 0 a 15 MHz. Si se hubiese tenido a disposición 

un equipo que pueda medir altas frecuencias no sería necesario el 

frecuencímetro de cavidad utilizado en este caso. 
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• Finalmente se procede a calibrar el  bolómetro ya que al ser un dispositivo 

que permite censar la potencia necesita ser calibrado para ser acoplado a 

la guía de onda. El bolómetro tiene sus tornillos y embolo de ajuste. La 

prueba realizada para acoplarle consistió en colocar un detector de 

frecuencia que mostro una amplitud de cero en el osciloscopio lo que 

significa que la onda reflejada se hace cero. 

 
 

 

3.2  ENSAYO 1: CALIBRACIÓN A  LA FRECUENCIA DE  8.906 GHz 

 

Una vez ajustada la frecuencia a 8.906 GHz en el oscilador Gunn se procedió a 

cambiar el valor de frecuencia con el frecuencímetro de cavidad. Se debe notar 

que el frecuencímetro de cavidad básicamente es un sintonizador de frecuencia y 

debe desacoplarse para que no afecte a la señal resultante y por ende a las 

mediciones de potencia de la señal de salida. 

 

Finalizada la calibración del sistema se procederá a realizar la medición de 

potencia,  tanto de la  onda incidente como de la onda reflejada, de allí que se 

utiliza el acoplador direccional de 3 dB que está constituido de dos guías de onda 

acopladas y cuatro puertos, de los cuales el puerto cuatro (P4) no está habilitado. 

 

3.2.1  Medición  de Onda Reflejada 
 

Los equipos se dispusieron según el diagrama de la Figura 3.18, donde la 

ubicación del bolómetro, carga acoplada y el acoplador direccional variarán 

dependiendo si se realiza medición de onda directa u onda reflejada. 
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Figura 3.18: Esquema de los elementos utilizados para la medición de onda 
reflejada 

 

Se empezó la medición de potencia colocando el acoplador direccional de modo 

que P1 va conectado luego del frecuencímetro de cavidad, P2 al bolómetro 

dejando la P3 para la carga.Las pruebas están dadas de tal manera que el P4 está 

bloqueado. La energía de la señal reflejada fue medida en P2. El arreglo físico se 

indica en la Figura 3.19. 

 

 
 

Figura 3.19: Arreglo físico para las mediciones de onda reflejada con el 
bolómetro 

 

 
 

Figura 3.20: Disposición de los equipos para las mediciones de onda 
reflejada con el  bolómetro 
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De acuerdo a tres pruebas repetitivas realizadas con el esquema de la Figura 3.20 

se obtienen los resultados:  

 

Número de repetición Valor obtenido (mW) 

1 1.8 

2 1.8 

3 1.8 

 

Tabla 3.1: Potencias obtenidas a 8.906 GHz con onda reflejada en tres 
pruebas con el bolómetro 

 

La siguiente prueba consistió en intercambiar la disposición del bolómetro con la 

carga acoplada con el fin de comprobar que los equipos están acoplados. 

 

 
 

Figura 3.21: Arreglo físico para la comprobación de acoplamiento de equipos 
con onda reflejada 

 

 
 

Figura 3.22: Disposición de los equipos para comprobación de acoplamiento 

 

De acuerdo a tres pruebas repetitivas realizadas con el esquema de la Figura 3.22 

se obtuvieron los resultados:  
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Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 0 

2 0 

3 0 

 

Tabla 3.2: Potencias obtenidas a 8.906 GHz en tres pruebas para la 

comprobación de acoplamiento 

 

Puesto que los resultados fueron de cero milivatios esto quiere decir que los 

equipos están acoplados. 

 

 

3.2.2  Medición de Onda Directa 

 

La Figura 3.20 indica la disposición de los elementos para la medición de onda 

directa con carga acoplada. Para realizar esta medición se debe invertir los 

puertos P1 y P2 con el objetivo de medir directamente la señal de entrada, con 

esto se obtendrá la medición de onda directa. 

 

 

 
 

Figura 3.23: Arreglo físico para las mediciones de onda directa con el 
bolómetro 
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Figura 3.24: Disposición de los equipos para las mediciones de onda directa 
con el  bolómetro 

 

De acuerdo a tres pruebas repetitivas realizadas con el esquema de la Figura 3.24 

se obtienen los resultados:  

 

Numero de repetición Valor obtenido(mW) 

1 1,8 

2 1,8 

3 1,8 

 

Tabla 3.3: Potencias obtenidas a 8.906 GHz con onda directa en tres pruebas 
con bolómetro 

 

 

Para comprobar que los equipos estén acoplados en la medición de onda directa 

se deben intercambiar la disposición del bolómetro con la carga acoplada como se 

lo realizo anteriormente. 

 

 
 

Figura 3.25: Arreglo físico para la comprobación de acoplamiento de equipos 
con onda directa 
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Figura 3.26: Disposición de los equipos para comprobación de acoplamiento 

 

 

De acuerdo a tres pruebas repetitivas realizadas con el esquema de la Figura 3.25 

se obtienen los resultados:  

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 1,6 

2 1,6 

3 1,55 

 

Tabla 3.4: Potencias obtenidas a 8.906 GHzen tres pruebas para la 
comprobación de acoplamiento 

 

 

3.2.3 Pruebas con la antena de 16 parches 

 

La Figura 3.22 indica la  distribución de equipos para realizar la medición del 

arreglo de antenas. No varía respecto de los anteriores esquemas, solo que se 

coloca el arreglo de antenas en vez de la carga acoplada. Este mismo esquema 

será  utilizado para la medición de potencia con onda reflejada y con onda directa, 

tanto para la antena de 16 parches como para la antena de 64 parches.  
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Figura 3.27: Esquema de los elementos utilizados para la medición de la 
respuesta de la antena de 16 parches 

 

La Figura 3.28 muestra la distribución física para las pruebas del arreglo de antena 

en el cual el puerto P2 del acoplador direccional va conectada a dicho arreglo. 

 

 

 

Figura 3.28: Arreglo físico para las medidas con antena y onda reflejada 

 

 

Figura 3.29: Disposición de los equipos para las medidas con antena y onda 
reflejada 

 

De acuerdo a tres pruebas repetitivas realizadas con el esquema de la Figura 3.28  

se obtienen los resultados:  
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Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 0,2 

2 0,18 

3 0,2 

 

Tabla 3.5: Potencias obtenidas a 8.906 GHz con antena y onda reflejada 

 

La distribución para la prueba con onda directa se muestra en la Figura 3.30. Se 

realizó conectando el arreglo de antenas en la salida de la guía principal del 

acoplador, y en la salida de la guía secundaria se conectó el bolómetro, el cual 

está directamente acoplado al medidor de potencia. 

 
 

 
 

Figura 3.30: Arreglo físico para las medidas con antena y onda directa 

 

Figura 3.31: Disposición de los equipos para las medidas con antena y onda 
directa 

 

De acuerdo a tres pruebas repetitivas realizadas con el esquema de la Figura 3.31   

se obtienen los resultados:  

 



103 

 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 1,5 

2 1,45 

3 1,5 

 

Tabla 3.6: Potencias obtenidas a 8.906 GHz con antena y onda directa 

 

 

3.2.4 Pruebas con la antena de 64 parches 

 

Para realizar esta medición simplemente de debe cambiar la antena de 16 parches 

por la antena de 64 parches. 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 0,3 

2 0,4 

3 0,4 

 

Tabla 3.7: Potencias obtenidas a 8.906 GHz con antena de 64 parches y onda 
reflejada 

 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 1,6 

2 1,6 

3 1,6 

 

Tabla 3.8: Potencias obtenidas a 8.906 GHz con antena de 64 parches y onda 
directa 

 

Se procede a realizar un segundo ensayo con el objetivo de  comparar  con cuál 

de las frecuencias se obtiene menores perdidas. Los arreglos son los mismos 

indicados en las anteriores figuras y se procede con las pruebas de la misma 

forma. 
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3.3 ENSAYO 2: CALIBRACIÓN A LA FRECUENCIA DE 9.003 GHz 
 

Para la calibración a la frecuencia de 9.003 GHz se realizaron los pasos seguidos 

anteriormente, primero, para la obtención de la frecuencia de trabajo y luego, para  

las mediciones de potencia a esta frecuencia. A continuación se presentan los 

resultados de las mediciones del ensayo 2 en las siguientes tablas: 

 

3.3.1 Medición con Onda Reflejada 
 

Numero de repetición Valor obtenido(mW) 

1 1,8 

2 1,8 

3 1,8 

 

Tabla 3.9: Potencias obtenidas a 9.003 GHz con onda reflejada en tres 
pruebas con bolómetro 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 0 

2 0 

3 0 

 

Tabla 3.10: Potencias obtenidas a 9.003 GHz en tres pruebas para la 
comprobación de acoplamiento 

 

3.3.2 Medición con Onda Directa 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 2,2 

2 2,1 

3 1,8 

 

Tabla 3.11: Potencias obtenidas a 9.003 GHz con onda directa  en tres 
pruebas con bolómetro 
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Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 1,5 

2 1,5 

3 1,5 

 

Tabla 3.12: Potencias obtenidas a 9.003 GHz en tres pruebas para la 
comprobación de acoplamiento 

 

3.3.3 Pruebas con la antena de 16 parches 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 0,25 

2 0,3 

3 0,2 

 

Tabla 3.13: Potencias obtenidas a 9.003 GHz con antena de 16 parches y 
onda reflejada 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 1,4 

2 1,4 

3 1,4 

 

Tabla 3.14: Potencias obtenidas a 9.003 GHz con antena de 16 parches y 
onda directa 

 

3.3.4Pruebas con la antena de 64 parches 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 0,4 

2 0,4 

3 0,4 

 

Tabla 3.15: Potencias obtenidas a 9.003 GHz con antena de 64 parches y 
onda reflejada 



106 

 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 1,4 

2 1,4 

3 1,4 

 

Tabla 3.16: Potencias obtenidas a 9.003 GHz con antena de 64 parches y 
onda directa 

 

 

3.4  ENSAYO 3: CALIBRACIÓN DE  FRECUENCIA A 9.114 GHZ 
 

Se realizó  un tercer ensayo pero esta vez con una frecuencia de 9.114 GHz. Los 

resultados se presentan en las tablas siguientes: 

 

3.4.1 Medición de Onda Reflejada 
 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 1,8 

2 1,7 

3 1,8 

 

Tabla 3.17: Potencias obtenidas a 9.114 GHz con onda reflejada en tres 
pruebas con bolómetro 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 0 

2 0 

3 0 

 

Tabla 3.18: Potencias obtenidas a 9.114 GHz en tres pruebas para la 
comprobación de acoplamiento 
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3.4.2 Medición de Onda Directa 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 1.7 

2 1.4 

3 1.6 

 

Tabla 3.19: Potencias obtenidas a 9.114 GHz con onda directa  en tres 
pruebas con bolómetro 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 1.45 

2 1.25 

3 1.25 

 

Tabla 3.20: Potencias obtenidas a 9.114 GHz en tres pruebas para la 
comprobación de acoplamiento 

 

3.4.3 Pruebas con antena de 16 parches 
 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 0.1 

2 0.1 

3 0.1 

 

Tabla 3.21: Potencias obtenidas a 9.114 GHz con antena de 16 parches y 
onda reflejada 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 1.45 

2 1.2 

3 1.2 

 

Tabla 3.22: Potencias obtenidas a 9.114 GHz con antena de 16 parches y 
onda directa 
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3.4.4 Pruebas con antena de 64 parches 
 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 0,2 

2 0,1 

3 0,1 

 

Tabla 3.23: Potencias obtenidas a 9.114 GHz con antena de 64 parches y 
onda reflejada 

 

Numero de repetición Valor obtenido (mW) 

1 0,8 

2 0,8 

3 0,9 

 

Tabla 3.24: Potencias obtenidas a 9.114 GHz con antena de 64 parches y 
onda directa 

 

Luego de terminar con el proceso de calibración del arreglo de 16 y 64 antenas, se 

procedió a buscar la mejor respuesta de frecuencia que se obtuvo de los tres 

ensayos realizados y que proporcione las mínimas perdidas posibles. 

 

Con este propósito se empleó el criterio de la relación de onda estacionaria (ROE) 

o (VSWR), el cual indica las condiciones de funcionamiento de la línea de 

transmisión y del acoplamiento a la carga y al generador. La relación de onda 

estacionaria se define como el máximo de intensidad de la señal bajo estudio y su 

mínimo, tal como se indicó en la ecuación dada en el Capítulo 1. 

 

S = ROE =
����
���� =

1 + | |

1 − | |
 

Dónde: 

Vmax= Máxima amplitud 

Vmin= Mínima amplitud 

 = Coeficiente de reflexión 
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Esta ecuación se puede dejar en términos de S y quedaría de la forma: 

 

� =  !"#$!#% → ' =  ()* +),+-                                              ec. 1.12 

 

Dónde: 

./01 = Potencia de la Onda Reflejada con la antena como carga. 

.02= Potencia de la  Onda Directa. 

 

Con las mediciones obtenidas en las pruebas de pérdidas para cada antena, se 

procede a hacer el promedio de las tres mediciones que se tienen en las tablas 

anteriores, para Onda Directa y Onda Reflejada, para cada antena de prueba. 

 

 

• Para el arreglo de antena de 16 parches se tiene: 

 

A la frecuencia a 8.906 GHz en base al promedio de los resultados de las Tablas 

3.4 y 3.5, se obtiene  “S”: 

 

� = 30.19

1.56
 →  ' =  41 +  0.35

1− 0.35
6  → ' =  2.072 

 

A la frecuencia a 9.003 GHz en base al promedio de los resultados de las Tablas 

3.12 y 3.13, se obtiene  “S”: 

 

� = 30.25

1.5
 →  ' =  41 +  0.408

1 − 0.408
6  → ' =  2.379 

 

A la frecuencia a 9.114 GHz en base al promedio de los resultados de las Tablas 

3.20 y 3.21, se obtiene  “S”: 
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� =  0.1

1.31
 →  " =  #1 +  0.282

1− 0.282
%  → & =  '.()' 

 

 

• Para el arreglo de antena de 64 parches se tiene: 

 

A la frecuencia a 8.906 GHz en base al promedio de los resultados de las Tablas 

3.4 y 3.7, se obtiene  “S”: 

 

� =  0.366

1.56
→  " =  #1 +  0.484

1− 0.484
%   → " =  2.882 

 

A la frecuencia a 9.003 GHz en base al promedio de los resultados de las Tablas 

3.12 y 3.15, se obtiene  “S”: 

 

� =  0.4

1.5
 →  " =  #1 +  0.516

1 − 0.516
%  → " =  3.136 

 

A la frecuencia a 9.114 GHz en base al promedio de los resultados de las Tablas 

3.20 y 3.23, se obtiene  “S”: 

 

� =  0.13

1.31
 →  " =  #1 +  0.315

1− 0.315
%   → & =  '.*'* 

 

De los cálculos de “S” realizados se eligió la frecuencia de 9.114 GHz para hacer 

trabajar a la antena de 16 y 64 parches, puesto que a esta frecuencia se presenta 

menos perdidas. Al no existe una línea de transmisión perfecta, un “S” elevado 

aumentaría  las pérdidas reduciendo la potencia que llega a la antena. 
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3.5 PRUEBAS EXPERIMENTALES PARA DETERMINAR EL 

PATRÓN DE RADIACIÓN 

 

Acabadas  las pruebas de calibración se procedió a la verificar que los diseños de 

arreglos de antenas microstrip realizados en el Capítulo 2 tienen validez. Para ello, 

mediante pruebas experimentales se obtendrán los  patrones de radiación en los 

planos H y E, respectivamente, buscando obtener una ganancia comparable a la 

de una antena parabólica. Con este propósito se implementó el conjunto en la 

Figura 3.32. 

 

 

 

Figura 3.32: Diagrama implementado para la  prueba experimental 

 

Se empleó una cámara anecoica que consta de una cobertura de materiales 

absorbentes  electromagnéticos. Estas cámaras evitan las interferencias y 

proporcionan un ambiente de medición  que simula condiciones de espacio libre. 

Es decir, una cámara anecoica en su interior es una cámara de Faraday que logra 

atenuar los campos electromagnéticos incidentes y reduce los problemas de 

reflexión. 
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Las placas absorbentes están fabricadas de materiales como  ferrita  pudiendo ser 

planas o piramidales, que es el que se utilizó para esta alta frecuencia. 

 

 

 

Figura 3.33: Vista frontal cámara               Figura 3.34: Vista lateral 

 

Se utilizó la Plataforma giratoria  ‘’CASSY Lab.”  737405 que Incluye varilla de 345 

mm, cable coaxial, fuente de alimentación, cable RS232, que permite realizar las 

medidas de radiación de la antena en un giro completo de 360º.Luego el software 

de ‘’CASSY Lab.” genera los lóbulos de radiación para obtener los datos 

suficientes para trabajar en los cálculos posteriores. 

 

 
 

Figura 3.35: Plataforma giratoria 

 
 

Figura 3.36: Varilla 345 mm 
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Se usó el Software propietario “CASSY Lab.” permite comandar al plato giratorio 

mediante comandos de configuración que posee el programa. El detalle de 

funcionamiento del mismo está explicado en el anexo 2. 

 

 

 

Figura 3.37: Licencia software “CASSY Lab” 

 

Se empleó una antena de bocina para transmisión con parámetros similares a los 

del arreglo microstrip; es decir, que trabaje en la banda X y tenga alta directividad 

que será colocado en la parte posterior de la cámara anecoica transmitiendo 

ondas electromagnéticas hacia la parte delantera donde fue puesto el arreglo 

microstrip. 

 
 

Figura 3.38: Antena de bocina que trabaja a una frecuencia en banda X 

 

Se usó una guía de onda de torcedura para cambiar la polarización de la antena 

trabajando en el plano E. 
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Figura 3.39: Guía de onda de torcedura 

 

Se usó una guía de onda rectangular utilizado para las pruebas experimental en el 

plano H. 

 

 
 

Figura 3.40: Guía de onda rectangular 

 

Se utilizó un codo de guía de onda rectangular que sirve de unión entre la guía de 

onda y la antena transmisora. 

 

 

 

Figura 3.41: Codo de guía de onda 

 

Se empleó cables de alta frecuencia para minimizar los efectos del ruido y por 

ende obtener mejores resultados en la visualización de  los diagramas de 

radiación. 
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Figura 3.42: Cables usados para alta frecuencia 

 

 

3.5.1Arreglo implementado de la estación de medición de antenas para la verificación 

del nivel de señal 

 

En la Figura 3.43 se observa una vista de la puesta física de los elementos 

utilizados para verificar el nivel de señal, previo al proceso de medición del patrón 

de radiación. 

 

 
 

Figura 3.43: Arreglo físico implementado para la verificación del nivel de 
señal 
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En primera instancia se usó el osciloscopio para verificar que la antena este 

recibiendo la señal que genera el oscilador Gunn, el mismo fue conectado al 

detector de frecuencia y de este con un adaptador de conector SMA al arreglo 

microstrip como lo indica la Figura 3.43. 

 

El nivel se señal se lo obtuvo en base  a la interacción del arreglo microstrip con la 

antena de referencia, que consistió en ubicar las dos antenas a la misma altura; 

esto es, a 35 cm de distancia vertical desde la superficie de la plataforma giratoria 

y con una separación de 1.25 metro de distancia horizontal entre ellas que 

asegure condiciones de campo lejano. La antena transmisora se adaptó a la 

fuente de corriente directa (DC) y la antena receptora al detector de frecuencia. En 

este punto fue importante tener cables de alta frecuencia idóneos pues eso 

minimizo el nivel de ruido que existió en el entorno. 

 

 

 
 

Figura 3.44: Detección de la señal de la antena diseñada 

 

En la Figura 3.45  se indica el nivel de señal detectado por el arreglo microstrip de 

16 parches. 
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Figura 3.45: Detección de la señal de la antena de 16 parches 

 

3.5.2Procedimiento  para la determinación de los lóbulos de radiación 

 

Terminado este proceso se continúa con la medición experimental utilizando los 

elementos de la Figura  3.44 además del aislador direccional y el adaptador de 

modulador de frecuencia cuyas definiciones fueron dadas al inicio de este 

Capítulo. 

 

Figura 3.46: Vista frontal de la implementación del equipo medidor de 
antenas 
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La PC o computador sirve para comandar a la estación de medición de antenas 

mediante el software de ‘”CASSY Lab.” y el plato giratorio que a su vez está 

conectado a la PC mediante el cable serial RS-232. 

 

En la Figura 3.47 se observa la vista posterior del equipo. 

 

 

 

Figura 3.47: Vista posterior de la implementación del equipo medidor de 
antenas 

 

El oscilador Gunn es alimentado por  la fuente de corriente directa (DC), a su vez 

este oscilador está encargado de generar la señal a la frecuencia previamente 

calibrada para el funcionamiento de la antena transmisora. El modulador PIN 

modula la señal que genera el oscilador Gunn con una señal cuadrada de 1 KHz 

que envía la fuente DC para que sea radiada por la antena de bocina. La función 

de esta antena transmisora es convertir las ondas de la guía de onda en ondas de 

espacio libre y emitir el campo de  ondas en dirección de la antena de prueba. 

 

Desde el computador que está enlazado a través de la plataforma con una interfaz 

serial RS 232 se activa el programa licenciado para la EPN por la empresa LABEL  
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con el software “CASSY Lab.”, previamente configurados aspectos como posición 

angular. Se hace girar obteniendo un promedio de 1000 mediciones individuales 

permitiendo que el PC tenga el control  de la plataforma y así tener gráficamente el 

patrón direccional del arreglo de antenas microstrip. 

 

Se presentan los resultados de la experimentación con dos ensayos para la  

antena de 16 parches en el plano H y en el plano E. El motivo de realizar dos 

veces la experimentación es para determinar si existe una aproximación, con 

respecto a la primera prueba, del patrón de radiación generado. 

 

3.5.3Pruebas para el arreglo de 16 parches el plano H 

 

En la Figura 3.48 se observa el proceso que realiza la plataforma al girar 360 

grados e ir dibujando el patrón de radiación. 

 

 

 

a)                                                         b) 

 

Figura 3.48: a) Arreglo 16 parches preparado para la recepción. b) Arreglo 16 
parches girando 
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3.5.4Pruebas para el arreglo de 16 parches el plano E 

 

El proceso de adaptación en el plano E comprende cambiar la polarización a la 

antena transmisora (bocina), para ello se le gira 90 grados, utilizando la guía de 

onda torcida. Por lo demás se sigue el proceso que se realizó para el plano H. 

 

 
 

Figura 3.49: Vista posterior del esquema físico en el plano E para el arreglo 
de 16 parches 

 

3.5.5Prueba de diseño para determinar la influencia del ancho de la microtira 
 

Con el objetivo de verificar el grado de influencia del ancho de la microtira en un 

diseño microstrip se construyó un arreglo con un ancho mayor a los especificados 

y recomendados. En la Figura3.50 se observa el diseño terminado: 

 
 

Figura 3.50: Vista del diseño elaborado para pruebas en el plano E para el 
arreglo de 16 parches 
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En la Figura 3.51 se presenta la construcción: 
 

 
 

Figura 3.51: Vista del diseño elaborado para pruebas en el plano E para el 
arreglo de 16 parches 

 

3.5.6Resultados de pruebas experimentales para arreglo de 16 parches 
 

Se presentan a continuación los resultados gráficos obtenidos a partir de las 

pruebas de experimentación en el plano H y E para el arreglo de 16 parches. 

 

3.5.6.1 Primer ensayo prueba experimental del arreglo de 16 parches en el plano H 
 

El patrón de radiación se muestra en la Figura 3.52,  donde las dimensiones de los 

lóbulos inferiores no son comparables al lóbulo principal, entonces la antena 

presenta un alto índice de directividad  el cual es ortogonal al origen de referencia. 

 

 

Figura 3.52: Vista de patrón de radiación real arreglo 16 parches plano H 
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3.5.6.2Segundo  ensayo prueba experimental del arreglo de 16 parches en el plano H 

 

Se observa en la Figura 3.53 que el patrón de radiación conserva una similitud con 

la obtenida en el primer ensayo. 

 

 
 

Figura 3.53: Vista de patrón de radiación real arreglo 16 parches plano H 
(2do ensayo) 

 

3.5.6.3 Primer ensayo prueba experimental del arreglo de 16 parches en el plano E 
 

Se procede a realizar los dos ensayos para el arreglo de 16 parches  para el plano 

E considerando la misma metodología usada para el plano H, pero considerando 

cambiar de polarización a la antena transmisora. 
 

 
 

Figura 3.54: Vista de patrón de radiación real arreglo 16 parches plano E 
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3.5.6.4 Segundo  ensayo prueba experimental del arreglo de 16 parches en el plano E 

 
Se observa una similitud con el diagrama obtenido partir del primer ensayo. 

 

 
 

Figura 3.55: Vista de patrón de radiación real plano E (2do ensayo) 

 

 

3.5.7Resultados de las pruebas experimentales  para el arreglo de 64 parches 

 

3.5.7.1Primer ensayo prueba experimental del arreglo de 64 parches en el plano H 
 

Se repitieron los mismos pasos que con el arreglo de 16 parches para ver el 

comportamiento del arreglo de 64 parches. En seguida se observan los resultados 

para este arreglo. 

 

En La Figura 3.56 se indica un alto grado de directividad con dos lóbulos laterales. 
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Figura 3.56: Vista de patrón de radiación real arreglo 64 parches plano H 

  

3.5.7.2 Segundo  ensayo prueba experimental del arreglo de 64 antenas en el plano H 
 

Se hace un segundo ensayo, para el cálculo de la ganancia es necesario los 

valores que obedecen a puntos  generados en el lóbulo principal, por esa razón se 

desecha parte del diagrama que genera valores repetitivos y no serán usados.  

 

 
 

Figura 3.57: Vista de patrón de radiación real arreglo 64 parches (2do 
ensayo) 
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3.5.7.3Primer ensayo prueba experimental del arreglo de 64 antenas en el plano E 
 

De la misma manera se proceden con dos ensayos para el plano E 

 

 
 

Figura 3.58: Vista de patrón de radiación real arreglo 64 parches plano E 

 

3.5.7.4Segundo  ensayo prueba experimental del arreglo de 64 antenas en el plano E 
 

De la Figura 3.59 se muestra que el resultado se aproxima al primer  ensayo de 64 

parches en el plano E, la dirección de máxima radiación está concentrada en el 

lóbulo principal. 

 
 

Figura 3.59: Vista de patrón de radiación real plano E (2do ensayo) 
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3.6 CÁLCULO DE LA GANANCIA 

 

3.6.1 Cálculo de la ganancia para el arreglo de 16 parches 

 

Luego de terminado el proceso de experimentación en donde se obtuvo los 

patrones de radiación, con cada una de las tablas generadas a partir de ellos, se 

encuentran  los  valores de media potencia para realizar el cálculo de ganancia en 

base al siguiente análisis: 

 

En primera instancia el cálculo de ganancia ya fue realizado en el Capítulo 2 para 

demostrar que un parche rectangular tiene una ganancia de 3 a 7 dB, entonces 

aquí se realiza el mismo procedimiento utilizando para ello la ecuación 1.3 

empleada anteriormente.  

 

Se hace énfasis en acotar que se hizo un procedimiento para la obtención de la 

ganancia, en el cual se analiza por separado el plano E y el plano H utilizando uno 

de los dos ensayos para cada plano pues quedo en evidencia que cualquiera de 

los mismos presentaba resultados aproximados del patrón de radiación. 

 

• Para el plano E se tiene: 

 

Con el lóbulo de radiación obtenido experimentalmente de la Figura 3.54 y los 

puntos que lo conforman presentados en  la Tabla A.6 se procede a calcular el 

respectivo ángulo ����� .Los resultados son:0.734 para un ángulo de 101º  y en el 

otro lado del lóbulo de radiación0.698 para un ángulo de 81º. Para una 

visualización rápida, se encuentran resaltados sus valores cercanos en la Tabla 

A.6 para el plano E. 

 

En la Figura: 3.60 se observan dichos ángulos obtenidos en los puntos de media 

potencia. 
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Figura 3.60: Cálculo de la ganancia 16 parches plano E 

 

De allí ���� es igual a la resta entre los anteriores ángulos que será: 

���� = 101°− 81° = 20° 

 

• Para el plano H se tiene: 

 

Para este plano se realiza el mismo procedimiento propuesto para el plano E. Los 

resultados son: 0.73para un ángulo de 96º, por el otro lado del lóbulo de radiación 

esta aproximadamente en 0.714para un ángulo de 79º. Según la Figura: 3.61. 

 

 

 

Figura 3.61: Cálculo de la ganancia 16 parches plano H 
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Igualmente ∅��� es igual a la resta entre los anteriores ángulos que será: 

∅��� = 96°− 79° = 17° 

 

! ≅
41253

#��� ∗ ∅���
   → ! ≅

41253

20° ∗ 17°
→ ! ≅ 121.332 

 

El valor real de la directividad en dB es igual a: 

 

D(dB) = 10log D       G(dB) = 10 log G            extraídas de ec. 1.9 

 

D(dB) = 10*log(121.332) 

 

D(dB) = 20.839 [dB]  

 

De acuerdo a lo mencionado en el Capítulo 1 del proyecto se tiene que la 

ganancia será aproximadamente igual que la directividad calculada. 

 

G(dB) ≅ 20.839 [dB] 

. 

 

3.6.2 Cálculo de la ganancia para el  arreglo de 64 parches 

 

• Para el plano E se tiene: 

 

Los cálculos se realizan de igual forma que se hizo con el arreglo de 16 parches, 

entonces, se tendrá aproximadamente 0.6656con ángulo de 91º y en el otro lado 

del lóbulo de radiación 0.713con ángulo de 79º; estos valores se encuentran 

resaltados en sus valores cercanos en la Tabla A.10 para el plano E. 
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Figura 3.62: Cálculo de la ganancia 64 parches plano E 

 

De allí ���� es igual a la resta entre el los anteriores ángulos que será: 

 ��� = 91° − 79° = 12° 

 

• Para el plano H se tiene: 

 

Se tendrá aproximadamente 0.627con ángulo de 87 º y en el otro lado del lóbulo 

de radiación 0.736con ángulo de 77º; estos valores se encuentran resaltados en 

sus valores cercanos en la Tabla A.8 para el plano H. 

 

 
 

Figura 3.63: Cálculo de la ganancia 64 parches plano H 

 

Igualmente ∅��� es igual a la resta entre los anteriores ángulos que será: 

∅��� = 87° − 77° = 10° 
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� ≅ 41253

���� ∗ ∅���
   → ! ≅

41253

12° ∗ 10°
→ ! ≅ 343.775 

 

El valor real de la directividad en dB es igual a: 

 

D(dB) = 10log D       G(dB) = 10 log G   extraída de ec. 1.9 

D(dB) = 10*log(343.775) 

D(dB) = 25.363 [dB]  

 

De acuerdo a lo mencionado en el Capítulo 1 del proyecto se tiene que la 

ganancia será aproximadamente igual que la directividad calculada. 

 

G(dB) ≅25.363 [dB] 

 

Para corrobora el éxito del proyecto se toma como referencia una antena 

parabólica de 1 pie y se calcula la ganancia de la siguiente forma: 

 

# = 10 log $%&'(')' * 0.6+                                    ec. 3.1 

Dónde: 

 r = Radio de la antena en metros. 

 , =  Longitud de onda en metros. 

 0.6 = Es la eficiencia de una antena parabólica del 60%. 

 

# = 10 log -4./(0.1524)/
(0.03291)/ * 0.60 

G = 27.05 [dB] 

 

Este resultado permite comparar la ganancia de una antena parabólica con la del 
actual proyecto. 
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3.7 Ancho de Banda 

 

El ancho de banda de las antenas microstrip, según la teoría, es muy limitado, 

puesto que este tipo de antenas son muy selectivas por lo que se necesita de un 

equipo especial para obtener los lóbulos de irradiación. Este equipo deberá ser 

capaz de variar la frecuencia y así poder registrar los valores que permitan deducir 

la directividad de la antena. Este equipo no posee la Institución, y no se realizó las 

pruebas experimentales para el cálculo del ancho de banda de las antenas 

diseñadas. Por este motivo, se decidió presentar el cálculo del ancho de banda 

según lo que dicta la teoría. 

 

Puesto que el ancho de banda que presentan estas antenas es aproximadamente 

del 2 al 5%, entonces el ancho de banda teórico estará de 182.28 MHz a 455.7 

MHz, para una frecuencia de trabajo de 9.114 GHz [5]. 

 

3.8 COSTO DE FABRICACIÓN DE LA ANTENA 

 

Los costos de la fabricación de las antenas es muy importante para hacer la 

comparación con  una antena parabólica ya que con estos precios se puede ver la 

conveniencia en adquirir una antena parabólica o una antena microstrip. 

 

 En la siguiente tabla se presenta los precios de los materiales que se utilizaron 

para la construcción de los dos prototipos de antenas. 

 

ELEMENTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Placa de fibra de vidrio a 

doble lado 21x20 

1 $ 4.25 $ 4.2.5 

Placa de fibra de vidrio a 

doble lado 15x11 

1 $ 2.50 $ 2.50 

Fotolito o transparencia 2 $ 2.00 $ 4.00 

    

Revelador para placas 1 $ 15.00 $ 15.00 
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fotosensibles 

Conector SMA 2 $ 2.50 $ 5.00 

Soporte de la antena 1 $ 4.00 $ 4.00 

Estaño 1 $ 1.00 $ 1.00 

Cautín 1 $ 15.00 $ 15.00 

Tornillos 5 $ 0.10 $ 0.50 

TOTAL $ 51.25 

 

Tabla 3.25: Elementos utilizados en la fabricación de los arreglos de antenas 

 

Se tiene dos valores bien diferenciados para analizar la amortización del proyecto 

y poder comercializar el arreglo de antenas: uno es el valor de los materiales 

usados en la construcción del arreglo de antenas que es  $48.75  sin considerar el 

valor de la placa de fibra de vidrio a doble lado 15x11, puesto este solo se utilizó 

para las pruebas y el otro valor es del equipo para la elaboración del circuito 

sumado al servicio profesional. 

 

ELEMENTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Insoladora de rayos 

ultravioleta 

1 $ 380.00 $ 380.00 

TOTAL $ 380.00 

 

Tabla 3.26: Valor del equipo de rayos ultravioleta 

 

El valor a comercializar por arreglo de antenas se lo fijo a $70. Este valor es 

conveniente pues puede competir con el costo promedio de una antena parabólica 

que es de aproximadamente  60 a 150 dólares en el mercado dependiendo de la 

marca y la funcionalidad de la antena. La ganancia económica por antena  

microstrip  vendida seria de: 

y= $70 - 48,75=$21.25 

 

Si se logra comercializar 18 arreglos de antenas se tendría: 
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Z = 18 antenas * $21.25 = $382,50 

 

Dónde: 

Z = Valor de equilibrio a partir del cual se puede obtener ganancia  

monetaria. 

 

Entonces en promedio a partir de 20 arreglos de antenas microstrip construidos se 

recupera el valor invertido en la máquina de impresión y se puede obtener una 

rentabilidad monetaria. 

 

Un nicho comercial en un inicio es abastecer  al mercado de los sistemas de 

vigilancia, los arreglos de antenas diseñados pueden ser ensamblados 

conjuntamente con dispositivos electrónicos capaces de convertirse en sensores. 

En un futuro se puede emplear en otras aplicaciones como radares, televisión, 

comunicaciones móviles, etc. 

 

Consecuentemente luego de terminado el proceso de calibración y de 

experimentación se comprobó que el  diseño de 16 antenas y 64 parches 

funcionan correctamente a una frecuencia de 9.114 GHz. Esto se justificó en base 

a los criterios del parámetro ROE. La ganancia obtenida en las pruebas 

experimentales del arreglo de 64 parches fue  de 25.36 dB que se encuentra en un 

rango aceptable a la obtenida en el diseño de simulación cuyo resultado fue de 

22.141 dB. Entonces se puede afirmar que se obtuvo un arreglo microstrip de 64 

antenas cuya ganancia es comparable  a la de una antena parabólica  de 30.48 

cm. 

 

En el  Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones del  proyecto. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De los resultados de las pruebas realizadas al arreglo de antenas microstrip se 

pueden extraer las conclusiones siguientes: 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Se propuso a principio de este proyecto el diseño y construcción de un 

arreglo de antenas microstrip con el objetivo de lograr una ganancia 

comparable a la de una antena parabólica. La ganancia de 25.36 [dB] que 

se obtuvo permite concluir que se logró obtener una ganancia comparable a 

la de una antena parabólica de un pie o 30.48 cm de diámetro.  

 

• Se realizó el diseño de un solo parche que trabaja a la frecuencia de 9.06 

GHz, y se sometió a pruebas experimentales, posteriormente se simulo  

con el software ADS para saber si realmente el software cumplía con su 

funcionamiento respectivo, y la respuesta de frecuencia que diera sea la 

deseada aunque no exacta cercana a la frecuencia real de trabajo del 

parche diseñado. Por lo cual se necesitaron de muchas simulaciones en el 

software para obtener los mejores resultados con los posteriores diseños. 

 

• Se investigó la manera de incrementar la ganancia de la antena, pues las 

características de substrato utilizado, en este caso el dieléctrico FR-4,  está 

muy lejano de ser el óptimo. Para lo cual se concluyó que para mejorar la 

ganancia se debe utilizar un material de mayor calidad lo cual redundaría 

en un mayor costo. Otra opción podría ser incrementar el número de 

arreglos a la antena para obtener una mayor ganancia. 
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• Las pruebas realizadas permiten concluir que si se quiere aumentar el 

ancho de banda del arreglo se debe incrementar la relación L/W a costa de 

disminuir la ganancia de la antena. 

 

• Fue muy útil emplear líneas delgadas para la interconexión entre parches 

para formar el arreglo de la antena. Se comprobó que al incrementar el 

ancho de las líneas de conexión disminuía la ganancia y la eficiencia de la 

antena. Por lo mismo, se optó en utilizar líneas bastante delgadas (0.5 mm) 

para no afectar  a la ganancia de la antena. Esto se comprobó con el 

programa ADS. 

 

• El dominio del programa de simulación ADS, fue de mucha ayuda para la 

realización de este proyecto pues permitió corroborar los cálculos mediante 

la simulación de los parámetros generales de la antena.  

 

• Con respecto al ancho de banda de la antena final solo se pudo sacar una 

aproximación con lo dicho en la teoría, ya que la institución no posee el 

equipo para realizar este tipo de pruebas, sería necesario un posterior 

estudio del tema adquirir un equipo capaz de medie el ancho de banda. 

 

• La antena construida puede servir tanto para transmisión como recepción, 

puesto que funciona de la misma manera que las antenas diseñadas para 

telefonía celular. 

 

• Se concluye que se ha resuelto los problemas presentados durante el 

transcurso del diseño de la antena microstrip, se ha obtenido buenas 

características de ganancia y de bajo costo, logrando de esta manera 

cumplir con los objetivos de este proyecto. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

De las experiencias acumuladas durante la realización de este proyecto se pueden 

proporcionar las recomendaciones que siguen: 

 

• Para diseños futuros se recomienda utilizar figuras geométricas sencillas, 

por ejemplo cuadrados o rectángulos, para evitar problemas de cálculos 

complejos de las dimensiones no solo de cada parche sino de las distancias 

entre estos. 

 

• Se recomienda utilizar o diseñar las líneas de interconexión lo más 

delgadas posible, para evitar radiación electromagnética en las mismas. 

 

• Para la impresión de la placa no se debe utilizar  ácidos comunes como el 

cloruro férrico puesto que puede carcomer los bordes de los parches y las 

líneas de conexión lo cual afectaría considerablemente al desempeño de la 

antena diseñada. 

 

• Se recomienda realizar proyectos que complementen al presente pero 

utilizando otro dieléctrico para el diseño y construcción de la placa. Para el 

presente proyecto no se contó con recursos económicos para mandar a 

elaborar fuera del país y esto limitó tener mejores características de las 

antenas. 

 

• A pesar que la antigüedad de los equipos no fue una limitante en el 

presente proyecto, se recomienda hacer un mantenimiento de los mismos 

para utilizarlos en futuros proyectos. 

 

• A diferencia de los proyectos de las otras universidades, el presente utilizó 

un equipo medidor de potencia CASSY Lab con resultados muy buenos, 
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pero si se quiere una respuesta mejor de la antena es conveniente un 

analizador de redes. 
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ANEXO A 
 

TABLAS GENERADAS A PARTIR DE LOBULOS DE RADIACION 

 

Con el software CASSY LAB se puede copiar  todos los valores generados al 

momento que se dibuja los lóbulos de radiación, por esta razón se da la lista de 

cada punto que lo conforma en donde se indica el ángulo y el modulo luego de 

que el arreglo gire 360 grados, estos datos son útiles para calcular la ganancia 

que es parte del alcance de este proyecto. 

 

PARCHE RECTANGULAR 

 

En la Tabla A.1 se lista el resultado de cada punto que conforma el patrón de 

radiación obtenido, en donde se indica el ángulo y el valor del módulo luego de 

que el parche rectangular giró 360 grados sobre la plataforma CASSY Lab. Estos 

datos son útiles para calcular la ganancia. 

 

Los valores corresponden a los puntos de la Figura 2.9. 

 

ANGULO MODULO 

-180 0,49304 

-179 0,49504 

-178 0,5153 

-177 0,51146 

-176 0,52991 

-175 0,55671 

-174 0,55157 

-173 0,56064 

-172 0,5723 

-171 0,57699 

-170 0,60082 

-169 0,58948 

-168 0,62116 

-167 0,63486 

-166 0,63242 

-165 0,6514 

-164 0,66192 

-163 0,66012 

-162 0,65659 

-161 0,66575 

-160 0,67887 

-159 0,6996 

-158 0,71127 

-157 0,72531 

-156 0,73663 

-155 0,74853 

-154 0,76351 

-153 0,78225 

-152 0,78336 

-151 0,79296 

-150 0,79384 

-149 0,84048 
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ANGULO MODULO 

-148 0,83467 

-147 0,85852 

-146 0,87202 

-145 0,87871 

-144 0,87851 

-143 0,89108 

-142 0,89072 

-141 0,85391 

-140 0,85224 

-139 0,86159 

-138 0,87128 

-137 0,87206 

-136 0,8752 

-135 0,87875 

-134 0,89074 

-133 0,90457 

-132 0,90118 

-131 0,90423 

-130 0,9153 

-129 0,92852 

-128 0,92822 

-127 0,9316 

-126 0,92319 

-125 0,90877 

-124 0,91353 

-123 0,91796 

-122 0,9166 

-121 0,917 

-120 0,92614 

-119 0,92548 

-118 0,92628 

-117 0,93057 

-116 0,93009 

-115 0,94155 

-114 0,94778 

-113 0,95672 

-112 0,96458 

-111 0,97282 

-110 0,98264 

-109 0,99027 

-108 0,99376 

-107 0,99825 

-106 1 

-105 0,99909 

-104 0,99565 

-103 0,98863 

-102 0,9818 

-101 0,97403 

-100 0,96755 

-99 0,96273 

-98 0,95985 

-97 0,95854 

-96 0,95569 

-95 0,95355 

-94 0,94321 

-93 0,93702 

-92 0,93039 

-91 0,92704 

-90 0,91914 

-89 0,91343 

-88 0,90267 

-87 0,89694 

-86 0,89103 

-85 0,88894 

-84 0,88556 

-83 0,88466 

-82 0,87959 

-81 0,87289 

-80 0,86352 

-79 0,86148 

-78 0,8587 

-77 0,85619 

-76 0,85109 

-75 0,84599 

-74 0,84164 

-73 0,8325 

-72 0,8326 

-71 0,8331 

-70 0,83381 

-69 0,84 

-68 0,84297 

-67 0,84475 

-66 0,84525 

-65 0,84682 

-64 0,85081 

-63 0,85055 

-62 0,85124 

-61 0,84907 

-60 0,84956 

-59 0,85787 

-58 0,86983 

-57 0,89151 
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ANGULO MODULO 

-56 0,89875 

-55 0,90162 

-54 0,91431 

-53 0,92172 

-52 0,9273 

-51 0,9259 

-50 0,92537 

-49 0,92649 

-48 0,93539 

-47 0,94002 

-46 0,93538 

-45 0,92714 

-44 0,92545 

-43 0,93155 

-42 0,93799 

-41 0,9364 

-40 0,94294 

-39 0,94559 

-38 0,9441 

-37 0,94318 

-36 0,94645 

-35 0,9417 

-34 0,92842 

-33 0,92531 

-32 0,91923 

-31 0,91476 

-30 0,9024 

-29 0,89117 

-28 0,88469 

-27 0,87943 

-26 0,87962 

-25 0,86924 

-24 0,86601 

-23 0,86435 

-22 0,86784 

-21 0,86362 

-20 0,8575 

-19 0,85712 

-18 0,85132 

-17 0,84464 

-16 0,83502 

-15 0,82832 

-14 0,8071 

-13 0,77268 

-12 0,76152 

-11 0,75018 

-10 0,73815 

-9 0,72394 

-8 0,72216 

-7 0,70942 

-6 0,70349 

-5 0,68948 

-4 0,67541 

-3 0,65462 

-2 0,64444 

-1 0,64149 

0 0,63202 

1 0,61933 

2 0,60418 

3 0,58287 

4 0,56897 

5 0,54008 

6 0,50247 

7 0,47446 

8 0,4508 

9 0,4371 

10 0,40383 

11 0,38527 

12 0,36416 

13 0,34461 

14 0,32166 

15 0,29505 

16 0,27251 

17 0,26191 

18 0,25171 

19 0,24808 

20 0,24681 

21 0,23677 

22 0,23516 

23 0,21996 

24 0,22001 

25 0,21136 

26 0,21431 

27 0,22218 

28 0,21681 

29 0,23103 

30 0,23086 

31 0,22357 

32 0,21565 

33 0,20246 

34 0,20015 

35 0,18715 
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ANGULO MODULO 

36 0,18772 

37 0,21255 

38 0,21295 

39 0,22036 

40 0,23972 

41 0,23637 

42 0,22799 

43 0,23968 

44 0,26713 

45 0,26308 

46 0,25885 

47 0,22364 

48 0,22696 

49 0,22954 

50 0,2306 

51 0,22457 

52 0,20711 

53 0,18496 

54 0,18154 

55 0,16469 

56 0,17598 

57 0,1951 

58 0,19105 

59 0,17981 

60 0,16868 

61 0,16767 

62 0,17543 

63 0,16406 

64 0,15934 

65 0,15936 

66 0,14421 

67 0,14245 

68 0,14351 

69 0,13891 

70 0,14074 

71 0,14947 

72 0,15614 

73 0,15869 

74 0,17307 

75 0,17959 

76 0,1998 

77 0,20189 

78 0,20916 

79 0,2088 

80 0,20269 

81 0,22599 

82 0,23652 

83 0,21558 

84 0,20127 

85 0,18642 

86 0,17569 

87 0,1704 

88 0,16949 

89 0,15424 

90 0,13832 

91 0,12953 

92 0,12688 

93 0,12922 

94 0,12404 

95 0,11967 

96 0,12183 

97 0,12425 

98 0,11879 

99 0,12076 

100 0,12664 

101 0,12683 

102 0,13547 

103 0,14892 

104 0,16954 

105 0,19084 

106 0,20158 

107 0,20165 

108 0,20725 

109 0,22515 

110 0,24887 

111 0,2531 

112 0,25442 

113 0,24172 

114 0,23981 

115 0,25452 

116 0,26119 

117 0,24914 

118 0,23686 

119 0,21107 

120 0,2054 

121 0,20827 

122 0,20527 

123 0,19528 

124 0,17983 

125 0,17773 

126 0,18505 

127 0,1771 
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ANGULO MODULO 

128 0,16987 

129 0,167 

130 0,17676 

131 0,18731 

132 0,1807 

133 0,19105 

134 0,20434 

135 0,23738 

136 0,24647 

137 0,21934 

138 0,22367 

139 0,24902 

140 0,28832 

141 0,29266 

142 0,26856 

143 0,25928 

144 0,26065 

145 0,28454 

146 0,30756 

147 0,32327 

148 0,32571 

149 0,3217 

150 0,32455 

151 0,34472 

152 0,35242 

153 0,35113 

154 0,35199 

155 0,34428 

156 0,3294 

157 0,31546 

158 0,31783 

159 0,31952 

160 0,31627 

161 0,32755 

162 0,34782 

163 0,3532 

164 0,36596 

165 0,34836 

166 0,37029 

167 0,36566 

168 0,3645 

169 0,37368 

170 0,40089 

171 0,37932 

172 0,38311 

173 0,39286 

174 0,40793 

175 0,44883 

176 0,47137 

177 0,47537 

178 0,48396 

179 0,50762 

180 0,54342 

Tabla A 1: Valores generados  en la prueba experimental del parche 
rectangular en el plano E 

 

En la Tabla A.2 se indica los valores generados en la prueba experimental del 

parche rectangular para el plano H 

 

Los valores corresponden a los puntos de la Figura 2.10. 

 

ANGULO MODULO 

-180 0,17456 

-179 0,18493 

-178 0,1917 

-177 0,19035 

-176 0,2059 

-175 0,21242 

-174 0,21729 

-173 0,22559 
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ANGULO MODULO 

-172 0,23392 

-171 0,24331 

-170 0,25479 

-169 0,26859 

-168 0,28416 

-167 0,28289 

-166 0,30232 

-165 0,3042 

-164 0,30713 

-163 0,3105 

-162 0,30825 

-161 0,31124 

-160 0,31138 

-159 0,31937 

-158 0,32456 

-157 0,33251 

-156 0,34016 

-155 0,34486 

-154 0,34801 

-153 0,35275 

-151 0,35933 

-150 0,36937 

-149 0,37286 

-148 0,37322 

-147 0,38235 

-146 0,38942 

-145 0,39017 

-144 0,38816 

-143 0,39641 

-142 0,38365 

-141 0,38407 

-140 0,38452 

-139 0,38506 

-138 0,38413 

-137 0,40267 

-136 0,40733 

-135 0,42615 

-134 0,43933 

-133 0,45249 

-132 0,47179 

-131 0,49592 

-130 0,50166 

-129 0,52327 

-128 0,53412 

-127 0,52997 

-126 0,53919 

-125 0,56175 

-124 0,57766 

-123 0,58032 

-122 0,6083 

-121 0,61754 

-120 0,63421 

-119 0,65565 

-118 0,65155 

-117 0,68711 

-116 0,71222 

-115 0,69112 

-114 0,70902 

-113 0,69101 

-112 0,70692 

-111 0,68862 

-110 0,70171 

-109 0,72443 

-108 0,76365 

-107 0,78863 

-106 0,83102 

-105 0,85228 

-104 0,87705 

-103 0,8532 

-102 0,87212 

-101 0,87665 

-100 0,877 

-99 0,89161 

-98 0,84902 

-97 0,8281 

-96 0,83007 

-95 0,82947 

-94 0,81942 

-93 0,83122 

-92 0,85971 

-91 0,88605 

-90 0,88927 

-89 0,8915 

-88 0,91768 

-87 0,9511 

-86 0,97764 

-85 0,99495 

-84 0,97199 

-83 0,98504 

-82 0,9721 

-81 0,94201 

-80 0,92997 
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ANGULO MODULO 

-79 0,93645 

-78 0,92532 

-77 0,93612 

-76 0,95135 

-75 0,95917 

-74 0,96021 

-73 0,99415 

-72 1 

-71 0,98956 

-70 0,98294 

-69 0,94696 

-68 0,92712 

-67 0,92691 

-66 0,92882 

-65 0,92655 

-64 0,94089 

-63 0,94317 

-62 0,9423 

-61 0,93085 

-60 0,91798 

-59 0,90151 

-58 0,88483 

-57 0,86359 

-56 0,8398 

-55 0,81819 

-54 0,80972 

-53 0,79475 

-52 0,77994 

-51 0,77393 

-50 0,76954 

-49 0,76544 

-48 0,76941 

-47 0,763 

-46 0,76054 

-45 0,75723 

-44 0,74903 

-43 0,73398 

-42 0,71777 

-41 0,69833 

-40 0,67525 

-39 0,65898 

-38 0,64795 

-37 0,63473 

-36 0,62528 

-35 0,62308 

-34 0,61535 

-33 0,61362 

-32 0,60707 

-31 0,5982 

-30 0,58954 

-29 0,57828 

-28 0,56029 

-27 0,54331 

-26 0,52877 

-25 0,52544 

-24 0,51452 

-23 0,50862 

-22 0,50683 

-21 0,49801 

-20 0,48936 

-19 0,47822 

-18 0,4599 

-17 0,44231 

-16 0,41942 

-15 0,40468 

-14 0,38432 

-13 0,36368 

-12 0,35753 

-11 0,3257 

-10 0,31996 

-9 0,30081 

-8 0,29326 

-7 0,27991 

-6 0,25668 

-5 0,24512 

-4 0,23201 

-3 0,22906 

-2 0,23214 

-1 0,24834 

0 0,25286 

1 0,26238 

2 0,27002 

3 0,28312 

4 0,29636 

5 0,29798 

6 0,29915 

7 0,30024 

8 0,30481 

9 0,30095 

10 0,31258 

11 0,33281 

12 0,34153 
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ANGULO MODULO 

13 0,33524 

14 0,35873 

15 0,34035 

16 0,34409 

17 0,3427 

18 0,35456 

19 0,30557 

20 0,3073 

21 0,29817 

22 0,28883 

23 0,28976 

24 0,25626 

25 0,25758 

26 0,25913 

27 0,25792 

28 0,2553 

29 0,24453 

30 0,23359 

31 0,23124 

32 0,2061 

33 0,1864 

34 0,16845 

35 0,15257 

36 0,14466 

37 0,13892 

38 0,1322 

39 0,12864 

40 0,12691 

41 0,12873 

42 0,12615 

43 0,12835 

44 0,12785 

45 0,13037 

46 0,12834 

47 0,1224 

48 0,12421 

49 0,12755 

50 0,129 

51 0,12872 

52 0,12793 

53 0,12576 

54 0,12732 

55 0,12693 

56 0,12749 

57 0,13356 

58 0,13338 

59 0,13102 

60 0,12724 

61 0,12665 

62 0,12797 

63 0,12866 

64 0,12576 

65 0,12436 

66 0,12683 

67 0,12453 

68 0,1275 

69 0,12966 

70 0,12861 

71 0,13017 

72 0,12568 

73 0,1283 

74 0,12852 

75 0,1251 

76 0,12577 

77 0,12355 

78 0,12718 

79 0,12913 

80 0,12468 

81 0,12859 

82 0,13062 

83 0,12981 

84 0,12633 

85 0,13043 

86 0,13454 

87 0,13346 

88 0,14117 

89 0,1359 

90 0,13649 

91 0,1334 

92 0,13552 

93 0,13108 

94 0,12689 

95 0,12821 

96 0,12672 

97 0,13228 

98 0,13475 

99 0,12893 

100 0,13057 

101 0,1284 

102 0,158 

103 0,18741 

104 0,17623 
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ANGULO MODULO 

105 0,15776 

106 0,1584 

107 0,1523 

108 0,16969 

109 0,16384 

110 0,15995 

111 0,14902 

112 0,14703 

113 0,15157 

114 0,17195 

115 0,15503 

116 0,15785 

117 0,15066 

118 0,14184 

119 0,14517 

120 0,14093 

121 0,13645 

122 0,13243 

123 0,1352 

124 0,13111 

125 0,13325 

126 0,16187 

127 0,17602 

128 0,17632 

129 0,19217 

130 0,19683 

131 0,19424 

132 0,19236 

133 0,18461 

134 0,17072 

135 0,14603 

136 0,14095 

137 0,12786 

138 0,12608 

139 0,12621 

140 0,12412 

141 0,12737 

142 0,12143 

143 0,12989 

144 0,12861 

145 0,12321 

146 0,13075 

147 0,1269 

148 0,12863 

149 0,13216 

150 0,1337 

151 0,128 

152 0,13244 

153 0,1319 

154 0,12817 

155 0,13095 

156 0,12767 

157 0,12178 

158 0,1249 

159 0,12877 

160 0,12581 

161 0,1288 

162 0,12897 

163 0,12412 

164 0,13197 

165 0,13091 

166 0,13076 

167 0,12956 

168 0,1298 

169 0,13782 

170 0,14492 

171 0,15742 

172 0,17435 

173 0,19747 

174 0,21113 

175 0,2188 

176 0,24407 

177 0,24894 

178 0,25245 

179 0,25397 

180 0,24229 

 

 

Tabla A 2: Valores generados en la prueba experimental del parche 
rectangular en el plano H
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PRUEBA EXPERIMENTAL EN EL PLANO H PARA EL ARREGLO DE 16 
PARCHES 

Las tablas derivadas de las pruebas experimentales con el arreglo de 16 parches 

se muestran a continuación: 

 

Los valores corresponden a los puntos de la Figura 3.51.

 

ANGULO MODULO 

-180 0,04995 

-179 0,05264 

-178 0,05542 

-177 0,05805 

-176 0,06085 

-175 0,06303 

-174 0,06451 

-173 0,06484 

-172 0,06693 

-171 0,0691 

-170 0,06854 

-169 0,06868 

-168 0,06935 

-167 0,0682 

-166 0,06827 

-165 0,0676 

-164 0,06737 

-163 0,06815 

-162 0,06824 

-161 0,07019 

-160 0,07089 

-159 0,07299 

-158 0,07451 

-157 0,07648 

-156 0,07787 

-155 0,07869 

-154 0,07824 

-153 0,07763 

-152 0,0764 

-151 0,07319 

-150 0,0706 

-149 0,06602 

-148 0,05875 

-147 0,0527 

-146 0,04868 

-145 0,04205 

-144 0,0349 

-143 0,03171 

-142 0,03084 

-141 0,02677 

-140 0,02782 

-139 0,02842 

-138 0,0301 

-137 0,0377 

-136 0,04251 

-135 0,05113 

-134 0,06301 

-133 0,07266 

-132 0,0859 

-131 0,09691 

-130 0,10742 

-129 0,11726 

-128 0,1266 

-127 0,1354 

-126 0,14149 

-125 0,1477 

-124 0,15237 

-123 0,15689 

-122 0,15915 

-121 0,1602 

-120 0,15897 

-119 0,15498 

-118 0,14874 

-117 0,13771 

-116 0,12641 

-115 0,11418 

-114 0,10228 

-113 0,09483 

-112 0,09425 

-111 0,10202 

-110 0,11627 

-109 0,13909 

-108 0,16128 

-107 0,19445 

-106 0,2279 

-105 0,26409 
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ANGULO MODULO 

-104 0,30734 

-103 0,35598 

-102 0,40969 

-101 0,46195 

-100 0,51538 

-99 0,57698 

-98 0,6192 

-97 0,68174 

-96 0,73435 

-95 0,78491 

-94 0,83485 

-93 0,87276 

-92 0,91209 

-91 0,94245 

-90 0,96921 

-89 0,98738 

-88 0,99556 

-87 1 

-86 0,99379 

-85 0,97526 

-84 0,948 

-83 0,91704 

-82 0,87422 

-81 0,82506 

-80 0,77348 

-79 0,71439 

-78 0,65864 

-77 0,59342 

-76 0,54322 

-75 0,48133 

-74 0,42202 

-73 0,37012 

-72 0,31354 

-71 0,25882 

-70 0,21021 

-69 0,16434 

-68 0,1215 

-67 0,07705 

-66 0,04082 

-65 0,02754 

-64 0,04009 

-63 0,06427 

-62 0,09001 

-61 0,11172 

-60 0,12943 

-59 0,14508 

-58 0,15661 

-57 0,16554 

-56 0,17049 

-55 0,17331 

-54 0,17347 

-53 0,17225 

-52 0,16812 

-51 0,16241 

-50 0,15442 

-49 0,14535 

-48 0,1351 

-47 0,12237 

-46 0,10925 

-45 0,09453 

-44 0,08088 

-43 0,06874 

-42 0,05566 

-41 0,0443 

-40 0,03501 

-39 0,02885 

-38 0,02733 

-37 0,02757 

-36 0,02893 

-35 0,03082 

-34 0,03519 

-33 0,03942 

-32 0,04442 

-31 0,04878 

-30 0,05313 

-29 0,05818 

-28 0,06177 

-27 0,06581 

-6 0,06352 

-2 0,05586 

4 0,04328 

5 0,04224 

6 0,0421 

7 0,04209 

8 0,04067 

9 0,04076 

10 0,04138 

11 0,03905 

12 0,03948 

13 0,0403 

14 0,03763 

15 0,03825 

16 0,03887 

17 0,03563 

18 0,03405 

19 0,0325 

20 0,03122 

21 0,02899 

22 0,02963 

23 0,02779 

24 0,02821 
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ANGULO MODULO 

25 0,02846 

26 0,02938 

27 0,02829 

28 0,02852 

29 0,02948 

30 0,03009 

31 0,03038 

32 0,03078 

33 0,03126 

34 0,02967 

35 0,03097 

36 0,03154 

37 0,03065 

38 0,03125 

39 0,03022 

40 0,0316 

41 0,03098 

42 0,03132 

43 0,03155 

44 0,02986 

45 0,03012 

46 0,02927 

47 0,02915 

48 0,02757 

49 0,02836 

50 0,028 

51 0,02764 

52 0,02686 

53 0,02838 

54 0,02717 

55 0,02895 

56 0,02928 

57 0,03178 

58 0,03401 

59 0,03902 

60 0,04009 

61 0,04012 

62 0,04263 

63 0,04278 

64 0,04416 

65 0,04593 

66 0,04676 

67 0,04945 

68 0,04483 

69 0,03791 

70 0,03439 

71 0,03521 

72 0,0335 

73 0,03104 

74 0,03842 

75 0,03533 

76 0,03122 

77 0,03512 

78 0,02975 

79 0,02854 

80 0,03629 

81 0,03405 

82 0,03922 

83 0,03923 

84 0,03813 

85 0,04008 

86 0,04533 

87 0,0482 

88 0,04888 

89 0,05215 

90 0,05347 

91 0,05737 

92 0,06073 

93 0,06399 

94 0,06749 

95 0,07136 

96 0,07371 

97 0,0741 

98 0,07532 

99 0,07554 

100 0,07575 

101 0,07653 

102 0,07604 

103 0,07394 

104 0,07311 

105 0,07128 

106 0,07007 

107 0,07041 

108 0,06889 

109 0,06747 

110 0,06415 

111 0,06265 

112 0,06237 

113 0,05966 

114 0,05847 

115 0,05774 

116 0,05543 

117 0,05133 

118 0,0496 

119 0,0477 

120 0,04551 

121 0,04203 

122 0,03924 

123 0,03564 

124 0,03241 

125 0,03013 
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ANGULO MODULO 

126 0,02947 

127 0,02811 

128 0,02882 

129 0,0289 

130 0,02862 

131 0,02967 

132 0,03036 

133 0,03068 

134 0,03026 

135 0,03296 

136 0,03262 

137 0,03311 

138 0,03187 

139 0,03073 

140 0,02958 

141 0,02945 

142 0,02935 

143 0,0272 

144 0,02736 

145 0,02723 

146 0,02915 

147 0,02799 

148 0,02832 

149 0,02995 

150 0,03005 

151 0,03198 

152 0,03271 

153 0,03516 

154 0,03678 

155 0,03751 

156 0,04004 

157 0,04008 

158 0,04087 

159 0,04097 

160 0,04039 

161 0,04105 

162 0,03886 

163 0,03763 

164 0,03507 

165 0,03403 

166 0,03242 

167 0,03146 

168 0,03147 

169 0,03122 

170 0,03253 

171 0,03205 

172 0,03308 

173 0,03397 

174 0,03558 

175 0,03686 

176 0,03897 

177 0,04128 

178 0,04487 

179 0,04695 

180 0,05063 

 

Tabla A 3: Valores generados a partir de la prueba experimental en el plano H 
para el arreglo de 16 parches 

 

 

SEGUNDO  ENSAYO PRUEBA EXPERIMENTAL DEL ARREGLO DE 16 

PARCHES EN EL PLANO H 

 

Los valores corresponden a los puntos de la Figura 3.52.

 

ANGULO MODULO 

-180 0,04985 

-179 0,05296 

-178 0,0558 

-177 0,05797 

-176 0,06032 

-175 0,06384 

-174 0,06581 

-173 0,06743 

-172 0,06877 

-171 0,06994 
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ANGULO MODULO 

-170 0,07035 

-169 0,07116 

-168 0,07075 

-167 0,06952 

-166 0,06971 

-165 0,06865 

-164 0,06798 

-163 0,06838 

-162 0,06915 

-161 0,06993 

-160 0,07011 

-159 0,07185 

-158 0,07317 

-157 0,07612 

-156 0,07686 

-155 0,0784 

-154 0,07768 

-153 0,07709 

-152 0,07426 

-151 0,07284 

-150 0,06984 

-149 0,06482 

-148 0,05974 

-147 0,05506 

-146 0,04828 

-145 0,04188 

-144 0,03596 

-143 0,03276 

-142 0,02881 

-141 0,02746 

-140 0,02742 

-139 0,02738 

-138 0,02912 

-137 0,03407 

-136 0,04351 

-135 0,05203 

-134 0,06271 

-133 0,0721 

-132 0,08586 

-131 0,0959 

-130 0,10642 

-129 0,11759 

-128 0,12585 

-127 0,11972 

-126 0,12595 

-125 0,13599 

-124 0,14348 

-123 0,14894 

-122 0,1555 

-121 0,15585 

-120 0,16042 

-119 0,15968 

-118 0,15838 

-117 0,15356 

-116 0,14795 

-115 0,15132 

-114 0,14672 

-113 0,1352 

-112 0,12328 

-111 0,11537 

-110 0,1047 

-109 0,10783 

-108 0,10989 

-107 0,11306 

-106 0,12703 

-105 0,14583 

-104 0,16796 

-103 0,20655 

-102 0,24144 

-101 0,27167 

-100 0,3149 

-99 0,36347 

-98 0,42025 

-97 0,47174 

-96 0,52897 

-95 0,58903 

-94 0,63193 

-93 0,69287 

-92 0,74471 

-91 0,7934 

-90 0,83948 

-89 0,87654 

-88 0,91189 

-87 0,93742 

-86 0,96091 

-85 0,97845 

-84 0,98879 

-83 0,98921 

-82 0,98135 

-81 0,96514 

-80 0,94048 

-79 0,90881 

-78 0,86768 

-77 0,82027 

-76 0,76783 

-75 0,70676 

-74 0,65647 

-73 0,59197 

-72 0,54005 

-71 0,47813 

-70 0,41691 
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ANGULO MODULO 

-69 0,3652 

-68 0,3032 

-67 0,25546 

-66 0,20998 

-65 0,16365 

-64 0,12317 

-63 0,08026 

-62 0,04668 

-61 0,03054 

-60 0,03661 

-59 0,05905 

-58 0,08358 

-57 0,10558 

-56 0,12443 

-55 0,1403 

-54 0,15185 

-53 0,16066 

-52 0,16703 

-51 0,17063 

-50 0,17163 

-49 0,17065 

-48 0,16812 

-47 0,16325 

-46 0,1566 

-45 0,14781 

-44 0,13796 

-43 0,12618 

-42 0,11409 

-41 0,10006 

-40 0,08636 

-39 0,07382 

-38 0,05904 

-37 0,04624 

-36 0,0356 

-35 0,02885 

-34 0,02763 

-33 0,0276 

-32 0,0283 

-31 0,03108 

-30 0,03438 

-29 0,03946 

-28 0,0463 

-27 0,05084 

-26 0,05636 

-25 0,06161 

-24 0,0659 

-23 0,06927 

-22 0,07312 

-21 0,07613 

-20 0,07882 

-19 0,08063 

-18 0,08253 

-17 0,08324 

-16 0,08313 

-15 0,08388 

-14 0,08323 

-13 0,0818 

-12 0,08103 

-11 0,07841 

-10 0,07542 

-9 0,074 

-8 0,0717 

-7 0,06989 

-6 0,06866 

-5 0,06724 

-4 0,06646 

-3 0,0653 

-2 0,06434 

-1 0,06329 

0 0,06341 

1 0,06153 

2 0,05977 

3 0,05977 

4 0,05622 

5 0,05529 

6 0,05416 

7 0,0512 

8 0,04936 

9 0,0475 

10 0,0463 

11 0,04453 

12 0,04286 

13 0,04179 

14 0,0411 

15 0,04005 

16 0,03919 

17 0,03768 

18 0,03738 

19 0,03518 

20 0,03376 

21 0,03431 

22 0,0313 

23 0,03174 

24 0,03029 

25 0,02872 

26 0,02967 

27 0,02875 

28 0,02889 

29 0,02925 

30 0,02916 

31 0,02994 
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ANGULO MODULO 

32 0,0299 

33 0,03046 

34 0,03114 

35 0,03026 

36 0,03149 

37 0,03045 

38 0,02936 

39 0,02878 

40 0,02964 

41 0,02761 

42 0,02783 

43 0,02762 

44 0,0276 

45 0,02652 

46 0,02755 

47 0,02728 

48 0,02768 

49 0,0276 

50 0,02692 

51 0,02774 

52 0,0282 

53 0,02697 

54 0,02774 

55 0,02731 

56 0,0288 

57 0,02878 

58 0,02795 

59 0,0302 

60 0,03256 

61 0,03366 

62 0,03601 

63 0,03874 

64 0,03901 

65 0,04 

66 0,04001 

67 0,03833 

68 0,03992 

69 0,03944 

70 0,04051 

71 0,0411 

72 0,04243 

73 0,04405 

74 0,04462 

75 0,04458 

76 0,04347 

77 0,04012 

78 0,03793 

79 0,03607 

80 0,03406 

81 0,03197 

82 0,03008 

83 0,02759 

84 0,02663 

85 0,02768 

86 0,02801 

87 0,02698 

88 0,02762 

89 0,02796 

90 0,02725 

91 0,02837 

92 0,02888 

93 0,02927 

94 0,03065 

95 0,03254 

96 0,03214 

97 0,03259 

98 0,03355 

99 0,03268 

100 0,0332 

101 0,03226 

102 0,03305 

103 0,03148 

104 0,0299 

105 0,02889 

106 0,02797 

107 0,02724 

108 0,02715 

109 0,02839 

110 0,02782 

111 0,02869 

112 0,02782 

113 0,02713 

114 0,02849 

115 0,02731 

116 0,02998 

117 0,02985 

118 0,03359 

119 0,03639 

120 0,03965 

121 0,04135 

122 0,04384 

123 0,04562 

124 0,04788 

125 0,04915 

126 0,04932 

127 0,04975 

128 0,04697 

129 0,04541 

130 0,04416 

131 0,04068 

132 0,03895 
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ANGULO MODULO 

133 0,03616 

134 0,0346 

135 0,03323 

136 0,03267 

137 0,03133 

138 0,03003 

139 0,02989 

140 0,02843 

141 0,02871 

142 0,02819 

143 0,02786 

144 0,02788 

145 0,02792 

146 0,02795 

147 0,02839 

148 0,02725 

149 0,02718 

150 0,02678 

151 0,02705 

152 0,02973 

153 0,02909 

154 0,0303 

155 0,03093 

156 0,03153 

157 0,03181 

158 0,03252 

159 0,03234 

160 0,03318 

161 0,03551 

162 0,03478 

163 0,03448 

164 0,03616 

165 0,03635 

166 0,0357 

167 0,03549 

168 0,03801 

169 0,03622 

170 0,03678 

171 0,03512 

172 0,03764 

173 0,03632 

174 0,03606 

175 0,03599 

176 0,03632 

177 0,03698 

178 0,03726 

179 0,03867 

180 0,03782 

 

 

Tabla A 4: Valores generados a partir de la prueba experimental en el plano H 
para el arreglo de 16 parches (2do ensayo) 

 

 

PRIMER ENSAYO PRUEBA EXPERIMENTAL DEL ARREGLO DE 16 PARCHES 

EN EL PLANO E 

 

Se continúa con el proceso anterior; es decir, se tomó los valores medidos en 

cada punto de la Figura 3.53. 

 

ANGULO MODULO 

-180 0,98342 

-178 0,95445 

-176 0,90147 

-174 0,83565 

-172 0,75652 

-170 0,6683 

-168 0,5769 

-166 0,46677 

-164 0,37683 

-162 0,29597 

-160 0,20878 

-158 0,13871 

-156 0,06954 

-154 0,04924 
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ANGULO MODULO 

-152 0,06901 

-150 0,10582 

-148 0,14353 

-146 0,17358 

-144 0,19508 

-142 0,211 

-140 0,21908 

-138 0,22585 

-136 0,2256 

-134 0,22216 

-132 0,22192 

-130 0,21631 

-128 0,20285 

-126 0,19872 

-124 0,18841 

-122 0,18205 

-120 0,17804 

-118 0,17767 

-116 0,17641 

-114 0,17324 

-112 0,16959 

-110 0,16196 

-108 0,1574 

-106 0,15518 

-104 0,15135 

-102 0,15336 

-100 0,15689 

-98 0,14627 

-96 0,14456 

-94 0,13982 

-92 0,13335 

-90 0,12409 

-88 0,11775 

-86 0,11239 

-84 0,10867 

-82 0,10748 

-80 0,10502 

-78 0,1029 

-76 0,10177 

-74 0,09971 

-72 0,09936 

-70 0,10042 

-68 0,0947 

-66 0,09297 

-64 0,09034 

-62 0,08091 

-60 0,07106 

-58 0,06212 

-56 0,06185 

-54 0,0731 

-52 0,07667 

-50 0,09109 

-48 0,09303 

-46 0,09798 

-44 0,10102 

-42 0,11575 

-40 0,11688 

-38 0,10804 

-36 0,12129 

-34 0,12671 

-32 0,12602 

-30 0,11249 

-28 0,08979 

-26 0,08644 

-24 0,06936 

-22 0,05905 

-20 0,05376 

-18 0,05053 

-16 0,04816 

-14 0,04883 

-12 0,04835 

-10 0,04715 

-8 0,05043 

-6 0,06076 

-4 0,06975 

-2 0,08024 

0 0,08688 

2 0,08147 

4 0,07338 

6 0,08407 

8 0,07535 

10 0,06884 

12 0,06996 

14 0,06349 

16 0,0565 

18 0,05252 

20 0,04885 

22 0,04824 

24 0,0488 

26 0,04905 

28 0,05191 

30 0,06345 

32 0,06129 

34 0,07065 

36 0,07974 

38 0,085 

40 0,08375 

42 0,08208 

44 0,07897 

46 0,07257 

48 0,06696 
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ANGULO MODULO 

50 0,0583 

52 0,05272 

54 0,04872 

56 0,04734 

58 0,04729 

60 0,04762 

62 0,04892 

64 0,04772 

66 0,05501 

68 0,0612 

70 0,06547 

72 0,06642 

74 0,06927 

76 0,06782 

78 0,06793 

80 0,07033 

82 0,06863 

84 0,0611 

86 0,05689 

88 0,0539 

90 0,05357 

92 0,04768 

94 0,04814 

96 0,04693 

98 0,04887 

100 0,04818 

102 0,0488 

104 0,04896 

106 0,05207 

108 0,05588 

110 0,0611 

112 0,06912 

114 0,07691 

116 0,08587 

118 0,09539 

120 0,11048 

122 0,12229 

124 0,13538 

126 0,14776 

128 0,16001 

130 0,17391 

132 0,18493 

134 0,19175 

136 0,18971 

138 0,18229 

140 0,16938 

142 0,14893 

144 0,11894 

146 0,08647 

148 0,05346 

150 0,0511 

152 0,08955 

154 0,15795 

156 0,23437 

158 0,3157 

160 0,39452 

162 0,48505 

164 0,57665 

166 0,67996 

168 0,76431 

170 0,84013 

172 0,90518 

174 0,95727 

176 0,98846 

178 1 

180 0,99 

 

Tabla A 5: Valores generados a partir de la prueba experimental en el plano E 
para el arreglo de 16 parches 

 

 

SEGUNDO  ENSAYO PRUEBA EXPERIMENTAL DEL ARREGLO DE 16 

PARCHES EN EL PLANO E 

 

Se tomó los valores medidos en cada punto de la Figura 3.54. 
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ANGULO MODULO 

-180 0,05316 

-178 0,04823 

-176 0,05006 

-174 0,04707 

-172 0,04784 

-170 0,04908 

-168 0,04905 

-166 0,04997 

-164 0,05139 

-162 0,0563 

-160 0,06617 

-158 0,07911 

-156 0,09068 

-154 0,10418 

-152 0,11542 

-150 0,12778 

-148 0,14053 

-146 0,14976 

-144 0,15982 

-142 0,16769 

-140 0,17416 

-138 0,1749 

-136 0,17306 

-134 0,16626 

-132 0,1564 

-130 0,13588 

-128 0,11343 

-126 0,08775 

-124 0,06226 

-122 0,05375 

-120 0,0777 

-118 0,13173 

-116 0,19725 

-114 0,27012 

-112 0,34436 

-110 0,43094 

-108 0,51629 

-106 0,61216 

-104 0,69642 

-102 0,77385 

-100 0,84603 

-98 0,90595 

-96 0,94809 

-94 0,97352 

-92 0,98064 

-90 0,96728 

-88 0,93307 

-86 0,88106 

-84 0,81867 

-82 0,7419 

-80 0,65485 

-78 0,55973 

-76 0,45653 

-74 0,36746 

-72 0,28584 

-70 0,20368 

-68 0,13039 

-66 0,0731 

-64 0,05812 

-62 0,08413 

-60 0,12112 

-58 0,15703 

-56 0,18687 

-54 0,21186 

-52 0,22797 

-50 0,23698 

-48 0,23762 

-46 0,23588 

-44 0,22801 

-42 0,21967 

-40 0,20917 

-38 0,20186 

-36 0,19689 

-34 0,19361 

-32 0,19091 

-30 0,1892 

-28 0,18652 

-26 0,18161 

-24 0,1758 

-22 0,17229 

-20 0,16568 

-18 0,16203 

-16 0,16039 

-14 0,15973 

-12 0,15927 

-10 0,15594 

-8 0,14887 

-6 0,14038 

-4 0,13321 

-2 0,12782 

0 0,12221 

2 0,11932 

4 0,11923 

6 0,11595 

8 0,11487 

10 0,11262 

12 0,10922 

14 0,10813 

16 0,11277 

18 0,11048 

20 0,11036 
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ANGULO MODULO 

22 0,10465 

24 0,10526 

26 0,09909 

28 0,09355 

30 0,08998 

32 0,08465 

34 0,08045 

36 0,07939 

38 0,07363 

40 0,08081 

42 0,08913 

44 0,09941 

46 0,10867 

48 0,10921 

50 0,11122 

52 0,10962 

54 0,10954 

56 0,10695 

58 0,10543 

60 0,10372 

62 0,10172 

64 0,09674 

66 0,09214 

68 0,08658 

70 0,07938 

72 0,07446 

74 0,07054 

76 0,0662 

78 0,05969 

80 0,04994 

82 0,0464 

84 0,04896 

86 0,04942 

88 0,05234 

90 0,05501 

92 0,06109 

94 0,06599 

96 0,07495 

98 0,07322 

100 0,07253 

102 0,06958 

104 0,0634 

106 0,05984 

108 0,05356 

110 0,05099 

112 0,05062 

114 0,04629 

116 0,04885 

118 0,05089 

120 0,05468 

122 0,06165 

124 0,067 

126 0,06409 

128 0,07038 

130 0,06979 

132 0,07301 

134 0,06891 

136 0,06289 

138 0,05567 

140 0,05149 

142 0,04898 

144 0,04975 

146 0,05122 

148 0,04979 

150 0,04828 

152 0,04958 

154 0,04914 

156 0,05577 

158 0,05957 

160 0,05866 

162 0,06179 

164 0,06173 

166 0,06543 

168 0,06365 

170 0,06295 

172 0,0592 

174 0,05993 

176 0,06013 

178 0,0575 

180 0,05297 

 

Tabla A 6: Valores generados a partir de la prueba experimental en el plano E 
para el arreglo de 16 parches (2do ensayo) 
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ARREGLO DE 64 PARCHES 

 

PRIMER ENSAYO PRUEBA EXPERIMENTAL DEL ARREGLO DE 64 PARCHES 

EN EL PLANO H 

 

Los puntos obtenidos que obedecen a la Figura 3.55. 

 

ANGULO MODULO 

-180 0,35554 

-178 0,38466 

-176 0,36996 

-174 0,37092 

-172 0,40065 

-170 0,37693 

-168 0,38015 

-166 0,39872 

-164 0,35792 

-162 0,35968 

-160 0,38127 

-158 0,37512 

-156 0,37247 

-154 0,37669 

-152 0,37643 

-150 0,40544 

-148 0,36337 

-146 0,37417 

-144 0,36384 

-142 0,36435 

-140 0,34783 

-138 0,39431 

-136 0,38918 

-134 0,3763 

-132 0,38322 

-130 0,35985 

-128 0,35051 

-126 0,34775 

-124 0,35882 

-122 0,3626 

-120 0,35972 

-118 0,36387 

-116 0,37399 

-114 0,3591 

-112 0,37132 

-110 0,38419 

-108 0,39181 

-106 0,38052 

-104 0,37029 

-102 0,37102 

-100 0,41458 

-98 0,3867 

-96 0,58685 

-94 0,61886 

-92 0,60072 

-90 0,53038 

-88 0,50079 

-86 0,7248 

-84 0,86774 

-82 0,91687 

-80 1 

-78 0,86803 

-76 0,60467 

-74 0,45796 

-72 0,51826 

-70 0,59234 

-68 0,65052 

-66 0,59088 

-64 0,39519 

-62 0,35726 

-60 0,37162 

-58 0,3835 

-56 0,41695 

-54 0,38529 

-52 0,38483 

-50 0,38659 

-48 0,38381 

-46 0,39867 

-44 0,3623 

-42 0,36768 

-40 0,39181 

-38 0,36768 

-36 0,36806 

-34 0,37977 

-32 0,39732 

-30 0,38138 

-28 0,38357 
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ANGULO MODULO 

-26 0,37439 

-24 0,38382 

-22 0,38131 

-20 0,3547 

-18 0,37234 

-16 0,36927 

-14 0,37924 

-12 0,36238 

-10 0,38461 

-8 0,38385 

-6 0,38583 

-4 0,38143 

-2 0,4066 

0 0,39892 

2 0,3932 

4 0,37471 

6 0,4202 

8 0,3975 

10 0,38763 

12 0,41272 

14 0,45021 

16 0,4084 

18 0,39477 

20 0,40861 

22 0,41855 

24 0,40371 

26 0,41475 

28 0,39615 

30 0,39285 

32 0,39398 

34 0,41211 

36 0,38747 

38 0,42104 

40 0,39971 

42 0,39766 

44 0,40891 

46 0,4212 

48 0,38203 

50 0,40171 

52 0,41934 

54 0,38882 

56 0,39398 

58 0,40563 

60 0,39409 

62 0,39424 

64 0,40216 

66 0,39171 

68 0,38394 

70 0,38807 

72 0,40261 

74 0,38336 

76 0,42079 

78 0,40885 

80 0,38181 

82 0,38096 

84 0,38797 

86 0,39371 

88 0,38348 

90 0,37698 

92 0,38523 

94 0,3853 

96 0,35439 

98 0,37966 

100 0,37429 

102 0,36533 

104 0,37815 

106 0,36968 

108 0,3828 

110 0,39541 

112 0,36851 

114 0,37738 

116 0,36659 

118 0,38019 

120 0,39199 

122 0,38857 

124 0,39908 

126 0,42005 

128 0,37445 

130 0,38002 

132 0,39028 

134 0,38035 

136 0,4055 

138 0,38798 

140 0,38165 

142 0,38047 

144 0,39876 

146 0,38572 

148 0,3954 

150 0,3989 

152 0,38472 

154 0,37121 

156 0,37497 

158 0,3571 

160 0,38797 

162 0,37406 

164 0,38049 

166 0,36898 

168 0,39129 

170 0,38019 

172 0,37402 

174 0,36656 
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176 0,36973 178 0,35708 180 0,38131 

 

Tabla A 7: Valores generados a partir de la prueba experimental en el plano H 
para el arreglo de 64 parches 

 

SEGUNDO  ENSAYO PRUEBA EXPERIMENTAL DEL ARREGLO DE 64 

ANTENAS EN EL PLANO H 

 

Los puntos obtenidos corresponden a la Figura 3.56. 

 

ANGULO MODULO 

-180 0,32437 

-179 0,33785 

-178 0,343 

-177 0,3493 

-176 0,32399 

-175 0,33042 

-174 0,33098 

-173 0,32901 

-172 0,3462 

-171 0,31959 

-170 0,33067 

-169 0,33874 

-168 0,32989 

-167 0,3342 

-166 0,33015 

-165 0,33641 

-164 0,32876 

-163 0,34036 

-162 0,3436 

-161 0,33022 

-160 0,3437 

-159 0,32173 

-158 0,33869 

-157 0,32953 

-156 0,3334 

-155 0,34796 

-154 0,33463 

-153 0,3306 

-152 0,33285 

-151 0,33213 

-150 0,33546 

-149 0,32473 

-148 0,33507 

-147 0,33478 

-146 0,32256 

-145 0,32437 

-144 0,33564 

-143 0,34 

-142 0,3285 

-141 0,33359 

-140 0,33049 

-139 0,32043 

-138 0,32762 

-137 0,31125 

-136 0,33569 

-135 0,34165 

-134 0,3191 

-133 0,33268 

-132 0,3224 

-131 0,35328 

-130 0,33721 

-129 0,33181 

-128 0,3384 

-127 0,34317 

-126 0,3286 

-125 0,35157 

-124 0,33908 

-123 0,34252 

-122 0,33987 

-121 0,35127 

-120 0,35993 

-119 0,36163 

-118 0,32745 

-117 0,34233 

-116 0,33006 

-115 0,326 

-114 0,33519 

-113 0,36806 
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ANGULO MODULO 

-112 0,37816 

-111 0,41481 

-110 0,49539 

-109 0,53965 

-108 0,59659 

-107 0,60573 

-106 0,62004 

-105 0,62207 

-104 0,57477 

-103 0,53225 

-102 0,4878 

-101 0,44192 

-100 0,43478 

-99 0,4427 

-98 0,48857 

-97 0,57828 

-96 0,66509 

-95 0,76087 

-94 0,83766 

-93 0,89155 

-92 0,91871 

-91 0,9129 

-90 0,88732 

-89 0,81221 

-88 0,72845 

-87 0,62948 

-86 0,54105 

-85 0,46545 

-84 0,41477 

-83 0,4228 

-82 0,42818 

-81 0,4848 

-80 0,53603 

-79 0,58341 

-78 0,60304 

-77 0,6151 

-76 0,61176 

-75 0,57628 

-74 0,52566 

-73 0,46219 

-72 0,40863 

-71 0,37007 

-70 0,35397 

-69 0,33975 

-68 0,33959 

-67 0,34077 

-66 0,34331 

-65 0,33873 

-64 0,33245 

-63 0,35104 

-62 0,35025 

-61 0,35708 

-60 0,34412 

-59 0,33738 

-58 0,33297 

-57 0,32132 

-56 0,32382 

-55 0,33574 

-54 0,33269 

-53 0,33573 

-52 0,32333 

-51 0,32695 

-50 0,33021 

-49 0,33383 

-48 0,32601 

-47 0,33853 

-46 0,35957 

-45 0,33566 

-44 0,33527 

-43 0,33734 

-42 0,32526 

-41 0,34619 

-40 0,31748 

-39 0,31687 

-38 0,32773 

-37 0,32612 

-36 0,35004 

-35 0,33101 

-34 0,33476 

-33 0,33156 

-32 0,34908 

-31 0,32449 

-30 0,31957 

-29 0,3242 

-28 0,32416 

-27 0,32493 

-26 0,32437 

-25 0,32966 

-24 0,33714 

-23 0,3418 

-22 0,33064 

-21 0,33051 

-20 0,35019 

-19 0,33605 

-18 0,33167 

-17 0,34219 

-16 0,33188 

-15 0,33355 

-14 0,34783 

-13 0,33648 

-12 0,35054 
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-11 0,33399 

-10 0,3425 

-9 0,35527 

-8 0,34319 

-7 0,32864 

-6 0,3309 

-5 0,34212 

-4 0,32386 

-3 0,32365 

-2 0,32245 

-1 0,34733 

0 0,32449 

1 0,33401 

2 0,33954 

 

Tabla A 8: Valores generados a partir de la prueba experimental en el plano H 
para el arreglo de 64 parches (2do ensayo) 

 

Primer ensayo prueba experimental del arreglo de 64 antenas en el plano E 

 

Los valores corresponden a los puntos de la Figura 3.57. 

 

ANGULO MODULO 

-180 0,07537 

-178 0,07656 

-176 0,07393 

-174 0,07597 

-172 0,07731 

-170 0,07394 

-168 0,0721 

-166 0,07778 

-164 0,07615 

-162 0,07703 

-160 0,07469 

-158 0,07413 

-156 0,07603 

-154 0,07654 

-152 0,07608 

-150 0,07425 

-148 0,07317 

-146 0,07545 

-144 0,07359 

-142 0,07751 

-140 0,07494 

-138 0,07485 

-136 0,07757 

-134 0,07724 

-132 0,07622 

-130 0,07287 

-128 0,07302 

-126 0,07748 

-124 0,08502 

-122 0,09696 

-120 0,10095 

-118 0,09886 

-116 0,09448 

-114 0,07559 

-112 0,07372 

-110 0,08218 

-108 0,11515 

-106 0,15791 

-104 0,1803 

-102 0,17722 

-100 0,1541 

-98 0,14471 

-96 0,20158 

-94 0,3307 

-92 0,49145 

-90 0,65245 

-88 0,80448 

-86 0,92198 

-84 1 

-82 0,98373 

-80 0,89766 

-78 0,74302 

-76 0,56601 

-74 0,3807 

-72 0,20974 

-70 0,12614 

-68 0,17744 

-66 0,25189 

-64 0,29245 
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-62 0,29073 

-60 0,25995 

-58 0,21183 

-56 0,16553 

-54 0,14804 

-52 0,1633 

-50 0,19001 

-48 0,21427 

-46 0,22328 

-44 0,21141 

-42 0,1918 

-40 0,16389 

-38 0,1374 

-36 0,11564 

-34 0,10811 

-32 0,11392 

-30 0,11947 

-28 0,13008 

-26 0,14319 

-24 0,15503 

-22 0,17005 

-20 0,17784 

-18 0,17734 

-16 0,17111 

-14 0,16295 

-12 0,15428 

-10 0,14486 

-8 0,14045 

-6 0,137 

-4 0,13334 

-2 0,12912 

0 0,12314 

2 0,11455 

4 0,10565 

6 0,09263 

8 0,08652 

10 0,08202 

12 0,07895 

14 0,08007 

16 0,07874 

18 0,07424 

20 0,07302 

22 0,06998 

24 0,0734 

26 0,07471 

28 0,07768 

30 0,07767 

32 0,08058 

34 0,07897 

36 0,07826 

38 0,0789 

40 0,07894 

42 0,07782 

44 0,07429 

46 0,07487 

48 0,07527 

50 0,07798 

52 0,08365 

54 0,07267 

56 0,07211 

58 0,07607 

60 0,07179 

62 0,0722 

64 0,07468 

66 0,0757 

68 0,0744 

70 0,07535 

72 0,0816 

74 0,08493 

76 0,09132 

78 0,09164 

80 0,08666 

82 0,08147 

84 0,07574 

86 0,07645 

88 0,07362 

90 0,07847 

92 0,07475 

94 0,07738 

96 0,07554 

98 0,07537 

100 0,07669 

102 0,07486 

104 0,07246 

106 0,07347 

108 0,07435 

110 0,07266 

112 0,07316 

114 0,07427 

116 0,07409 

118 0,07727 

120 0,07855 

122 0,07942 

124 0,088 

126 0,0878 

128 0,08267 

130 0,07753 

132 0,07687 

134 0,0747 

136 0,07355 

138 0,07538 

140 0,07684 
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142 0,07337 

144 0,07741 

146 0,07092 

148 0,07337 

150 0,07431 

152 0,07529 

154 0,07444 

156 0,07703 

158 0,07668 

160 0,07624 

162 0,07287 

164 0,07474 

166 0,07273 

168 0,07447 

170 0,07422 

172 0,07365 

174 0,07653 

176 0,07342 

178 0,07431 

180 0,0745 

 

Tabla A 9: Valores generados a partir de la prueba experimental en el plano E 
para el arreglo de 64 parches 

 

 

SEGUNDO  ENSAYO PRUEBA EXPERIMENTAL DEL ARREGLO DE 64 
ANTENAS EN EL PLANO E 

 

Los valores corresponden a los puntos de la Figura 3.58. 

 

ANGULO MODULO 

-180 0,07226 

-178 0,07702 

-176 0,07293 

-174 0,07512 

-172 0,07777 

-170 0,07406 

-168 0,07495 

-166 0,07255 

-164 0,07417 

-162 0,07475 

-160 0,07581 

-158 0,07496 

-156 0,07514 

-154 0,07523 

-152 0,07604 

-150 0,07543 

-148 0,07646 

-146 0,07486 

-144 0,07432 

-142 0,07514 

-140 0,07857 

-138 0,0783 

-136 0,08094 

-134 0,07864 

-132 0,07655 

-130 0,07358 

-128 0,07363 

-126 0,07845 

-124 0,08782 

-122 0,09708 

-120 0,09384 

-118 0,08802 

-116 0,0791 

-114 0,07596 

-112 0,07436 

-110 0,09921 

-108 0,13727 

-106 0,16938 

-104 0,17977 

-102 0,16872 

-100 0,14944 

-98 0,16975 

-96 0,26875 

-94 0,42551 

-92 0,5852 

-90 0,746 

-88 0,87974 
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-86 0,98661 

-84 1 

-82 0,93769 

-80 0,79413 

-78 0,63269 

-76 0,45393 

-74 0,27214 

-72 0,15807 

-70 0,1793 

-68 0,26017 

-66 0,32144 

-64 0,34074 

-62 0,3216 

-60 0,27794 

-58 0,22161 

-56 0,17621 

-54 0,1648 

-52 0,17954 

-50 0,20452 

-48 0,21988 

-46 0,22056 

-44 0,20888 

-42 0,18757 

-40 0,16054 

-38 0,14181 

-36 0,12525 

-34 0,12228 

-32 0,12439 

-30 0,1359 

-28 0,14942 

-26 0,16475 

-24 0,17887 

-22 0,18808 

-20 0,18853 

-18 0,18759 

-16 0,18048 

-14 0,17061 

-12 0,16181 

-10 0,15481 

-8 0,14724 

-6 0,14257 

-4 0,13849 

-2 0,12828 

0 0,12 

2 0,10767 

4 0,09825 

6 0,09039 

8 0,08667 

10 0,08295 

12 0,07936 

14 0,07926 

16 0,07811 

18 0,07432 

20 0,07485 

22 0,07302 

24 0,07255 

26 0,07699 

28 0,07837 

30 0,07996 

32 0,08175 

34 0,08516 

36 0,08571 

38 0,09104 

40 0,08808 

42 0,0844 

44 0,08078 

46 0,07491 

48 0,07567 

50 0,07632 

52 0,0741 

54 0,07868 

56 0,08337 

58 0,08108 

60 0,07784 

62 0,0752 

64 0,07629 

66 0,07533 

68 0,07848 

70 0,08598 

72 0,09421 

74 0,09884 

76 0,10159 

78 0,09897 

80 0,08897 

82 0,08059 

84 0,07582 

86 0,07105 

88 0,07387 

90 0,07415 

92 0,07506 

94 0,07659 

96 0,0746 

98 0,07289 

100 0,07605 

102 0,07225 

104 0,07432 

106 0,07209 

108 0,0751 

110 0,07387 

112 0,07275 

114 0,07239 

116 0,07444 
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118 0,07445 

120 0,07501 

122 0,0725 

124 0,07127 

126 0,07386 

128 0,07255 

130 0,07393 

132 0,0723 

134 0,07668 

136 0,0717 

138 0,07301 

140 0,07234 

142 0,07398 

144 0,0749 

146 0,07514 

148 0,07327 

150 0,07015 

152 0,0737 

154 0,0744 

156 0,07305 

158 0,07418 

160 0,07289 

162 0,07341 

164 0,07348 

166 0,0767 

168 0,07228 

170 0,07348 

172 0,07611 

174 0,07214 

176 0,0735 

178 0,07406 

180 0,07408 

 

Tabla A 10: Valores generados a partir de la prueba experimental en el plano 
E para el arreglo de 64 parches (2do ensayo) 
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ANEXO B 
 

ADVANCED DESIGN SYSTEM (ADS) 

 

Advanced Design System es un programa de simulación para el diseño de una 

gran variedad de dispositivos para las telecomunicaciones, por ejemplo es muy útil 

para la simulación de antenas microstrip. Este programa es propiedad de Agilent 

Technologies. La idea de utilizar este software es la de realizar avanzadas 

simulaciones con elevada precisión en cuanto a los diseños de antenas porque 

cuenta con elementos pertinentes a las extensas librerías de componentes que 

posee el ADS. 

 

Mediante simulaciones sucesivas y con la ayuda de diversas herramientas de 

análisis de circuitos se puede refinar el diseño para lo requerido en este proyecto. 

ADS implementa algoritmos de simulación y rutinas de convergencia avanzadas 

que reducen considerablemente los tiempos de simulación con respecto a otros 

programas. 

 

El software dispone de dos tipos de ventanas para los circuitos con los que se 

puede trabajar, el esquemático en donde se puede conectar los elementos como 

se desee y el Layout en el que se observa la forma que tendrá el diseño y 

ubicarlos en la placa de substrato. En las siguientes figuras se explicará los pasos 

a seguir para realizar una simulación en la ventana de Layout. 

 

Una vez inicializado el ADS se procede a crear un nuevo proyecto en la ventana 

principal. 

 

Ventana principal. 
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Luego de hacer clic en OK se abre la ventana general para crear circuitos 

esquemáticos, se debe dirigir a la pestaña Window y se elige Layuot. 

 

 

 

Una vez elegido el anterior comando del menú se abre la ventana de Layuot la 

que servirá para realizar las simulaciones necesarias para este proyecto. 
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Una vez en la ventana Momentum Layuot se debe ir a la pestaña Momentum → 

Substrate → Create/Modify. En la que aparecerá la siguiente ventana para 

ingresar las propiedades del substrato elegido. 

 

 

 

En esta ventana se elige los parámetros de fabricación del substrato como son: 

El nombre del substrato, el grosor de la hoja de cobre aproximadamente de 60 mil, 

4,5 para la constante dieléctrica, la tangente de pérdidas de 0.001, con la 

permitibidad magnética por defecto su parte real es 1 y su parte imaginaria es 0. 

 

Luego se abre la pestaña Layuot Layers en donde se modifica el parámetro 

Trickness que es igual a 1.55 mm, esta medida es el grosor del sustrato. 
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El siguiente paso es ir a la ventana de Window Layuot, seleccionar la pestaña 

Options→ Preferences, se selecciona la pestaña Units/Scale y se cambia la 

Frequency en GHz o al rango que se vaya a trabajar y finalmente Length en mm. 

Y en la otra pestaña Layuot Units en mm. Aplicar y OK. 

 

 

 

Luego, se dirige a la pestaña de Options → GridSpacing → <0.05-1 1-100>. Esta 

elección sirve para ver mejor al diseño y para tener una precisión de 0.05 mm. 

 

 

Seguido, se procede a insertar un rectángulo con las medidas que se requiera 

para el diseño por ejemplo en el diseño para este proyecto se eligió un rectángulo 

con las medidas de 10.1 mm de ancho y 7.2 mm de largo. Esto se realiza con la 

inserción de rectángulo que está en la barra del menú. 
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Luego se pone las medidas de la alimentación de la antena. 

 

Una vez hecho lo anterior, se procede a seleccionar la pestaña de Momentum→ 

Setup → Mesh Setup Controls. En esta ventana se configura la frecuencia de 

muestreo y otras propiedades del programa, donde el primer parámetro debe de 

ser mayor a la frecuencia de trabajo que tiene la antena a diseñar, ya que es un 

requisito que pide el programa para tener correctos resultados. Los otros 

parámetros son tal como se muestra en la figura Mesh Setup Controls: 2. 

 

 

 

Realizados estos pasos, se procede a seleccionar la pestaña de Momentum→ 

Simulation → S-parameters.  En esta ventana se eligen los limites en que el ADS 

va a simular la antena por así decirlo el rango de frecuencias que va hacer radiar a 

la antena para saber a qué frecuencia se encuentra la antena funcionando. Tal 

como se muestra en la siguiente figura, con respecto a la casilla Sample Points 
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Limit se pone por defecto 201 este valor representa el número de puntos que a 

analizar el programa al momento de realizar la simulación. 

 

 

 

Una vez que el ADS acabe de simular automáticamente aparecerá una ventana en 

donde está el grafico de la Frecuencia vs Magnitud y la carta de Smith, en el 

gráfico de la frecuencia vs magnitud se inserta un Min para ver los picos 

del grafico el cual nos dirá a qué frecuencia está funcionando la antena, por 

ejemplo en este proyecto se está diseñando un arreglo de antenas a 9 GHz. Y en 

la carta de Smith se  puede ver a que impedancia esta la antena a cierta 

frecuencia. 
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Luego de esto se elige nuevamente la pestaña Momentum→ Post Processing → 

Radiation Patten: Para poder visualizar los lóbulos de radiación que tiene la 

antena. En esta ventana se elige la frecuencia a la que se está trabajando o a la 

frecuencia más cercana posible. 

 

 

 

En la ventana 2DSettings se configura en la casilla Dataset el nombre del 

proyecto que se está simulando, el resto de parámetros ya están configurados por 

defecto. Con lo que se pone aplicar y Compute. 

 

 

 

En la siguiente ventana se puede visualizar la ganancia, la directividad, el área 

efectiva etc. De la antena. 
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Y por último para visualizar los lóbulos de radiación simplemente se elige la casilla 

3DVisualization  y Compute. Se obtienen dos ventanas, la primera para analizar 

a la antena en tres dimensiones y la segunda ventana  para analizar los lóbulos de 

radiación. 
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ANEXO C 
 

La finalidad de este apéndice es dar una pequeña explicación con respecto al uso 

del software CASSY Lab. Utilizado para las pruebas experimentales. 

 

Estación de Medición de Antenas 

 

 

Una vez implementada la Estación de Medición de Antenas se procede a abrir el 

software de CASSY Lab. 
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Se activa el COM1, luego se procede a seleccionar a la Plataforma giratoria p. 

antena (737 405) en lo que se abre la siguiente ventana. 

 

 

 

En donde se puede configurar  los parámetros como por ejemplo: Los límites de 

los ángulos  que se desee que gire el plato giratorio, los pasos angulares en 0.5, 1 

y 2 grados, las características del detector, el campo lejano, y los comandos para 

poner en marcha o detener al plato giratorio. 



182 

 

 

 

Luego se procede a hacer clip en la pestaña Visualizar parámetros de medición 

donde se abrirá la siguiente ventana. 

 

 

 

En seguida se configura el intervalo a 100 ms y un tiempo estimado para que el 

plato giratorio de una vuelta completa de 360 grados. Luego de configurar la 

ventana de Parámetro de medición se debe dirigir a la ventana principal del 

CASSY Lab. 
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En esta ventana se selecciona la pestaña o el símbolo de reloj para iniciar o 

detener la medición, luego de esto se podrá ver como el software empieza a trazar 

los lóbulos de radiación. 

 

Una vez completada la detección de los lóbulos se procede a seleccionar la 

ventana de Ajustes-Representación. Donde se puede modificar los parámetros de 

los ejes tales como ejes cartesianos, logarítmicos, etc. 

 

 

 

En la siguiente ventana se puede modificar los parámetros de unidades. 
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En esta última ventana se puede generar nuevas funciones introduciendo formulas 

según la antena a analizar, por ejemplo la potencia, el tiempo, la eficiencia etc. 

 

 

 

Notas: 

 

El eje de simetría de la antena de prueba y el punto medio del plato giratorio 

deben estar alineados. En general esto se cumple para las antenas que son 

insertadas en la recepción central del plato giratorio. Sin embargo, existen también 

antenas de prueba que deben ser montadas con material de soporte como fue en 

este proyecto.  

 

Si el lóbulo principal de la antena de prueba debe encontrarse en 0° en el patrón 

direccional, entonces la antena de prueba debe ser alineada a 0° con su dirección 

de radiación principal y presentar la misma orientación que la antena emisora. Ella 

debe "mirar" con su "lado posterior" hacia la antena fuente excitadora.  

 

Según el tipo de antena, la medición puede ser realizada con diferentes 

resoluciones angulares. Básicamente se cumple: Antenas complejas con muchos 

o estrechos lóbulos deben ser medidas con una alta resolución.  
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Usted puede observar el proceso de medición simultáneamente sobre un 

instrumento de medición que puede ser ocultado o mostrado (por ej. para el 

ángulo, tensión y nivel) y también observarla en la representación gráfica. En la 

representación gráfica se forma, paso a paso, el patrón direccional (Coordenadas 

cartesianas o Diagrama polar con ejes a seleccionar libremente). La escala puede 

ser desplazada con la tecla izquierda del ratón y modificada con la tecla derecha 

del mismo.4                                                           ..

                                                             
4
KLOZA, J. M. Breidenbach  Manual de Medición de Antenas Tercera Edición. T 7.6 
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