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RESUMEN 
 

Con la realización de este proyecto denominado “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN ARREGLO DE ANTENAS CON CAMBIADORES DE FASE DE CONTROL 

ANALÓGICO” se presentan los distintos resultados adquiridos de manera 

simulada como práctica, hasta realizar un análisis comparativo de cada una de 

ellas y obtener distintos resultados de error en cada una de las pruebas 

realizadas. Además se realizará  el análisis del haz de radiación y  en base a este 

determinar la forma del lóbulo de radiación. 

Durante el  proyecto se establecieron cuatro capítulos  los cuales son brevemente 

detallados a continuación: 

En el Capítulo 1, se  realizará un estudio acerca de la definición de un cambiador 

de fase, de igual manera se proporcionará descripciones  acerca de  los 

diferentes tipos de tecnologías  de los  cambiadores que existen en la actualidad, 

además se establecerá un análisis comparativo entre los distintos tipos de 

cambiadores  y finalmente se informará los distintos campos de aplicación en los 

que se desenvuelven estos dispositivos. 

En el Capítulo 2, se realizará un breve estudio acerca de la definición de un 

arreglo de antenas y cuáles son sus parámetros más importantes, solo se 

realizará  el estudio de ciertos parámetros de interés para nuestro proyecto. Se 

establecerán los criterios de diseño del arreglo para nuestro proyecto, finalizado 

ésta se procederá a la etapa de simulación. En la etapa de simulación se la 

realizará en base a una antena individual, un arreglo de 2 y 4 antenas, además de 

ésta se comenzará a modificar la fase de cada una de las antenas que conforman 

el arreglo, para esto se usará el software CST STUDIO SUITE 2013. 

En el Capítulo 3, se  construirá el arreglo de antenas con los datos adquiridos en 

el capítulo previo; conjuntamente se realizará el estudio de cada uno de los 

materiales que conforman el arreglo. Finalizado este proceso se comenzará la 

etapa de pruebas y resultados en los laboratorios del CENTRO DE 

METROLOGÍA DEL EJÉRCITO ECUATORIANO, en las cuales se efectuarán  

diversas  pruebas para determinar la variación de fase y del coeficiente de 
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reflexión, además de estas, se efectuarán pruebas para determinar la impedancia 

que presenta cada antena. Con las mediciones obtenidas se procederá a realizar 

un análisis y discusión de errores y resultados en términos de fase, seguidamente 

se hará la representación gráfica de la variación del coeficiente de reflexión en 

función de la fase  de cada uno de los casos realizados en el laboratorio.  

Finalmente en el capítulo 4 se presentarán conclusiones en base a todos los 

resultados obtenidos a lo largo del proyecto y se desarrollarán una serie de  

recomendaciones para realizar estudios futuros en esta área de investigación. 
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PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad las comunicaciones inalámbricas están en su apogeo, razón por 

la cual existen diversos campos de estudio para mejorar su desarrollo y sus 

aplicaciones, si bien la mayoría de estudios reflejan la forma en la que viaja la 

información por medio de los enlaces inalámbricos es decir el método de 

codificación y modulación, existen otros que se enfocan en los medios de 

transmisión y propagación de la señal ya sea esta analógica o digital.  

Dentro de un análisis general de las antenas y sus arreglos, estos presentan 

ciertas características para su funcionamiento y rendimiento óptimo, dentro de 

éstas podemos citar a las de mayor interés como son: polarización, impedancia 

característica, ganancia, directividad, lóbulo de radiación, entre otros. Estos 

parámetros permiten  observar el desempeño y comportamiento de la antena o el 

arreglo, bajo esta premisa  es claro que se deben considerar estos parámetros, 

previo al diseño y la construcción de las mismas. 

El parámetro que  nos permite modificar la directividad de un arreglo y de esta 

manera cambiar la forma del lóbulo de radiación es la fase con la cual está 

operando la antena, de esta manera se puede reorientar el haz de radiación 

consiguiendo manipular  la directividad y con esto variar el lóbulo de radiación. 

Con la variación del lóbulo de radiación se consigue orientar el lóbulo principal 

hacia una dirección diferente a la que se encontraba sin la variación de fase, de 

esta manera se consigue tener un control sobre el lóbulo principal de radiación de 

tal manera de poseer la capacidad de reorientar hacia diferentes posiciones con el 

fin de cambiar el área de cobertura, sin la necesidad de orientar mecánicamente 

al arreglo para conseguir esto, es decir, se está considerando usar una inclinación 

electrónica en lugar de una inclinación mecánica, siendo esta muy usada en 

sistemas actuales de arreglos de antenas. 

Con la realización de proyecto se busca enfatizar el estudio de los diversos 

cambiadores de fase que existen en la actualidad, los diferentes  campos de 

aplicación que estos presentan y   además en base al tipo de tecnología que usa 

el cambiador  se planteará  el diseño,  simulación  y construcción de un arreglo de 
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antenas  con líneas de microcinta, de igual manera la frecuencia de operación 

influye directamente en el tipo de antena y cambiador a ser utilizado. 

Se establecerán también las pruebas en equipos de laboratorios de alta 

frecuencia para de esta forma se pueda  observar el comportamiento real del 

arreglo y mediante  esta manera verificar que por medio de  un cambio de fase en 

la señal de cada antena que conforma el arreglo se puede modificar y controlar 

los lóbulos de radiación. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE CIRCUITOS CAMBIADORES DE FASE 

 

1.1 DEFINICIÓN DE LOS CAMBIADORES DE FASE[1][2] 

 

Los cambiadores de fase son aquellos dispositivos electrónicos o mecánicos que 

se utilizan dentro de una antena o un arreglo de estas  para modificar el ángulo de 

la fase de una  señal de  RF1 de transmisión o de recepción, este proceso  se  

realiza de tal manera de no afectar  la amplitud de la señal. 

El proceso consiste en que a la señal de RF que va a transmitir o recibir  la antena 

entra en un sistema, con la característica fundamental de cambiar la fase original 

de la misma. Como se puede ver en la  Figura 1.1, se tiene en la entrada una 

amplitud  V1 que luego de entrar al sistema nos genera una nueva señal V2, esta 

posee la misma amplitud que V1 pero en la cual tiene una fase diferente con 

respecto a la original, este proceso se lo considera de manera ideal puesto que la 

amplitud de la señal no fue alterada por el sistema, en los casos reales siempre 

existen pérdidas, pero dependiendo del diseño estas pueden o no ser 

significativas al momento de su implementación. 

En la Figura 1.1 se puede observar el cuadripolo de un sistema de cambiador de 

fase. 

 

Figura 1.1 Sistema de un cambiador de fase de 2 puertos[3] 

                                                           
1 RF: Radio Frecuencia  
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El  análisis de la señal  y el sistema que describe al  cambiador de fase se lo 

puede representar por medio de una función de transferencia, dentro de la cual en  

su forma más simple constará de un solo cambio de fase, es decir tendrá una 

entrada y una salida como se indica en la  ecuación 1.1,  adicionalmente se 

introduce el elemento cambiador de fase  que ejecutará un cambio de  grados. 

 
(1.1) 

Analizando el valor de la fase  en grados se tienen dos valores, el de entrada 

que será considerado como valor de referencia para el análisis y el de salida que 

es la respuesta al sistema, entonces es claro que el cambio de fase radica en la 

diferencia que existe entre la entrada y salida, considerando la fase de entrada 

como  y la fase de salida como  la diferencia de fase secalcula como se 

muestra en la ecuación 1.2, a este diferencial entre fases se lo considera como 

una fase de inserción. 

Δ  (1.2) 

La fase de inserción debe cumplir  con la propiedad de reciprocidad, esta 

consideración es puramente matemática debido a que  hace referencia al sistema 

trabajando  sin pérdidas y se lo estudia de una manera ideal, el término recíproco 

hace referencia a la igualdad en la propagación de  la señal de RF tanto a la 

entrada como a la salida del sistema, finalmente se obtiene un nuevo sistema 

considerando lo anteriormente  mencionado como se muestra en la ecuación 1.3, 

dentro del cual la variación de fase se encontrará en el estado  o , como se 

considera al sistema recíproco ambos estados presentarán el mismo cambio de 

fase. 

 (1.3) 

El cambiador de fase por lo general se encuentra  sobre la línea de transmisión de 

la antena y al  recibir una señal de control hace que la fase  cambie. Los cambios 

de fase que se pueden obtener se encuentran en un rango de 0 hasta 360 grados, 

no todos los cambiadores de fase existentes en el mercado son capaces de 

proporcionarnos todos los rangos de variación dentro de los 360 grados, la 
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mayoría de cambiadores de fase trabajan en mejores condiciones en un rango 

entre 0 y 180 grados. [1][2] 

La fase como tal es un parámetro técnico de cualquier tipo de antena o arreglo de 

estas, además se encuentra directamente relacionada con la directividad, esto 

hace referencia que cambiando la fase original de la señal de una antena dentro 

de un arreglo se está  consiguiendo  cambiar la directividad, expresado lo anterior  

en otros términos se está variando la dirección del lóbulo principal de radiación de 

la antena en el arreglo. El cambio de lóbulo de radiación de la antena es 

simplemente un redirección del haz de radiación, con esto es posible orientar 

ciertas áreas para radiar la señal de RF de la antena, mediante  esta reorientación 

es posible cubrir otras áreas sin la necesidad de mover físicamente la antena para 

poder realizarlo. 

Dentro de las características que ofrecen los cambiadores de fase  se encuentran: 

que presentan bajas pérdidas de inserción, pueden trabajar con altos niveles de 

potencia sin ningún problema, también ofrecen los mismos niveles de pérdidas en 

todos los estados de la fase en los que pueden trabajar. 

Al existir niveles altos dentro de las perdidas por inserción o falta en el nivel de 

potencia se los puede solucionar incorporando amplificadores lineales. Los 

amplificadores lineales podrán estar ubicados antes o después del cambiador de 

fase debido a que estos únicamente modifican la amplitud de la señal, es decir la 

fase no se verá involucrada en ningún proceso de amplificación  que se incorporó 

dentro de la antena, esto se consigue debido a que esta clase de amplificadores 

presentan ganancia constante en un rango de frecuencia y fase lineal. 

 

1.2 CLASES DE CAMBIADORES DE FASE 

 

Los cambiadores de fase se activan por medio de una señal de control y de esta 

manera pueden operar, dependiendo del tipo de señal que puede ser: continua o 

discreta, los cuales se clasifican en: analógicos o digitales. 
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La señal de control que utilizan los cambiadores de fase generalmente es una de 

voltaje, independientemente que se trate de un cambiador analógico o digital. 

1.2.1 CAMBIADORES DE FASE ANALÓGICOS[4] 

Los cambiadores de fase análogos pueden ser eléctricos o mecánicos, 

dependiendo de las consideraciones de diseño que se hayan implementado, 

anteriormente la mayoría de cambiadores de fase que eran utilizados eran del tipo 

mecánicos debido a la dificultad que representaba trabajar con cambiadores 

eléctricos, actualmente y con el avance de la tecnología los cambiadores de fase 

mecánicos han sido relegados del mercado por sus correspondientes eléctricos  

Tanto los cambiadores de fase eléctricos o mecánicos incorporan mecanismos de 

control para realizar  el cambio de fase y ajustarse al cambio de fase que se 

requiere, es decir dentro del cambiador existirá un esquema simple de tres 

elementos los cuales son entrada, salida y control. Si la señal de control es una 

señal eléctrica se dice que el cambiador de fase  es eléctrico, este tipo de 

cambiadores pueden encontrarse o no dentro de la línea de transmisión de la 

antena  considerando las pérdidas que pueden llegar a producirse. Existen  

también cambiadores de fase que su señal de control lo realizan de forma 

mecánica a estos se los denomina  mecánicos,  esto se consigue con un ajuste 

mecánico directamente en la línea de transmisión de la antena. 

La eficiencia de este tipo de cambiadores se la mide en la rapidez con la cual 

realizan el cambio de fase y las pérdidas que incorporan en la señal  de RF, 

tomando en cuenta este factor el cambiador de fase eléctrico es superior al 

cambiador de fase mecánico. El cambiador de fase del tipo eléctrico realiza el 

proceso en microsegundos debido a la velocidad de la señal eléctrica de control, 

mientras que en el mecánico se  producen retardos por los aspectos físicos de las 

máquinas que realizan el control de manera directa en la línea de transmisión. 
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1.2.1.1 Cambiadores de fase mecánicos[5][6] 

Los cambiadores de fase mecánicos son aquellos que se encuentran 

directamente en la línea de transmisión, esto hace que al ser activado por una 

señal de control, modifique directamente la forma de la línea de transmisión, 

produciendo de esta manera variaciones en la señal de RF como son: cambio en 

la impedancia característica y en la fase de la señal. 

Como se muestra en la Figura 1.2 se presenta la forma física de un cambiador de 

fase de rango de cambio de 22.5 grados por sección de λ/4 llegando a un valor 

máximo para el cambio de fase de 180 grados. 

 

Figura 1.2 Cambiador de Fase Mecánico[6] 

1.2.1.2 Cambiadores de fase eléctricos[6][7] 

Los cambiadores de fase eléctricos son aquellos cambiadores que realizan el 

control con una señal eléctrica ya sea esta una señal de voltaje o de corriente. La 

mayoría de este tipo de cambiadores incorpora una señal de voltaje para controlar  

el cambio de fase. El control de la fase que realizan este tipo de cambiadores 

debe ser una señal eléctrica, la cual puede ser continua o discreta, si la señal es 

continua el cambiador es del tipo análogo y si es discreta el cambiador será del 

tipo digital. 
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En la Figura 1.3 se puede observar varios tipos de cambiadores de fase del tipo 

eléctricos, estos cambiadores son muy comercializados en el mercado por su alto 

rendimiento frente a los mecánicos. 

 

Figura 1.3 Cambiadores de fase eléctricos[6] 

1.2.2 CAMBIADORES DE FASE DIGITALES[6][8][3] 

Los cambiadores de fase digitales actualmente son muy utilizados debido a sus 

características, tales como: presentar  mejor  inmunidad al ruido frente a su 

correspondiente analógico, de igual manera introducen baja interferencia con 

otras señales, lo cual permite que estos cambiadores de fase respondan de mejor 

manera y se asemejen  a uno ideal, esto lo consiguen debido a una buena 

adaptación dentro del proceso de  conversión Analógico-Digital (AD). Esta clase 

de cambiadores de fase trabajan de  una manera en la cual la señal de control es 

una señal eléctrica típicamente de voltaje. 

Para realizar el cambio de fase estos cambiadores  utilizan lo que se denomina 

como  fase de bits, en los cuáles el bit más significativo representa un cambio de 

180 grados, el siguiente 90 y así sucesivamente, de tal manera que es posible 

distribuir los 360 grados en los cuales un cambiador de fase puede trabajar dentro 

de  combinaciones de bits. Esto se logra en el proceso de cuantización de la 

etapa de conversión Analógico-Digital, la cuantización se realiza directamente en 
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el valor de la fase de la señal de RF y no en la amplitud de la señal  como en la 

mayoría de conversiones AD. 

Si se desea tener un mayor control acerca de la fase con la que se desea operar 

es necesario  una resolución mínima, para que de esta manera los saltos de bits 

ofrezcan  un salto de fase mínimo, es decir se necesitará trabajar con un mayor  

número de bits para obtener una mejor precisión. La precisión  que se brinde al 

sistema de la antena dependerá de las aplicaciones que requiera la misma, por 

ejemplo no se realizará un cambiador de fase con pasos de un grado si solo se 

requiere que la fase varié en pasos de 20 o 30 grados, etc. 

En la Figura 1.4 se muestra la configuración en cascada de cambiadores de fase 

digitales. 

 

 

Figura 1.4 Distribución de bits del cambiador de fase digital[3] 

Como se puede observar en la Figura 1.4se tiene el diagrama de la distribución 

de los bits en un cambiador de fase digital, este diagrama hace referencia a un 

efecto denominado cascada, este efecto habla acerca de la interconexión de 

etapas para modificar la fase de la señal por medio de retardos. La figura también 

indica cómo se realiza la distribución de los bits para la señal de control, para esto 

como se mencionó anteriormente el cambio lo realizan tomando como referencia 

180 grados y asignando un bit si este es 1L  realiza el cambio, si por el contrario 

es 0L no realiza el cambio de fase, esta consideración es para un cambiador de 

dos pasos 0 y 180 grados.  
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La fórmula para añadir más pasos de fase a la señal de control se puede apreciar 

en la ecuación 1.4, siendo N el número de bits que se van a utilizar. 

 
(1.4) 

1.3 TIPOS DE TECNOLOGÍA DE DISEÑO PARA LOS 

CAMBIADORES DE FASE 

 

Sean cambiadores de fase analógicos o digitales, eléctricos o mecánicos,  estos 

se dividen según el tipo de tecnología  con el cual el cambiador de fase realiza 

dicha acción entre estos podemos citar: por  líneas conmutadas, línea de carga, 

reflexivo,  pasa alto-pasa bajo, materiales ferroeléctricos, diodos varactores, entre 

otros. 

1.3.1 CAMBIADORES DE FASE POR LINEAS CONMUTADAS[6][8][9] 

1.3.1.1 Cambiadores de fase análogos  por líneas conmutadas 

En la Figura 1.5 se puede observar la arquitectura de un cambiador de fase 

análogo por líneas conmutadas. 

 

Figura 1.5 Arquitectura de un cambiador de fase  analógico por líneas conmutadas[6] 

Este tipo de cambiador de fase  se lo consigue de una manera simple, 

básicamente  se lo obtiene con la diferencia de  dos longitudes eléctricas dentro 

de la línea de transmisión siendo estas: una línea de referencia y la otra de 
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retardo, esto se puede apreciar en la Figura 1.5. Para la construcción de estos 

cambiadores se lo puede realizar con varios tipos de implementos electrónicos 

como son FETs2, de igual manera también se los puede fabricar mediante 

MEMS3. 

Los elementos electrónicos con el cual se construyen los cambiadores de fase por 

líneas conmutadas dependen principalmente de la frecuencia de operación que se 

haya escogido para su aplicación. 

1.3.1.2 Cambiadores de fase por digitales por líneas conmutadas 

Este tipo de cambiadores son del tipo digital, para su elaboración generalmente 

se lo hace con diodos pin o FET. Su principio de funcionamiento es similar al de 

su correspondiente analógico, dentro de este cambiador se efectúan una serie de 

retrasos programados los cuales pueden ser adquiridos mediante una selección 

individual bit por bit o seleccionarlo en conjunto. 

 En la Figura 1.6 se puede observar la arquitectura en cascada de un cambiador 

de fase digital por líneas conmutadas. 

 

 

Figura 1.6 Arquitectura de un cambiador de fase digital por líneas conmutadas[10] 

El uso de los diodos es recomendado para trabajar en la banda de UHF4, si la 

aplicación del cambiador de fase se encuentra en este orden  de frecuencia se 

está trabajando en una tecnología denominada MIC5 . 

                                                           
2 FET: Transistor de Efecto de Campo 
3 MEMS : Sistemas electrónico -mecánicos 
4 UHF: Ultra High Frecuency, rango de frecuencias entre 300MHz a 3GHz. 
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Si se desea trabajar con los elementos electrónicos denominados FET para la 

realización de los cambiadores de fase por líneas conmutadas es recomendable 

trabajar en el rango de frecuencias correspondiente al EHF6, los cuales trabajan 

en una tecnología denominada MMIC7,  

En la  Figura 1.7 se presenta el esquema impreso de este tipo de cambiador. 

. 

 

Figura 1.7 Cambiador de fase por líneas conmutadas de tecnología MMIC[11] 

Un parámetro importante que debe cumplir este tipo de cambiadores de fase es 

que el desfasamiento  de las líneas de transmisión de referencia y de retardo 

deberá superar los 20 dB al momento de realizar el diseño con la frecuencia de 

operación, en el caso de  no cumplir con este parámetro dentro del cambiador de 

fase producirá  una onda reflejada  que posee su propia amplitud y fase, a través 

de la línea de transmisión, este fenómeno es causado debido a las características 

técnicas de los FET, diodos y MEMS en la mayoría de los casos . 

La respuesta de estos cambiadores de fase por línea conmutada depende de la  

diferencia en la línea de transmisión,  es decir se considera a la línea de 

referencia junto con la línea de retraso y este valor deberá ser un cuarto de la 

longitud de onda, el cual dependerá directamente de la frecuencia de operación.  

                                                                                                                                                                                
5 MIC: Circuito integrado para microonda. 
6EHF:Extra High Frecuency rango de frecuencias entre 30GHz  a 300 GHz. 
7 MMIC: Circuitos Integrados Monolíticos para Microondas. 
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Como se muestra en la Figura 1.8 se puede apreciar la respuesta que tiene el 

cambiador de fase  trabajando a una frecuencia de 10 GHz con un cambio de fase 

de 90 a 180 grados. 

 

Figura 1.8 Respuesta de un cambiador de fase por línea conmutada[6] 

1.3.2 CAMBIADORES DE FASE DE PASO ALTO Y PASO BAJO[1][6] 

A medida de que se buscaba un dispositivo electrónico que se ajuste mejor a los 

cambios de fase y muestre mejores resultados que el cambiador de fase por línea 

conmutada, se realizó un estudio el cual dio la posibilidad al diseñó  del 

cambiador de fase de paso alto y paso bajo. 

Dentro del principio de funcionamiento del cambiador de fase de paso alto y paso 

bajo se basa  en un circuito que  posee  dos líneas de transmisión, una línea 

correspondiente  al filtro pasa alto, mientras que la otra un  filtro pasa bajo, dentro 

de  esta característica de diseño, se puede obtener cambios de fase constantes a 

lo largo de varias octavas dependiendo de la frecuencia de operación del 

cambiador de fase.  En el momento de realizar el dimensionamiento de los filtros 

pasa bajos y pasa altos se los debe realizar considerando un ancho de banda, en 

el cual no estén todas las posibles frecuencias que se obtendrán al momento de 

cambiar la fase de la antena, de lo contrario se producirá una interferencia entre 

cualquiera de los dos filtros  lo que hará imposible se realice el cambio de fase. 

La arquitectura de este tipo de cambiador  es ideal para toda la gama de 

frecuencias que se encuentran por debajo de 12.5 GHz, por el contrario para 

frecuencias superiores a esta el cambiador presenta  dificultades de construcción 
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en los filtros pasa bajos y pasa altos, esto se traduce en que los elementos para 

su implementación son difíciles de realizar y de encontrarlos dentro del mercado. 

Al momento de realizar  el diseño de los filtros se debe escoger que tipo de red se 

va a realizar, entre estos podemos construir las redes tipo Pi o  T. 

 En la Figura 1.9 se puede observar  un cambiador de fase pasa alto y pasa bajo 

con  una red tipo T. 

 

Figura 1.9 Cambiador de Fase pasa alto y pasa bajo con red tipo T 

En la Figura 1.10 se ilustra el esquema de un cambiador de fase pasa alto y pasa 

bajo con una red tipo Pi. 

 

Figura 1.10 Cambiador de Fase pasa alto y pasa bajo con red tipo PI 

Estos tipos de  redes pueden ser utilizadas en cualquiera de los dos filtros el pasa 

altos como el pasa bajos, se debe considerar los valores de los capacitores y los 

inductores de  tal manera que puedan ser construidos. 
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1.3.3 CAMBIADORES DE FASE CON LÍNEAS DE CARGA[1][3][6] 

Este tipo de cambiadores de fase son usados de manera típica cuando se desea 

que el cambio de fase sea en saltos de 45 grados, es decir el cambiador ofrecerá 

sus mejores características a esta fase de operación, sin embargo puede operar a 

otros valores de fase pero su rendimiento será muy pobre en comparación al ser 

empleado en un cambio de 45 grados. Su principio de funcionamiento es 

encontrar una carga Z de tal manera que perturbe a la  señal  original pero sin 

afectar la amplitud de dicha señal si no solo concentrarse en la fase de la misma. 

La carga Z que se inserte debe tener un alto coeficiente de reflexión de tal manera 

de minimizar las pérdidas dentro de la antena, sin embargo el valor de la carga no 

debe estar bordeando el cortocircuito de la fase de la antena, si esto llegara a 

suceder  podría provocar  grandes pérdidas en la señal de la antena. 

El diseño de este tipo de cambiadores debe considerar que las cargas se 

encuentre separadas a un cuarto de la longitud de onda (λ/4), de esta manera se 

puede cumplir la reducción de las pérdidas. Para las cargas se las plantea en 

base a un acoplamiento de impedancias dependiendo de la carga que presenta la 

antena y cuál es la carga idónea que nos brinde un alto coeficiente de reflexión.  

Como se observa en la Figura 1.11 se tiene el circuito de un cambiador de fase 

con líneas de carga. 

 

Figura 1.11 Cambiador de fase con líneas de carga[6] 
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1.3.4 CAMBIADORES DE FASE FERROELÉCTRICOS[1][9][12][13] 

 El principio de los cambiadores de fase con materiales ferroeléctricos es que al 

encontrarse estos dentro del sustrato entre los conductores,  la velocidad en fase 

de las microondas que circulan por el material ferroeléctrico es modificada por el 

cambio de permitividad que existe  dentro del material, expresado en otros 

términos los materiales ferroeléctricos poseen la característica de cambiar la 

constante dieléctrica si son sometidos a un voltaje DC de control. 

Una de las posibles desventajas que  tienen estos cambiadores es que se 

encuentran directamente relacionadas con las características de los materiales 

ferroeléctricos que  presentan  sobre  cargas capacitivas, las que  producen  

dificultades al momento de variar la fase. Esto sucede en gran mayoría debido a 

que los campos electromagnéticos de las microondas circulan por medio de los 

materiales ferroeléctricos. En la Figura 1.12se puede apreciar la estructura de un 

cambiador de fase con materiales ferroeléctricos, se observa además que la señal 

de control para este cambiador es del tipo eléctrica. 

Este tipo de cambiadores tienen  como principal característica que están 

constituidos con materiales ferroeléctricos, lo que significa que su señal de control 

para realizar el cambio de fase es una señal eléctrica, normalmente a este tipo de 

cambiadores  los fabricantes los realizan  en  titanio de bario mezclado con titanio 

de estroncio para formar el material titanio de bario estroncio. El compuesto 

obtenido presenta un dipolo, el cual restringe la dirección de los dipolos 

adyacentes, el área  en la cual se encuentran agrupados los dipolos que 

mantienen el mismo sentido es llamada dominio ferroeléctrico. 

Dentro del diseño de la antena los materiales ferroeléctricos de los cambiadores 

utilizan  todo el sustrato o una gran parte de este  en la cual se encuentran los  

conductores, debido a estas características de diseño las pérdidas dentro de los 

conductores son altas. 
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En la Figura 1.12 se observa la arquitectura  de un cambiador de fase con 

materiales ferroeléctrico incorporado a una antena. 

 

Figura 1.12 Estructura de un cambiador de fase con materiales ferroeléctricos[6] 

1.3.4.1 Cambiadores de fase ferroeléctricos digitales 

Según lo estudiado de los cambiadores de fase digitales, presentan mejor 

resolución a medida que se incrementen el número de bits, a cada elemento de 

retardo  se lo conoce como una cascada, es decir que mejor resolución tendrá 

aquel cambiador de fase que posea un gran número de cascadas, a este efecto 

se lo denomina como efecto cascada.  

Estudios recientes han demostrado que es posible diseñar cambiadores de fase 

ferroeléctricos que sean activados mediante una señal de control digital, esta 

consideración de diseño es válida si el principio de operación del cambiador de 

fase cumple una característica. La característica que deben poseer los 

cambiadores de fase ferroeléctricos de control digital es la que una cascada opere 

bajo señales discretas, mientras  la cascada adyacente o consecuente opere bajo 

señales continuas y así sucesivamente a lo largo de todas las cascadas que se 

encuentren incorporadas, dando como resultado obtener cambiadores de fase 

analógicos y digitales, esta consideración hace referencia que se consigue  un 

cambiador de fase ferroeléctrico del tipo híbrido, en la actualidad todavía no es 

posible trabajar u operar con cambiadores de fase ferroeléctricos completamente 

de control digital. 
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1.3.5 CAMBIADOR DE FASE DISTRIBUIDO[6][14] 

Este tipo de distribución de los cambiadores de fase  se lo puede conseguir por  

medio de algunos cambiadores de fase como son: por medio de líneas 

conmutadas, con materiales ferroeléctricos, con diodos varactores, entre otros. 

Estos cambiadores deberán cumplir la propiedad de  añadir cargas reactantes 

dentro de la línea de transmisión de la antena.  Como las cargas reactivas se 

encuentran en la línea de transmisión de la antena modifica el campo 

electromagnético de la señal de microondas de esta manera alteran la velocidad 

de la señal. Al  conseguir que  se modifique la velocidad de la señal también se 

logra cambiar  su fase y la impedancia característica de la línea de transmisión. 

La mayoría de cargas reactivas que se utilizan son capacitivas debido a que con 

estas se forman  estructuras periódicas dentro de la distribución. 

1.3.6 CAMBIADORES DE FASE CON DIODOS VARACTORES[14] 

 Este tipo de cambiadores de fase utiliza diodos varactores de capacitancia 

variable  para poder realizar el cambio de fase. Los diodos varactores deben  

estar separados  entre  sí una  longitud tanto física como eléctrica. 

El principio de funcionamiento del cambiador de fase con diodos varactores es 

que la señal que se propaga por medio de la línea de transmisión debe ser igual 

tanto en la entrada como  a la salida, razón por la cual  se deben añadir cargas 

capacitivas para que modifiquen  la longitud eléctrica en la línea de transmisión. 

Esta variación dentro de la línea de transmisión la realizan cambiando la 

velocidad de propagación de la señal RF, esto se consigue debido a que esta 

depende de  los elementos reactivos como se observa en la ecuación 1.5, 

entonces al variar cualquiera de los parámetros de inductancia o capacitancia se 

obtiene el cambio en dicha velocidad, el cambio en la impedancia y un cambio de 

fase. La capacitancia variable que es la principal componente de los diodos 

varactores se consigue aplicando diferentes señales de voltaje, existe una 

relación directa entre la longitud eléctrica y la capacitancia variable lo que implica 

que esta también es modificada de acuerdo al voltaje aplicado, y mediante estas 

consideraciones es posible que se obtenga un cambio de fase. 
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En la ecuación 1.5 se presenta la fórmula de la velocidad de propagación de la 

señal de radio frecuencia. 

 

 

(1.5) 

Básicamente este cambiador opera de manera similar al de los cambiadores de 

fase distribuidos  debido a que la  reactancia que necesitan estos es reemplazada 

por diodos varactores de capacitancia variable como se puede observar en la 

Figura 1.13. Se tiene que cada diodo varactor se encuentra separado una 

distancia eléctrica, además que cada elemento reactivo está representado por su 

impedancia  y su fase 

 

Figura 1.13 Cambiadores de fase con diodos varactores[14] 

1.4 DIFERENCIAS ENTRE LOS CAMBIADORES DE FASE 

Dentro de los varios tipos de cambiadores de fase que existen y se utilizan 

actualmente en el mercado todos cumplen la misma función de variar la fase de la 

señal de RF,  pero depende de la aplicación o de la frecuencia de trabajo que es 

recomendable usar un tipo de cambiador de fase u otro.  

Bajo estas consideraciones se deben tomar en cuenta los siguientes parámetros 

técnicos: pérdidas de inserción que se llegan a producir, el acoplamiento de 

impedancia en caso de ser necesario y la  ganancia. 

El cambiador más sencillo que se puede implementar es el de línea conmutada, 

sin embargo posee un bajo rendimiento si se lo compara con uno de materiales 
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ferroeléctricos, o con uno pasa altos -pasa bajos, de igual manera este cambiador 

siempre deberá superar una relación de 20 dB entre las líneas de retardo y la 

línea de referencia para que pueda operar. 

Si por el contrario se opta por construir  un  cambiador de fase  del tipo pasa altos 

y pasa bajos, los valores obtenidos de los cálculos para las reactancias de los 

respectivos filtros deben ser coherentes en el sentido de diseño, es decir estos 

deben ser fácilmente construidos o en su defecto encontrados en el mercado, sin 

embargo el mayor problema que presentan estos cambiadores es el de la 

interferencia que podría llegar a ocurrir entre la frecuencia de resonancia de los 

filtros junto a la frecuencia de operación de la antena, por lo cual no se podría 

controlar la fase de la señal. 

Los cambiadores de fase que son prácticos y muy eficientes son los cambiadores 

de fase con materiales ferroeléctricos y los de diodos varactores, sin embargo la 

mayor dificultad de estos es que se encuentran directamente montados sobre la 

línea de transmisión, si el montaje no es el adecuado dentro de la antena podrá 

ocasionar desacoplamiento en la señal de RF y a su vez no realizará el cambio de 

fase adecuado, debido a que ya se encuentra introduciendo una variación de 

fase. Estos cambiadores de fase son mayormente utilizados, debido a que 

trabajan de mejor manera en rangos de frecuencias como son UHF, EHF. 

Se puede apreciar en la Tabla 1.1 un cuadro comparativo del tipo de tecnologías 

de los cambiadores de fase. Aquí se presentan los cambiadores de fase más 

usados actualmente, de igual manera el tipo de señal de control que presentan 

para su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1 Diferencias entre los cambiadores de fase 

Cambiador de fase Tipo Control 

Líneas conmutadas 
Analógico 

Eléctrico 
Digital 

Paso alto y Pasa bajo Analógico Eléctrico 

Líneas de carga 
Analógico 

Eléctrico 
Digital 
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Tabla 1.1 Diferencias ente los cambiadores de fase (Continuación) 

1.5 CAMPOS DE APLICACIÓN DE LOS CAMBIADORES DE FASE 

Ahora el cambiador de fase tiene varios campos de aplicación  para ser usados 

dentro de una antena, sin embargo la mayor utilidad que se les puede dar a los 

cambiadores de fase es en los arreglos de antenas. Al usar un cambiador de fase 

dentro del arreglo de antenas podemos controlar la fase de cada una de las 

antenas de manera individual  de tal manera que se puede incorporar un solo 

ángulo  para la radiación del arreglo. 

El cambiador de fase tiene su máxima utilidad al implementarlo dentro de un 

arreglo de antenas, siendo así que se podría  transmitir una misma señal con 

diferentes fases por medio del arreglo sin que está se interfiera entre sí, es decir 

dependiendo del orden del arreglo de antena se podrá usar cada antena como un 

solo elemento que transmitirá diferentes fases de la señal, sin que estas  causen 

interferencia con las fases emitidas por las demás antenas que pertenecen al 

arreglo, esto gracias a que cada antena de manera individual  emitirá una señal 

con una fase específica y diferente entre las demás que conforman el arreglo de 

antenas.  

Otra consideración dentro de los cambiadores de fase puede ser en el lado de 

recepción donde el arreglo de antenas puede  recibir las señales con diferentes 

fases  y sumarlas de tal manera de poder reconstruir la señal de origen sin que 

esta pierda ninguna característica de su señal de RF es decir se obtendría el 

fenómeno de una interferencia constructiva. Este tipo de aplicaciones que se 

pueden obtener por medio de los cambiadores de fase  instalados en los arreglos 

de antenas hace una específica referencia al uso de la tecnología 

Cambiador de fase Tipo Control 

Ferroeléctricos 
Analógico 

Eléctrico 
Digital 

Diodos Varactores Analógico Eléctrico 
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MIMO8.Entonces como ejemplo de aplicación   los cambiadores de fase  pueden 

ser implementados en la tecnología celular que utiliza MIMO, de esta manera los 

cambiadores de fase deberán ser diseñados en las frecuencias de 850 o 900 MHz 

para esta aplicación particular. 

Dentro del campo celular tiene una relación directa con la inclinación eléctrica que 

presentan la mayoría de antenas y arreglos que trabajan en este campo, 

generalmente mediante el tilt9 de la antena se logra obtener un cambio en la 

orientación del lóbulo principal de radiación para que  de esta manera se 

reduzcan las posibles interferencias o mejorar el área de radiación que existe en 

cada celda, esto se consigue mediante el tilt eléctrico o el mecánico. El tilt 

mecánico es ampliamente utilizado debido a que la mayoría de antenas 

comerciales que se incorporan en radio bases celulares, cuentan con 

mecanismos que permiten regular el montaje de las mismas para modificar de 

esta manera el lóbulo de radiación. Sin embargo se puede hacer uso del tilt 

eléctrico el cual es básicamente un cambio de fase en las diferentes antenas que 

se encuentran en la radio base, de esta manera es posible direccionar al lóbulo de 

radiación directamente hacia la posición exacta de la celda sin cambiar el montaje 

de la antena, a su vez permite cambiar las fases para que de esta manera no se 

produzcan fenómenos de interferencia entre las radio bases. 

Como se mencionó el mayor potencial de los cambiadores de fase se encuentra 

en los arreglos de antenas, estos tienen un gran campo de utilización en 

comunicaciones por radar. En dichas comunicaciones los objetivos que busca el 

radar  se desplazan por diferentes áreas, expresado  en términos de RF   si este 

se encuentra en movimiento cambia constantemente de área de cobertura, para 

lo cual es fundamental guiar la directividad del arreglo de antenas hacia dicho 

elemento, esto se conseguirá orientando el área de radiación con el cuerpo a 

seguir por el radar. Típicamente esto se realiza direccionando la antena 

físicamente con el objetivo lo cual genera la incorporación de equipos mecánicos 

en el arreglo para poder realizar el seguimiento de este, mientras que utilizando  

la incorporación de cambiadores de fase dentro del arreglo es posible modificar la 

                                                           
8 MIMO: Múltiples entradas, Múltiples salidas. 
9 Tilt: inclinación eléctrica o mecánica de una antena. 
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inclinación eléctrica del arreglo de antenas con la finalidad de orientar el lóbulo 

principal de radiación con el objeto a ubicar. 

De igual manera este tipo de arreglo de antenas con cambiadores de fase puede 

servir para brindar un gran soporte dentro de la tecnología 802.11 para   brindar 

una mejor directividad  en el área de cobertura o mejorar la velocidad en la 

transmisión y recepción del dispositivo de conectividad, básicamente al montar 

una unidad  inalámbrica se busca cubrir ciertas áreas  específicas, sin embargo 

debido al entorno físico en el cual se realiza la instalación no es posible cumplir 

con este objetivo de manera directa, por lo cual se instalan estos equipos en 

donde físicamente sea posible y generalmente se aumenta la potencia para cubrir 

las áreas de cobertura que inicialmente debían radiar siendo esta la forma 

tradicional para lograr radiar las áreas de interés, sin embargo con la 

incorporación de cambiadores de fase en los dispositivos inalámbricos no es 

necesario un aumento de potencia para cubrir dichas áreas, sino simplemente 

variar la forma del lóbulo de radiación que se obtiene con el cambio de fase para 

que de esta manera se pueda reorientar el lóbulo principal de radiación hacia 

dichas áreas. 
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CAPÍTULO  2 

DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL ARREGLO DE ANTENAS 

CON CAMBIADORES DE FASE DE CONTROL 

ANALÓGICO 

2.1 DEFINICIÓN DE UN ARREGLO DE ANTENAS[15][16] 

El concepto de arreglo de antenas hace una consideración a una agrupación o 

conjunto de antenas individuales, las cuales guardan la característica de 

encontrarse conectadas entre sí. Esto se realiza con el único propósito de  

mejorar las características ya sean en  transmisión o recepción de las antenas 

individuales. Las antenas que conforman el arreglo deben encontrarse 

conectadas de manera física, esto lo consiguen si pertenecen a la misma red de 

distribución.  

Un arreglo de antenas mejora las características de una antena de un solo 

elemento, una propiedad que modifica claramente el arreglo es la directividad, 

debido a que en términos comparativos  con respecto a una antena 

omnidireccional el arreglo consigue mayor directividad con relación a antenas 

directivas en forma individual, de esa manera es posible agrupar o concentrar 

toda la potencia de radiación en una dirección específica o distribuirla en 

diferentes direcciones, esto es posible gracias a la suma vectorial de los campos 

de radiación de cada antena individual.   

2.2 CLASIFICACIÓN DEL ARREGLO DE ANTENAS[16] 

Existen algunos tipos de arreglos de antenas clasificados de acuerdo a la 

intensidad de la señal que generan o reciben y de igual manera  a la fase que 

presentan o a su distribución física, según estos parámetros se los puede 

catalogar como arreglos broadside y arreglos endfire. 
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2.2.1 ARREGLO BROADSIDE[16][17][18] 

Se considera a un arreglo de antenas como broadside si cumple dos principales 

características: la eléctrica y la  física. 

La propiedad eléctrica hace referencia a  la corriente eléctrica que circula por 

cada una de las antenas que conforman el arreglo posee la misma fase. La 

característica física establece que las antenas que conforman el arreglo deben 

tener una distribución dentro de la cual exactamente  se encuentren separadas a  

una distancia de media longitud de onda (λ/2) y distribuidas en sentido horizontal. 

Estas propiedades producen que el ancho del haz del arreglo pueda sufrir 

variaciones en función de la frecuencia a la cual se está trabajando o pueda 

operar, este fenómeno ocasiona  que indirectamente se esté modificando la 

directividad, lo que significa que se está obteniendo un cambio de fase indeseado 

dentro del mismo  lo que implica  efectos contraproducentes en el  funcionamiento 

típico del arreglo. 

Al momento de presentar el  diagrama de radiación y sus lóbulos de radiación, 

estos  dependen directamente de su distribución física, es decir la influencia de 

encontrarse separados una distancia de media longitud de onda (λ/2) convierte 

que el patrón de radiación sea perpendicular a  toda su disposición física. 

En la Figura 2.1 se presenta el patrón de radiación de un arreglo broadside. 

 

Figura 2.1 Patrón de radiación de un arreglo broadside[19] 
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Los arreglos broadside que  son linealmente uniformes son aquellos que 

presentan una máxima ganancia para una gran apertura dentro del ancho del haz, 

bajo este criterio los lóbulos secundarios de radiación se encuentran 

aproximadamente 13 dB por debajo del lóbulo principal, esta característica es 

propia de los arreglos linealmente uniformes. 

2.2.2 ARREGLO ENDFIRE[16][20] 

Es aquel tipo de arreglo que al igual que el broadside presenta dos 

características: la eléctrica y  la física. 

La característica eléctrica menciona que  las corrientes a lo largo del arreglo 

presentan una  diferencia de fase progresiva  de igual valor entre sus antenas 

contiguas  esta diferencia de fase tiene un valor de 180 grados entre cada antena. 

La propiedad física establece que la distancia a la cual se encuentran separadas 

cada antena puede ser de un octavo de longitud de onda (λ/8) o un cuarto de 

longitud de onda (λ/4) en sentido horizontal 

Bajo las premisas antes descritas para formar su diagrama de radiación junto con 

sus lóbulos de radiación es necesario conocer que  son dependientes de su 

ubicación física la cual indica que las antenas deben encontrarse lo más próximas 

entre sí,  lo que repercute que dicho patrón de radiación  tenga la misma dirección 

que su posición  física. 

En Figura 2.2 se muestra el patrón de radiación de un arreglo endfire. 

 

Figura 2.2 Patrón de radiación de un arreglo endfire[19] 
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Siguiendo el patrón de ubicación establecido  lo que se obtiene es una alta 

directividad  y alta ganancia, sin embargo por este tipo de distribución y las 

características mencionadas se convierte en un arreglo que genera varias 

pérdidas, lo que implica  una baja impedancia que puede llegar  a tener un valor 

por debajo de los 10 Ω. 

2.3 PARÁMETROS TÉCNICOS DE LOS ARREGLOS DE ANTENAS 

2.3.1 PATRÓN DE RADIACIÓN[21] 

El patrón  de radiación de un arreglo de antenas  es una representación gráfica de 

la distribución de la energía dentro un espacio físico. El patrón  de radiación 

depende de la estructura física del arreglo de antenas esto es: la forma en la cual 

está implementado el arreglo, las dimensiones que presenta y la geometría del 

mismo, otra dependencia es  la intensidad o forma de excitación con la cual se 

alimente al arreglo. Dentro de los patrones de radiación se pueden distinguir dos 

tipos: elevación y azimut. El patrón de elevación se establece como la 

visualización del diagrama de radiación desde un corte frontal, como se puede 

observar en la Figura 2.3, por el contrario el patrón de azimut indica la 

visualización del diagrama de radiación desde una  vista superior, como se 

observa en la Figura 2.4. 

En la Figura 2.3 se muestra el diagrama correspondiente al patrón de elevación. 

 

Figura 2.3 Patrón de elevación 
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En la Figura 2.4 se indica el diagrama  del patrón de azimut. 

 

Figura 2.4 Patrón de azimut 

2.3.1.1 Diagrama de Radiación 

El patrón  de radiación  está relacionado con la distancia máxima que puede 

radiar el campo lejano, bajo esta consideración la distancia dependerá de la 

sensibilidad que presenta el receptor. 

Esta relación establece  los límites que tendrán los lóbulos de radiación dentro de 

un espacio físico, bajo este criterio se establece un diagrama de radiación  el cual 

tendrá un radio  de valor correspondiente 0dB como su máximo valor. 

Los diagramas de radiación entonces son una representación gráfica de los 

patrones, estos  generalmente  indican diversas magnitudes de la antena, si son 

normalizados, el plano en el cual se encuentran reflejados, de igual manera el tipo 

de coordenadas en la cual están trabajando. 

2.3.1.1.1 Diagrama de Magnitud 

Los diagramas de magnitud hacen referencia a toda la gama de parámetros que 

pueden ser medidos dentro de la antena, aquí encontramos a los diagramas de 

campo10, dentro de estos  se analiza el de campo eléctrico expresado en 

coordenadas esféricas como se puede observar en la Figura 2.5 

                                                           
10 Diagrama de campo: indica el campo en el cual se está trabajando pudiendo este ser eléctrico o  
magnético. 
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Los diagramas de potencia, en esta clase de diagramas es posible apreciar los 

valores de potencia, directividad, entre otros. Esto puede observarse en la Figura 

2.6. 

En la Figura 2.5 se muestra el diagrama de magnitud eléctrica. 

 

Figura 2.5 Diagrama de magnitud (campo)-eléctrico 

En la Figura 2.6 se indica el diagrama de potencia correspondiente a la magnitud 

de directividad. 

 

Figura 2.6  Diagrama de magnitud (potencia)-directividad 

2.3.1.1.2 Diagrama de normalización 

Este tipo de diagrama se lo realiza en base a la normalización, es decir si existe 

normalización hacia un valor absoluto de potencia se está hablando de un 

diagrama absoluto como se puede apreciar en la Figura.  Por el contrario si no se 

realizó la normalización en base a la potencia y se tomó como referencia otro 
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parámetro se está hablando de un diagrama relativo como se muestra en la  

Figura 2.8.  

Los diagramas que se muestran a continuación corresponden a una misma 

antena pero con diferente normalización. 

En la Figura 2.7 se muestra el diagrama de normalización con respecto a la 

potencia. 

 

Figura 2.7  Diagrama de normalización (potencia) 

En la Figura 2.8 se indica el diagrama relativo  con relación  al ángulo de fase de 
la antena. 

 

Figura 2.8 Diagrama relativo (ángulo de fase) 
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2.3.1.1.3 Diagramas según la dimensión 

Este tipo de diagramas se clasifica de acuerdo al plano en el cual se desea 

trabajar, es decir se puede encontrar dentro de 2 dimensiones o se puede 

establecer  un plano de 3 dimensiones. El plano en el que se trabaje dependerá 

de los datos que puedan ser adquiridos para una futura proyección del diagrama. 

 En la Figura 2.9 se puede apreciar un diagrama en 2D. 

 

Figura 2.9 Diagrama en 2D de una antena operando a 850 MHz 

En la Figura 2.10 se observa a un diagrama en 3D. 

 

Figura 2.10 Diagrama en 3D de una antena  operando a 850 MHz 
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2.3.1.1.4 Diagrama según las coordenadas 

Este tipo de diagrama se lo obtiene dependiendo del tipo de coordenada en la 

cual se desea operar, de igual manera está directamente relacionado con la 

dimensión, es decir generalmente se construyen diagramas en coordenadas 

cartesianas o polares dentro de un plano en 2D.  

En la Figura 2.11 se muestra un diagrama de coordenadas polares en un plano 

2D. 

 

Figura 2.11 Diagrama en coordenadas polares de una antena operando a 850 MHz 

En la Figura 2.12 se observa un diagrama en coordenadas cartesianas en el 

plano 2D 

 

Figura 2.12 Diagrama en coordenadas cartesianas de una antena operando a 850 MHz 
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Finalmente, se pueden obtener distintos tipos de diagramas dentro de uno solo, 

esto es presentar un diagrama de magnitud de campo  expresado en 3D y que se 

encuentre normalizado o de igual manera un diagrama de magnitud de  potencia 

en un plano 3D y que sea del tipo relativo. Esto depende principalmente de la 

manera en la que se realice la adquisición de los datos, la aplicación para la cual 

se construye el diagrama entre otras, la desventaja de esto es la capacidad que 

ofrezcan los equipos de medición y calibración para brindarnos los datos así como 

las características que ofrezcan un software en simulación de antenas. 

2.3.1.2 Lóbulos de Radiación 

Los lóbulos de radiación se definen como las componentes de un diagrama de 

radiación en donde se encuentra concentrada la mayor parte de la energía que la 

antena puede radiar así como las zonas de menor energía, según lo expuesto 

dentro de los distintos tipos de diagramas para analizar de mejor manera los 

lóbulos de radiación se los estudia dentro de los de magnitud en donde se puede 

obtener los de potencia o de campo. Generalmente el diagrama de magnitud 

correspondiente a la potencia es el de mayor estudio, debido a que con este se 

puede observar la directividad y hacia donde radie la mayor cantidad de potencia 

la antena o el arreglo. 

Existen varios tipos de lóbulos de radiación entre los cuales se pueden citar: 

·  Lóbulo principal: aquel lóbulo en donde se encuentra la máxima cantidad 

de energía  de radiación, para obtener el ancho del lóbulo se encuentran 

los puntos de media potencia los cuales se encuentra  a -3dB. 

· Lóbulos secundarios: todos los lóbulos restantes al principal, a estos 

lóbulos se les clasifica de acuerdo a su lateralidad, esto es los lóbulos 

laterales secundarios son los de mayor proximidad al lóbulo principal. 

2.3.2 GANANCIA Y DIRECTIVIDAD[16][15] 

Se define a la directividad de una antena o  de un arreglo de las mismas  como la 

capacidad que tiene para concentrar su potencia de radiación  en una 

determinada  dirección. Pero al mencionar la ganancia como una medida se  

deben establecer sus parámetros comparativos, dentro de los cuales se menciona  
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a la potencia de salida contrarrestada con la de una antena isotrópica11. La unidad 

en la que se tabula la ganancia  son los dB los cuales pueden ser dBi si su punto 

de comparación son los de una antena isotrópica o dBd si son con  los de una 

antena dipolo. 

Mientras la ganancia se la expresa como la máxima cantidad de potencia que 

puede entregar la antena o el arreglo, es decir  considera las pérdidas producidas  

y la potencia de radiación. El valor de la ganancia y directividad será el mismo en 

sistemas en los que no existan pérdidas. 

2.3.3 IMPEDANCIA DE ENTRADA[15][16] 

La impedancia de entrada de un arreglo de antenas  toma como referencia 

primeramente el término impedancia el cual es la relación que existe entre el 

voltaje con la corriente, seguido del término entrada el cual solo significa la 

entrada al circuito equivalente de un arreglo de antenas, por tanto  la impedancia 

de entrada es simplemente la impedancia que presenta el arreglo de antenas 

dentro del comienzo del circuito. 

La impedancia de entrada tiene 2 componentes los cuales se denominan: 

reactancia y resistencia ambos componentes  poseen como unidad de medida el 

Ohm (Ω), bajo esta premisa es fácil observar que la impedancia de entrada tiene 

una parte real y una parte imaginaria. 

En la Figura 2.13 se puede observar el esquema del circuito en una antena 
transmisora. 

 

Figura 2.13 Esquema del circuito de una antena transmisora[22] 

                                                           
11 Isotrópica: es una antena teórica que cumple   características ideales. 
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Conjuntamente la parte real y la imaginaria de la impedancia de entrada  

dependen de la frecuencia de operación del arreglo de antenas, siguiendo esta 

premisa el mejor valor posible que se puede obtener en una antena o un arreglo 

de antenas es que la reactancia de la misma tenga un valor igual a cero a dicha 

frecuencia de tal manera que la frecuencia de operación es también una 

frecuencia de resonancia a la cual la antena resonará causando un efecto dentro 

del cual se elimine la parte imaginaria de su impedancia de entrada. 

Existe otra forma de representar el parámetro de impedancia de una antena, para 

esto es necesario hablar acerca del coeficiente de reflexión, la relación de onda 

estacionaria (VSWR) o las pérdidas de retorno, estos parámetros pueden ser 

calculados mediante las ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3. 

 
( 2.1) 

 
( 2.2) 

 
(2.3) 

El valor del coeficiente de reflexión expresa la relación existente entre la onda 

incidente y la onda reflejada, esto  se produce  debido a fallas dentro del acople 

de impedancias entre el generador y la antena.  

El valor de la SWR expresa una relación de onda estacionaria, la onda 

estacionaria es la composición de la onda incidente y la onda reflejada. El valor de 

VSWR depende del coeficiente de reflexión, se dice que no existe onda reflejada 

si el coeficiente de reflexión es igual a cero lo que indica que el VSWR es 1, 

mientras que si existe un coeficiente de reflexión igual a 1 produce un VSWR de 

valor infinito esto significa que la onda reflejada tiene el mismo valor que la onda 

incidente.  En términos  de construcción se considera un valor aceptable de 

VSWR a los que se encuentran cercanos a la unidad, ya que esto indica que se 

realizó un buen acople entre el generador y la antena minimizando el valor de 

onda reflejada. 
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2.4 ANTENAS DE MICROCINTA 

2.4.1 LÍNEAS DE MICROCINTA[15][16][23][24] 

Las líneas de microcintas son una clase de líneas de transmisión las cuales 

fueron desarrolladas para trabajar en altas frecuencias es decir por encima de los 

300 MHz, a su vez estas presentan en su estructura  el ser lineales y no 

homogéneas. En su modelo físico estas líneas de transmisión son generalmente  

realizadas con  cobre sobre un circuito impreso, razón por la cual este tipo de 

antenas son denominadas también antenas impresas. Esta tecnología de líneas 

de microcinta al estar montadas en un circuito impreso permite una considerable 

reducción de tamaño contrastadas con el resto de tipos de antenas, esto se 

traduce a un mayor mercado en aplicaciones en alta frecuencia en las que 

principalmente son utilizadas para comunicaciones celulares, y comunicaciones 

por radar entre otras, de igual manera al encontrarse diseñadas sobre un circuito 

impreso el tiempo en su proceso de fabricación y manufacturación se reduce 

considerablemente. 

Las antenas que implementan líneas de microcinta para su construcción 

presentan ciertas debilidades en el aspecto físico debido a que se debe tener en 

cuenta el grosor de la línea, la impedancia característica y la longitud eléctrica. 

Todos estos parámetros repercuten al momento de la construcción  puesto a que 

si la línea conductora no presenta el ancho calculado o el material conductor  no 

se encuentra lo suficientemente bien soldado o impreso  introducirá ciertas 

pérdidas de inserción o peor aún alguna clase de distorsión en la señal de la 

antena. 

2.4.2 ELEMENTOS DE UNA LÍNEA DE MICROCINTA[16][23][15][24] 

Los elementos de una línea de microcinta son principalmente el de un material 

conductor, un material dieléctrico (sustrato aislante) y el plano de tierra. La 

disposición  física de los elementos es la siguiente el material conductor que en la 

mayoría de los casos debido a los  bajos costos y facilidad en el mercado es el 

cobre, el cual se encuentra  separado del plano de tierra por un sustrato 

dieléctrico. 
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En la Figura 2.14 se muestra la estructura de una línea de microcinta. 

 

Figura 2.14 Estructura de una línea de microcinta[25] 

Los elementos de la estructura de una línea de transmisión deben cumplir ciertos 

parámetros físicos para que la antena pueda radiar, los parámetros físicos se 

encuentran directamente relacionados con la longitud de onda de la antena.  

Dicho esto se considera que el valor de t (grosor del material conductor) debe 

cumplir esta condición t<<λ. La longitud del material conductor L debe encontrarse 

en el siguiente margen λ/3>L<λ/2. En cuanto al sustrato este debe cumplir la 

condición de  h (ancho) mucho menor que la longitud de onda h<<λ. El último 

parámetro W (ancho del material conductor) depende de la forma de parche que 

se vaya a utilizar, sin embargo  la fórmula de W ya considera que sea menor que 

la longitud de onda. 

De igual manera al trabajar con antenas de microcinta se debe considerar la 

frecuencia de trabajo de la antena, ya que esto influye directamente en la longitud 

de onda de la misma, si se trabaja con estas antenas es recomendable que se 

utilicen frecuencias sobre  700 MHz no obstante se puede trabajar con 

frecuencias menores a esta de referencia, pero se obtendrá que la antena tendrá 

mayores dimensiones, esto hace referencia a trabajar con antenas de una 

longitud promedio de 20 a 30 cm. De manera típica las dimensiones de una línea 

de transmisión se encuentra entre un cuarto de la longitud de onda hasta media 

longitud de onda, lo cual en teoría implica una analogía con una línea de 

transmisión del tipo desbalanceada. 
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2.4.3 DISCONTINUIDAD EN LÍNEAS DE MICROCINTA[16][24] 

Existe  un efecto que perjudica al rendimiento de la antena y se trata de un 

fenómeno llamado discontinuidad, la cual depende principalmente de la geometría 

de la microcinta debido a que se genera un desacoplamiento en la línea de 

transmisión. El efecto que causan las discontinuidades dentro de una línea de 

microcinta es perjudicial para la transmisión o recepción  de la antena, puesto que 

la propagación de la señal se ve afectada en su tránsito natural por medio de la 

línea de transmisión. Al variar la propagación de la señal ésta  crea ciertas 

distorsiones en el campo electromagnético, lo que genera ondas reflejadas de 

igual valor que las ondas estacionarias. La onda reflejada genera efectos  

reactivos que son básicamente capacitivos e inductivos, estos  crean dentro de la 

línea de microcinta  una variación en la velocidad de fase de la señal, lo que lleva 

a que se produzcan cambios en fase y en amplitud que no son deseados, es 

decir,  mediante la discontinuidad se crean cambiadores de fase y atenuadores 

parásitos. Estos efectos pueden ser contrarrestados mediante elementos que 

reduzcan los diferentes cambios que presentan la forma de la microcinta, o a su 

vez que compensen las pérdidas o variaciones de la señal de RF dentro de la 

antena. Estos cambios en la geometría de la microcinta hacen  referencia a las 

distintas formas en las que se puede modelar al material conductor.  

En la Figura 2.15 se muestran algunos tipos de discontinuidad. 

 

Figura 2.15 Tipos de discontinuidad[24] 
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2.4.4 ANTENAS TIPO PARCHE[16][24][23] 

Las antenas tipo parche son una aplicación directa de las antenas de microcinta, 

esta es una  innovadora tecnología para el diseño de antenas en general,  su 

estructura está compuesta por líneas de transmisión y un sustrato dieléctrico. Al 

poder diseñarlas y construirlas de esta manera presentan una gran ventaja en 

cuanto a factibilidad, además los materiales necesarios para su construcción 

presentan un bajo costo en el mercado. Este tipo de antenas es ampliamente 

utilizado para la construcción de arreglos de antenas por las ventajas antes 

mencionadas sin embargo hay que expresar que posee una ganancia y potencia 

limitadas en comparación con otros tipos de antena. 

Dependiendo de la aplicación para la cual se está diseñando la antena o el 

arreglo de antenas existen diversas formas del parche que pueden ser 

manejadas, sin embargo se debe tener en cuenta las discontinuidades que 

pueden presentarse al momento de escoger la forma del parche. La forma del 

parche también definirá la impedancia de entrada que presentara la antena, de 

igual manera para calibrar dicho parámetro simplemente se variará la forma del 

parche. 

En la Figura 2.16 son presentadas  formas más comunes de parches. 

 

Figura 2.16 Tipos de parches[26] 
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2.4.5 MODELOS DE  ANÁLISIS PARA LAS ANTENAS DE MICROCINTA[24] 

El modelo de análisis indica la forma física de propagación de las ondas 

electromagnéticas por medio de la microcinta entre estas tenemos el modelo de 

línea de transmisión, el modelo de cavidades resonantes, modelo de diferencias 

finitas, modelo de elementos infinitos, modelo de ecuaciones integradas, sin 

embargo los más importantes y  usados son los 2 primeros, razón por la cual se 

estudiarán dentro de esta sección. 

2.4.5.1 Modelo de Línea de Transmisión 

Como se estudió en las antenas con microcinta, las discontinuidades cambian la 

propagación de la señal por medio de la línea transmisión , esto sucede 

dependiendo de la forma del parche o no, cuando la discontinuidad adquiere su 

valor  crítico es en cambios abruptos en su geometría esto se da generalmente  si  

el diámetro de la línea es considerable con la longitud de onda de la antena, de 

igual manera se tiene un mismo efecto en los bordes en donde además de 

cambiar la propagación de la señal incrementan la impedancia de la antena. 

Este modelo consiste en un parche con dos ranuras WxL de tal manera que L 

tiene un valor tal que se produzca un cambio de fase de 180 grados y la radiación 

de las dos ranuras produzcan una interferencia constructiva de tal manera que 

ambas se sumen en fase  esto se consigue si L es igual a λ/2. 

2.4.5.2 Modelo de Cavidades Resonantes 

Para analizar el modelo de cavidades resonantes es necesario  estudiar y resolver 

la ecuación de onda que forman los campos tangenciales magnéticos y eléctricos,  

producto de sus ondas estacionarias  que se encuentran dentro de una cavidad 

formada por el material conductor y el sustrato dieléctrico. Planteada la ecuación 

de onda la cual presenta una característica de ser homogénea se procede a 

resolverla  y obtener la respuesta a la ecuación de onda. 

El modelo de cavidades resonantes expresa una analogía entre el 

comportamiento de una antena con el de un circuito resonante  de alta frecuencia  

con pérdidas, sabiendo esto se estudia lo que sucede a la frecuencia de 
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resonancia  en la cual  la potencia es absorbida por un elemento pasivo en este 

caso una resistencia la cual es denominada en este modelo como resistencia de 

radiación. 

La frecuencia de resonancia para este modelo viene dada por la ecuación 2.4 y se 

puede apreciar que la frecuencia de resonancia depende del modo TEM que se 

escoja para trabajar. 

 

(2.4) 

2.4.6 ALIMENTACIÓN[24] 

Para la alimentación de las antenas de microcinta se pueden considerar algunos 

tipos entre los cuales destacan  por línea de microcinta,  por cable coaxial, 

mediante ranura, acoplamiento electromagnético. 

2.4.6.1 Alimentación por línea de microcinta 

Este tipo de alimentación estable que se adiciona una línea de microcinta en el 

diseño del parche, razón por la cual esta línea debe cumplir características de 

acoplamiento entre el generador y el parche. Este tipo de alimentación es 

altamente usado dentro de los circuitos impresos debido a que su implementación 

se la realiza en el mismo sustrato lo que facilita su construcción. Las 

características que necesitan cumplir el diseño del acoplamiento deben considerar 

la alta impedancia que se generan en el parche. 

2.4.6.2 Alimentación  por cable Coaxial 

Este tipo de alimentación se la realiza de una manera directa, dentro de la cual la 

señal es aplicada directamente al parche radiante,  para esto se atraviesa el plano 

de tierra y el sustrato antes de realizar contacto con el parche radiante. Esta 

consideración   no requiere cálculos previos para realizar el acoplamiento. 
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2.4.6.3 Alimentación  mediante ranura 

Dentro de esta alimentación se la realiza de una manera indirecta en la cual no se 

realiza el contacto directo al parche, para este tipo de alimentación es necesario 

contar con un sustrato adicional, esto implica trabajar con dos sustratos los cuales 

posean  características de alta y baja permitividad respectivamente. La estructura 

para esta alimentación se presenta como los dos sustratos mencionados 

separados por un plano de tierra dentro del cual se efectúa una ranura, el sustrato 

que no pertenece al parche se encuentra alimentado por una línea de microcinta 

la cual irradia energía que se propaga  por medio de la ranura hasta llegar al 

segundo sustrato el cual tiene el parche radiante. 

2.4.6.4 Alimentación mediante acoplamiento electromagnético 

Al igual que el anterior este es un método de alimentación indirecto, este tipo de 

acoplamiento establece dos dieléctricos diferentes y la utilización de dos 

sustratos, dentro de un dieléctrico se establecerá el parche radiante del primer 

sustrato, mientras en los restantes se realizará  una línea de microcinta por la cual 

se efectúa  la alimentación, en este tipo de acople la separación entre el parche y 

la línea de alimentación es el primer sustrato correspondiente al parche. La 

alimentación entonces se realizar por medio del acople electromagnético que 

existe entre los dos materiales dieléctricos por medio del sustrato. 

2.5 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 Para la realización de este proyecto se ha escogido  trabajar en el espectro de 

frecuencia de UHF  específicamente en el rango de frecuencia de 850 MHz, este 

valor de frecuencia se eligió debido a las múltiples aplicaciones que pueden 

presentar los cambiadores de fase en las redes celulares. Al seleccionar esta 

frecuencia como la de trabajo se debe mencionar que no es una banda libre, 

puesto que  junto con la de 1900 MHz son bandas utilizadas para las redes 

celulares  su uso dentro del mercado es comercial. Sin embargo al tener 

seleccionada esta frecuencia se deben seleccionar los demás elementos de RF 

que trabajen a la misma frecuencia, por tanto se ha seleccionado un cambiador 

de fase que opere en el rango de frecuencia de 700 a 1000 MHz siendo la 
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frecuencia  de trabajo de 850 MHz, esto significa que el arreglo de antenas 

operará 850 MHz razón por la cual todos los criterios de diseño y construcción se 

basarán en dicha frecuencia. 

Para el proceso de diseño del arreglo de antenas se ha escogido trabajar con 

antenas que utilizan tecnología de  microcinta en caso particular las tipo parche 

rectangular con alimentación mediante cable coaxial y modelo de línea de 

transmisión, esto debido a su facilidad al momento de construcción puesto que los 

materiales que la conforman son de fácil acceso en el mercado. Otra razón para 

escoger este tipo de tecnología es que su criterio de diseño considera a antenas 

en el orden de un cuarto de longitud de onda (λ/4) es decir el tamaño físico de la 

antena tendrá dimensiones apropiadas para su construcción. 

2.5.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN[24][27] 

 

1. Se calcula el ancho del parche (W) según la ecuación 2.5. 

 
(2.5) 

 

2. Se calcula el valor de la constante dieléctrica efectiva del sustrato con la 

ecuación 2.6, para esto es necesario conocer previamente  con cual 

material dieléctrico se trabajará. 

 

(2.6) 

 

 

3. Se calcula el diferencial de longitud ΔL en función del parámetro W  y h 

mediante la ecuación 2.7, el diferencial ΔL  indica el cambio que se 

producirá en la longitud del parche. 

 
(2.7) 
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4. Se calcula la longitud efectiva L, con el valor del diferencial de longitud 

según la ecuación 2.8, se debe tomar en cuenta que el valor de L debe 

encontrarse por λ/2. 

 (2.8) 

 

5. Para el dimensionamiento del plano de tierra debe cumplir la condición de 

ser mayor que el plano radiante. 

 

2.5.2 DISEÑO DEL PARCHE PARA UNA ANTENA 

Posterior a las consideraciones necesarias para el diseño de una antena tipo 

parche se procede a definir los datos que se observan en la Tabla 2.1, como se 

mencionó en este capítulo se realizará una antena que opere a 850 MHz es decir 

esta será la frecuencia de operación y de resonancia, para el sustrato se escogió 

trabajar con el FR-4 y con un ancho de 1.6mm , el material del cual estará 

diseñado el parche es de cobre, las especificaciones del cobre y el sustrato se 

encuentran en el capítulo 3. 

En la Tabla 2.1 se muestra los datos para el diseño de la antena de microcinta. 

Datos 

  

  

  

  

Tabla 2.1 Datos para el diseño 

Establecidos los datos para el diseño se procede a utilizarlos en  las ecuaciones 

de la sección 2.5.1. 

 

 

(2.5) 
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(2.6) 

 

 

 

(2.7) 

 

 

(2.8) 

 

2.6 CONSIDERACIONES DE SIMULACIÓN[28] 

Es necesario disponer de un software para poder simular la antena con los 

parámetros obtenidos anteriormente, de esta manera se observa el 

comportamiento del arreglo de antenas en condiciones idóneas, se entiende por 

condiciones idóneas a  aquellas condiciones en las cuales no exista interferencia 

de alguna señal electromagnética ajena a los propósitos del proyecto, de igual 

manera no se considera la temperatura ambiental y el efecto de la humedad entre 

otras. Está claro entonces que mediante la simulación se está obteniendo un 

análisis teórico de la  antena y el arreglo, así como esta se comportaría al 

momento de ser montada y probada en la parte práctica. 

Por las razones mencionadas existe gran variedad en el mercado de software, los 

cuales proporcionan una simulación muy acertada con la realidad del fenómeno 

de radiación de la antena, entre los software de simulación afines al objetivo se 

encuentran los siguientes: HFSS, IE 3D, ANTENNA MAGNUS, CST  STUDIO 

SUITE.  De todos estos programas mencionados el que resalto debido a sus 

prestaciones para emular un arreglo de antenas e incorporar en cada uno de ellos 
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un cambiador de fase fue  CST STUDIO SUITE, por tal motivo este fue el 

software elegido para realizar las simulaciones del arreglo de antenas con 

cambiadores de fase, dentro de este software se usó la opción correspondiente a 

CST MICROWAVE STUDIO. 

En la Figura 2.17se puede observar el componente del sustrato que dentro del 

diseño se escogió fibra de vidrio FR-4, el plano de tierra se lo puede observar en 

la Figura 2.18el cual está formado por cobre y finalmente el parche radiante se lo 

visualiza dentro de la Figura 2.19el mismo que fue realizado en cobre. En las 

anteriores  figuras se pueden apreciar un plano frontal  del modelo de antena, 

mientras en la Figura 2.20se aprecia una vista lateral en la que se encuentra la 

alimentación de la antena que para este proyecto se consideró la coaxial. 

En la Figura 2.17 se muestra el plano frontal del sustrato de fibra de vidrio (FR-4). 

 

Figura 2.17 Sustrato de FR-4 

 

En la Figura 2.18 se indica la vista frontal del plano de tierra realizado con cobre. 

 

Figura 2.18 Plano de tierra (cobre) 
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En la Figura 2.19 se indica el parche radiante  de cobre. 

 

Figura 2.19 Parche radiante (cobre) 

En la Figura 2.20 se observa la vista lateral de la antena de microcinta con el tipo 
de alimentación coaxial. 

 

Figura 2.20 Vista lateral 

2.6.1 SIMULACIÓN DE UNA ANTENA DE MICROCINTA 

El diseño de la antena permitió obtener magnitudes del: ancho, longitud y grosor  

las cuales fueron calculadas con  las distintas ecuaciones en la sección 2.5.2.En 

base  a estas dimensiones  se procedió a la simulación, en la cual como se 

observa en la Figura 2.21la antena resonó a una frecuencia de 858 MHz dando 

como resultado un margen de error de 0.94% con respecto a los 850 MHz, este 

margen de error es aceptable debido a que se encuentra muy por debajo del 5 % 

máximo permitido en este tipo de diseños. De igual manera se puede analizar que 

la antena presenta un mínimo de aproximadamente -4 dB los cuales se 

encuentran en el rango permitido de una antena individual del  tipo parche y de 

alimentación por línea de transmisión las cuales tienen como valor típico - 5 dB.  
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En la Figura 2.21 se muestra los parámetros S vs la frecuencia, este gráfico  

corresponde al simulado  de la antena de microcinta. 

 

Figura 2.21 Parámetros S en dB de una antena de microcinta 

 

Un parámetro importante que deben cumplir este tipo de  antenas de microcinta  

es el de presentar una impedancia característica de 50 Ω. 

En la Figura 2.22 se puede ver la gráfica de la impedancia vs frecuencia. 

 

Figura 2.22  Impedancia vs Frecuencia de una antena de microcinta 
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En la Figura 2.23 se observa el parámetro de VSWR12, este parámetro a la 

frecuencia de trabajo de  850MHz  tiene un valor de onda estacionaria 1.87. 

 

Figura 2.23 VSWR de una antena de microcinta 

Dentro del diagrama de radiación como se observa en la Figura 2.24se puede 

apreciar que la antena presenta un solo lóbulo de radiación similar al de una 

antena omnidireccional, es decir, el diagrama se asemeja al teórico con la forma 

de una esfera achatada. 

 

Figura 2.24 Diferentes tipos de vistas de un patrón de radiación 

                                                           
12 VSWR: (Relación de Onda Estacionaria expresada en unidades de Voltaje) 
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2.6.2 SIMULACIÓN DEL ARREGLO DE ANTENAS 

Una vez realizado el análisis de la antena individual se procede a configurar el 

arreglo mediante el software CST MICROWAVE STUDIO el cual permite obtener 

una simulación del arreglo mediante los datos de una antena individual, los 

parámetros de impedancia de entrada, VSWR, y parámetros S son invariables al 

momento de establecer el arreglo, el único parámetro que cambia es la 

directividad, los lóbulos de radiación, y la potencia radiada. 

2.6.2.1 Simulación de un arreglo de 2 antenas [A] 

En la primera etapa del proceso de simulación se escogió realizarlo primero 

considerando un arreglo de  dos elementos, paso previo a la simulación del 

arreglo de cuatro antenas, las simulaciones que se obtuvieron fueron el  resultado 

de distintas combinaciones en fase y separación de cada antena dentro del 

arreglo, se debe mencionar que las fases a las cuales fueron simuladas cada 

antena del arreglo son aquellas fases que proporciona el cambiador de fase 

elegido para la construcción del arreglo de antenas, las distintas fase se 

encuentran descritas en las características del cambiador de fase que se 

estudiará en el capítulo 3, además dentro del anexo A se encuentran otras 

simulaciones con diferentes parámetros en un arreglo de 2 elementos, incluyendo 

distribuciones en el sentido vertical. 

Como primer objeto de análisis se toma como referencia el arreglo de dos 

antenas en el cual cada antena se encuentra separada λ/4 de su punto de 

alimentación en el eje horizontal. 

En la Tabla 2.2 se puede observar los parámetros de simulación correspondientes 

a un arreglo de 2 antenas y que serán considerados como parámetros de 

referencia. 

Antena Posición[mm] Fase[◦] Voltaje de control[V] 

1 0 0 0 

2 198.9 0 0 

Tabla 2.2 Parámetros de simulación (referencia) 



49 

 

 

Una vez realizada la construcción del arreglo de antenas se procede con la 

simulación para obtener su diagrama de radiación y apreciar sus lóbulos de 

radiación como se muestra en la Figura 2.25. El lóbulo principal tiene una 

directividad igual a 6.835 dBi la cual es superior a la ganancia de la antena 

individual la cual alcanzo un valor de 4.46 dBi, esta consideración indica que el 

arreglo tiene mayor directividad que cada elemento individual, de la misma 

manera mediante el arreglo es posible superar la directividad típica de una antena 

tipo parche la cual normalmente alcanza un valor promedio de 5.5 dBi. 

En la Figura 2.25 se muestran diferentes vistas del diagrama de radiación del 

arreglo de antenas considerado de referencia. 

 

  

Figura 2.25 Diagramas de Radiación del arreglo de 2 antenas (referencia) 
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2.6.2.1.1 Caso 1 

Realizada la simulación de este arreglo el cual posee la característica de no 

cambiar de fase y estar separado una distancia de un cuarto de longitud de onda 

(λ/4), se procedió a cambiar el parámetro de fase  de cada antena, como se 

observa en la Tabla 2.3, los parámetros de fase corresponden a aquellos con los 

cuales puede operar el cambiador de fase elegido para la etapa de construcción, 

que se estudiará dentro del capítulo 3.  

Antena Posición[mm] Fase[◦] Voltaje de control[V] 

1 0 160.75 8 

2 198.9 186.53 12 

Tabla 2.3 Parámetros de simulación (caso 1) 

En la  Figura 2.26 se observa el diagrama de radiación correspondiente al caso 1. 

 

 
 

Figura 2.26Diagramas de Radiación (caso 1) 
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Respecto a la simulación de referencia se puede notar que el diagrama de 

radiación adquiere otra forma y la directividad de la misma se ve afectada por un 

cambio de 6.853 dB hacia una directividad de 6.855. Adicional a esto se aprecia 

claramente que el lóbulo secundario lateral derecho adopto una forma diferente, 

mientras que el lóbulo principal sufrió una ligera inclinación hacia la dirección  

izquierda. 

2.6.2.1.2 Caso 2 

Para el siguiente ejemplo  de simulación se cambiaron las fases de ambas 

antenas manteniendo la separación entre cada una de ellas a un cuarto de 

longitud de onda (λ/4) como se observa en la Tabla 2.4, para este caso se 

configuraron dos ángulos de fase distantes entre sí, observando la Figura 2.27 se 

puede apreciar el cambio de forma del lóbulo en el arreglo de antenas. 

Antena Posición[mm] Fase [◦] Voltaje de control[V] 

1 0 16.78 2 

2 198.9 119.49 6 

Tabla 2.4Parámetros de simulación (caso 2) 

En la Figura 2.27 se muestra las diferentes vistas del diagrama de radiación 

correspondiente al caso 2. 

 

Figura 2.27 Diagrama de Radiación (caso 2) 
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Figura 2.27 Diagramas de Radiación (caso 2) (Continuación) 

Se puede apreciar que el patrón de radiación varía considerablemente con el 

patrón de referencia  puesto que el lóbulo principal tiene una orientación hacia la  

izquierda completamente marcada, mientras su lóbulo secundario lateral derecho 

adquiere una mayor área de radiación, este cambio dentro de los lóbulos 

principales y secundarios influye directamente dentro del valor de directividad del 

arreglo que varió hasta alcanzar un valor igual a 6.667 dBi. 

2.6.2.1.3 Caso 3 

Para este nuevo caso de la simulación se observa dentro de la Tabla 2.5el cambio 

de fase que se aplicó manteniendo constante la separación de un cuarto de 

longitud de onda entre el par de antenas, de igual manera el impacto que tienen 

los ángulos de fase dentro del diagrama de radiación, como se puede apreciar por 

medio de la Figura 2.28. 

Antena Posición [mm] Fase [◦] Voltaje de control[V] 

1 0 119.49 6 

2 198.9 194.57 15 

Tabla 2.5Parámetros de simulación (caso 3) 
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En la Figura 2.28 se observa las diferentes vistas laterales del diagrama de 

radiación correspondiente al caso 3. 

 

 
 

Figura 2.28 Diagramas de Radiación (caso 3) 

Se puede apreciar que con estos valores de fase se obtiene un lóbulo principal  

de radiación con una orientación hacia la  izquierda, mientras se presenta un 

pequeño lóbulo secundario en la orientación derecha, de igual manera debido a 

este efecto dentro de los lóbulos de radiación la directividad adquiere un valor de 

6.887 dBi. 

2.6.2.1.4 Caso 4 

Dentro de los parámetros de este ejemplo se modificó solamente la  fase  de 

acuerdo a los valores que  permite el cambiador de fase, tal como se muestra en 

la Tabla 2.6, este cambio de fase repercute en el diagrama de radiación, la 

modificación del mismo se aprecia en la Figura 2.29. 
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En la Tabla 2.6 se muestran los parámetros de simulación correspondientes al 

caso 4. 

Antena Posición[mm] Fase[◦] Voltaje de control[V] 

1 0 44.54 4 

2 198.9 177.41 10 

Tabla 2.6Parámetros de simulación (caso 4) 

En la Figura 2.29 se muestra las diferentes vistas del diagrama de radiación 

correspondiente al caso 4. 

 

  

Figura 2.29 Diagramas de Radiación (caso 4) 

 

Se puede apreciar que al introducir estos valores de fase dentro del cambiador el 

lóbulo secundario lateral derecho adquiere una forma y dimensión considerable 

con respecto al lóbulo principal el cual tiene la orientación hacia la izquierda, está 

claro que bajo estas condiciones de fase se podría llegar a generar un diagrama 
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de radiación en la cual se tenga un lóbulo secundario de radiación con valores de 

potencia muy similares con el principal, en términos de directividad el lóbulo 

principal tiene un valor igual a 6.298 dBi. 

2.6.2.2 Simulación de un arreglo de 4 antenas [B] 

En esta etapa de simulación se la realizó con un arreglo de 4 antenas, se 

consideraron distintas  fases y distancias para la conformación de las 

simulaciones, el  arreglo tiene una distribución horizontal en cada uno de sus 

elementos en las simulaciones que se presentan en esta sección, sin embargo 

dentro del anexo B se encuentran ejemplos de arreglos matriciales, además de 

otros ejemplos en la misma distribución horizontal. 

Dentro de los parámetros de  simulación se consideró un arreglo de cuatro 

antenas, cada antena estará separada una distancia de un cuarto de longitud de 

onda (λ/4), la primera premisa de la simulación será el arreglo sin ninguna 

incorporación de cambio de fase como se muestra en la Tabla 2.7.  

 

Antena Posición[mm] Fase[◦] Voltaje de control[V] 

1 0 0 0 

2 198.9 0 0 

3 405 0 0 

4 606.6 0 0 

Tabla 2.7  Parámetros de simulación (referencia) 

 

Con estos parámetros se finalizó la simulación obteniendo un patrón de radiación, 

el cual será considerado como referencia, para los ejemplos posteriores, esto se 

puede observar dentro de la Figura 2.30, el arreglo posee una directividad igual a 

7.643 dBi. 
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En la Figura 2.30 se indica el diagrama de radiación correspondiente a la 

referencia del arreglo de 4 antenas. 

 

  

Figura 2.30Diagramas de radiación (referencia) 

2.6.2.2.1 Caso 1 

Para este primer caso se  consideró mantener las posiciones de las  antenas 

dentro del parámetro de referencia, los datos que variaran respecto al de 

referencia serán los correspondientes a la fase, esto se lo puede observar dentro 

de la Tabla 2.8. 

Antena Posición[mm] Fase[◦] Voltaje de control [V] 

1 0 186.53 12 

2 198.9 186.53 12 

3 405 189.72 13 

4 606.6 189.72 13 

Tabla 2.8Parámetros de simulación (caso 1) 
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El diagrama de radiación que se obtuvo varía considerablemente respecto al de 

referencia, como se puede ver la directividad ha tomado ahora un valor 

correspondiente a 8.589 dBi, de igual manera los lóbulos secundarios han variado 

en su forma con relación a los de referencia, se puede apreciar que el lóbulo 

principal ha cambiado en su ancho lo que implica que se volvió más directivo 

como se pudo comprobar dentro de la variación en el valor de directividad. 

En la Figura 2.31.se puede observar las distintas vistas del diagrama de radiación 

para el caso 1. 

 

  

Figura 2.31 Diagramas de radiación (caso 1) 

2.6.2.2.2 Caso 2 

Para este nuevo ejemplo  se modificó solamente la fase, es decir se mantuvo 

constante la separación entre cada antena, es decir, un cuarto de la longitud de 

onda (λ/4), además las fases modificadas corresponden a las antenas 1 y 2 

iguales, mientras  3 y 4 con otras distintas. 
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Los valores de fase incorporados al arreglo se pueden apreciar en de la Tabla 2.9. 

Antena Posición[mm] Fase[◦] Voltaje de control[V] 

1 0 44.54 4 

2 198.9 44.54 4 

3 405 119.49 6 

4 606.6 119.49 6 

Tabla 2.9Parámetros de simulación (caso2) 

El diagrama de radiación que se obtuvo mediante estos datos muestra que el  

lóbulo principal de radiación tiene una orientación hacia la izquierda con relación 

al diagrama de referencia, de la misma manera se observa que la directividad 

sufrió una variación  correspondiente a 7.728 dBi. 

Se visualiza en la Figura 2.32las diferentes vistas laterales del diagrama de 

radiación del caso 2. 

 

  

Figura 2.32 Diagrama de Radiación (caso 2) 
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2.6.2.2.3 Caso 3 

Siguiendo los anteriores procedimientos  se mantiene la separación entre cada 

antena con un cuarto de longitud de onda (λ/4) entre cada elemento, la fase es 

modificada como se puede observar en la Tabla 2.10. 

Antena Posición[mm] Fase [◦] Voltaje de control[V] 

1 0 177.41 10 

2 198.9 44.54 4 

3 405 177.41 10 

4 606.6 44.54 4 

Tabla 2.10Parámetros de simulación (caso 3) 

Con el diagrama de radiación se aprecia que el lóbulo principal tiene una 

orientación hacia la derecha, se aprecia también un lóbulo secundario lateral 

izquierdo de mayor dimensión que su correspondiente derecho, el valor de la 

directividad aumenta hasta un valor de 8.052 dBi. 

En  la Figura 2.33 es posible apreciar las distintas vistas laterales del diagrama de 

radiación correspondiente al caso 3. 

Figura 2.33 Diagramas de Radiación (caso 3) 
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Figura 2.33 Diagramas de Radiación (caso 3) (Continuación) 

 

2.6.2.2.4 Caso 4 

Este ejemplo  tiene como parámetro particular que todas las antenas del arreglo 

sufrieron un mismo cambio de fase, como se puede ver en la Tabla 2.11, pero 

todas mantienen una separación entre sí correspondiente a un cuarto de longitud 

de onda (λ/4). 

Antena Posición [mm] Fase[◦] Voltaje de control[V] 

1 0 44.54 4 

2 198.9 44.54 4 

3 405 44.54 4 

4 606.6 44.54 4 

Tabla 2.11Parámetros de simulación (caso 4) 

 

El diagrama de radiación de este caso se visualiza en la Figura 2.34 , al 

compararlo con el de referencia se puede apreciar que ambos diagramas son 

idénticos de valor igual a 7.643 dBi, de esta manera es claro evidenciar que para 

que exista una variación en la forma del lóbulo de radiación de un arreglo es 

necesario que al menos una de las antenas que lo conforman tenga una fase 

distinta de las demás. 
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En la Figura 2.34 se muestra las diferentes vistas laterales del diagrama de 

radiación correspondiente al caso 4. 

 

 

  

Figura 2.34 Diagramas de Radiación (caso 4) 

 

2.7 ANÁLISIS DEL LÓBULO DE RADIACIÓN 

2.7.1 ANTENA 1 

La antena individual presenta en su diagrama de radiación un solo lóbulo, el cual 

es el principal con un valor máximo de potencia igual a 4.57 dB, este presenta una 

forma simétrica, por tanto este diagrama se asemeja al de una antena 

omnidireccional. 
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2.7.2 ARREGLO DE 2 ANTENAS 

En la Tabla 2.12 se muestra las diferencias de los distintos casos del arreglo de 2 

antenas,  está  claro que en las gráficas se observa como la forma del lóbulo 

principal de radiación cambia. 

Prueba 
Valor del 

lóbulo 
principal 

Variación 
depotencia 

Porcentaje de 
incremento 
del lóbulo 
principal 

Referencia 6.853 0 0 

Caso1 6.855 0.002 0.02% 
Caso 2 6.667 0.186 2.11% 
Caso 3 6.887 0.034 0.39% 
Caso 4 6.298 0.555 6.19% 

Tabla 2.12 Diferencias de las distintas pruebas del arreglo de 2 antenas 

Las variaciones de potencia en el valor de máximo indican los diferentes cambios 

del lóbulo de radiación que se tiene expresado en términos de porcentaje y 

tomando como valor patrón de potencia al de referencia. 

En la Tabla 2.12 se observa que en los casos 1 y 3 el valor correspondiente al 

lóbulo máximo de radiación presento un incremento en relación al de referencia. 

Mientras en el caso 2 y 4 el lóbulo máximo presenta un decaimiento en 

comparación con el de referencia. 

Esta comparación se la puede realizar analizando el gráfico de los lóbulos de 

radiación. Los diagramas correspondientes a la referencia señalan que la forma 

del lóbulo es uniforme  semejante a un toroide y que no presenta lóbulos 

secundarios, el caso 1 revela un pequeño lóbulo lateral derecho y una mayor 

directividad que el de referencia, el caso 2 muestra un lóbulo secundario de  

tamaño mediano  con relación al del principal, el caso 3 indica un crecimiento en 

el valor del lóbulo principal con respecto al de referencia y además la presencia 

de  un lóbulo lateral derecho   , finalmente  el caso 4   presenta un lóbulo 

secundario de gran tamaño con relación al principal y el lóbulo principal ha 

disminuido su valor con relación al de referencia. 
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2.7.3 ARREGLO DE 4 ANTENAS 

En la Tabla 2.13 se presentan las diferencias entre los diagramas de radiación de 

la referencia y los distintos casos, se observa que existen una variación en los 

casos 1,2 y 3 mientras el de referencia y el caso 4 son idénticos. 

Prueba 
Valor del 

lóbulo 
principal 

Variación 
depotencia 

Porcentaje de 
incremento 
del lóbulo 
principal 

Referencia 7.643 0 0.00% 

Caso1 8.589 0.946 11.50% 
Caso 2 7.728 0.085 0.97% 
Caso 3 8.052 0.409 4.82% 
Caso 4 7.643 0 0.00% 

Tabla 2.13 Diferencias de las distintas pruebas del arreglo de 4 antenas 

Los valores del máximo lóbulo de radiación en todas las simulaciones del arreglo 

de 4 antenas presentan mayor directividad que sus correspondientes de 2, esto 

indica que  a medida que se añaden elementos radiantes al arreglo esté aumenta 

su directividad. 

El  diagrama de radiación  correspondiente a la referencia indica que se tiene el 

lóbulo principal, seguido de dos lóbulos laterales, para el caso 1 se observa que 

su  lóbulo principal ha adquirido mayor directividad que el de referencia, mientras 

que los lóbulos laterales todavía permanecen en el diagrama de radiación. En el 

caso 2 la directividad ha decrecido en relación a la de referencia, mientras el 

diagrama de radiación solo presenta un lóbulo lateral derecho. En el caso 3  el 

lóbulo principal tiene una orientación derecha y dos lóbulos laterales, en los 

cuales el lóbulo lateral izquierdo  presenta un tamaño de aproximadamente la 

mitad del principal, mientras que el derecho  es relativamente pequeño en 

comparación con los dos anteriores. Finalmente en el caso 4  presenta el mismo 

diagrama de radiación y los mismos valores de directividad del  de referencia esto 

se debe a que en este ejemplo a todas las antenas que conforman el arreglo se 

simularon con la misma fase. 
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CAPÍTULO 3 

CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS, COSTOS Y RESULTADOS 

DEL ARREGLO DE ANTENAS CON CAMBIADORES DE 

FASE DE CONTROL ANALÓGICO 

 

Con todas las dimensiones que se dedujeron dentro del capítulo 2 se procede a la 

construcción de una antena tipo parche,  para posteriormente construir un arreglo 

de antenas, la  variación que se realizó al arreglo de antenas fue la de no realizar 

el diseño en un solo parche, si no que se realizó con cuatro antenas individuales y 

acopladas entre sí por medio de splitters, esta consideración es válida debido a 

que cumple la definición de un arreglo de antenas como un conjunto de antenas 

individuales, sin embargo al añadir dispositivos dentro de las antenas lo que se 

está introduciendo son pérdidas que modificarán ligeramente las características 

finales del arreglo, es necesario entonces analizar las propiedades de cada 

material que conforman el  arreglo.  

Realizada la construcción del arreglo de antenas se procederá con la etapa de 

pruebas dentro de las cuales se obtendrán parámetros en impedancia, ganancia y 

fase, con los datos adquiridos se elaborarán cuadros comparativos entre los 

valores simulados y los valores medidos. 

Finalmente se presentará un cuadro de costos referenciales para la elaboración 

de este proyecto. 

3.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 Los materiales utilizados para la construcción del arreglo de antenas con 

cambiadores de fase fueron: el material dieléctrico para el sustrato,  los 

cambiadores de fase, conectores, cables, splitter, tabla de pruebas, cable,  

material para el parche radiante y la  tierra. 

Para la realización de la antena y el arreglo de antenas con cambiadores de fase, 

es necesario primeramente dar una descripción de los materiales utilizados para 
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su construcción, esto con el fin de dar una idea de su funcionalidad y las pérdidas 

que introduce. 

3.1.1 CAMBIADOR DE FASE [C] 

 El cambiador de fase escogido para realizar la construcción del arreglo de 

antenas con cambiadores de fase, fue un cambiador de clase análogo, eléctrico 

del tipo varactor,  esto debido a las prestaciones de rendimiento de  este tipo de 

cambiadores  sobre el resto del tipo eléctrico, sin embargo debido a la 

consideración de factibilidad en el mercado se escogió  trabajar con cambiadores 

de fase análogos sobre los cambiadores de fase digitales, de haber sido el criterio 

para la elección las características de rendimiento se debería  optar por trabajar 

con cambiadores de fase  digitales, sin embargo en el mercado son muy costosos 

este tipo de cambiadores. 

El cambiador de fase elegido corresponde al modelo JSPHS1000,el cual puede 

operar en rangos de frecuencia desde los 700MHz hasta los 1000MHz, en el 

diseño se escogió una frecuencia de 850 MHz, la cual está dentro del rango de 

operación del dispositivo de radio frecuencia, dentro del anexo C se encuentran 

todas las especificaciones técnicas del cambiador. 

En la Figura 3.1 se observa el cambiador de fase JSPHS 1000. 

 

  

Figura 3.1 Cambiador de fase JSPHS1000 
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A continuación en la Tabla 3.1 se muestra el desempeño del JSPHS en 

características eléctricas, como se puede observar el cambiador de fase 

JSPHS1000 puede operar en tres frecuencias  las cuales son 700, 850 y 1000 

MHz La señal de control al ser una señal eléctrica de DC puede operar entre los 0 

y 15 V para brindar distintos cambios de fase.  

Frecuencia  
Rango 

de Fase 

Perdidas de 

Inserción(dB) 

Control 

de 

voltaje 

Control 

de 

Ancho 

de 

banda 

VSWR 

(MHZ) (Grados) Típico Máximo (V) Típico Típico Máximo 

700-850 180 1.2 2.3 0-15 DC-50 1.2 2.6 

850-1000 160 1.2 2 0-15 DC-50 1.2 2 

Tabla 3.1 Especificaciones eléctricas del fabricante del JSPHS1000 [C] 

En la Tabla 3.3 se muestran los cambios de fase que  se pueden obtener al variar 

la señal de control en la frecuencia de trabajo elegida fue 850 MHz, el cuadro 

corresponde a la información proporcionada por el fabricante. 

Señal de Control[V] Cambio de Fase VSWR Perdidas de Inserción(dB) 

0 0 1.13 1.63 

2 16.78 1.13 1.63 

4 44.54 1.21 1.63 

6 119.49 1.40 1.54 

8 160.75 1.30 1.46 

10 177.41 1.23 1.44 

12 186.53 1.19 1.42 

13 189.72 1.18 1.42 

Tabla 3.2 Desempeño  del JSPHS1000 brindado por el fabricante [C] 
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Señal de Control[V] Cambio de Fase VSWR Perdidas de Inserción(dB) 

14 192.37 1.17 1.42 

15 194.57 1.16 1.42 

Tabla 3.3 Desempeño  del JSPHS1000 brindado por el fabricante (Continuación) [C] 

 

En la Figura 3.2 se muestra un gráfico del cambio de fase vs la señal de control. 

 

Figura 3.2 Cambio de fase vs señal de control del JSPHS 1000 

En la Figura 3.3 se muestra un gráfico del VSWR vs la señal de control. 

 

Figura 3.3 VSWR vs señal de control del JSPHS 1000 
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3.1.2 TABLA DE PRUEBAS 

La tabla de pruebas es un dispositivo de radio frecuencia, el cual nos permite 

montar otros elementos de radio frecuencia como son acopladores, atenuadores, 

amplificadores, cambiadores de fase, etc. Este es un dispositivo que  ayuda para 

incorporar todos los elementos que tengan la característica de ser de montaje 

superficial y no insertarlos directamente dentro de las líneas de transmisión de la 

antena, de esta manera se trata de minimizar las posibles interferencias que 

puedan ocasionarse dentro del sustrato que posee la antena de microcinta, 

entonces es de gran ayuda el poder contar con una tabla de pruebas, la cual 

protegerá a la antena de estas posibles interferencias, además debido a que este 

se trata de un proyecto experimental se procedió a conectar los dispositivos de 

radio frecuencia para brindar flexibilizar dentro del arreglo, por los motivos 

mencionados se ha elegido trabajar con la tabla de pruebas TB-122  , la cual es 

compatible con el JSPHS1000.  

En la Figura 3.4 se muestra la tabla de pruebas TB-122. 

 

Figura 3.4Tabla de pruebas TB-122 

3.1.3 SUSTRATO [D] 

Para la realización del diseño como se estudió en el capítulo 2 se escogió trabajar 

con antenas de microcinta, las cuales por sus características de una factibilidad 

de construcción y facilidad en  la disposición de  los materiales dentro del  

mercado fueron idóneas para cumplir con los parámetros de diseño del arreglo de 
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antenas. El sustrato es el material dieléctrico del cual están constituidas la 

mayoría  de antenas de microcinta, para el sustrato como ya se ha mencionado 

se escogió trabajar con fibra de vidrio FR4, esto debido en gran parte a ser el 

material apropiado para circuitos impresos y su desempeño frente a altas 

frecuencias de operación. Como se observa en la Tabla 3.4 se pueden apreciar 

características  importantes del sustrato de fibra de vidrio FR-4. 

Características del FR-4 

Permitividad 4.80 

Factor de Dispersión 0.025 

Condición de Ruptura  (54-65)KV 

Temperatura máxima de operación  284 F 

Tabla 3.4 Características Técnicas del FR-4 

3.1.4 PARCHE 

Como se estudió en el capítulo 2 se escogió construir antenas de microcinta con 

líneas de transmisión, razón por la cual es necesario escoger un material con 

características eléctricas que permita la radiación idónea de las señales de RF,  

teóricamente  el material para esta clase de diseños es un PEC13 que como su 

nombre lo indica presenta características ideales para cualquier material 

conductor, sin embargo dentro del mercado los mejores materiales conductores 

son oro, plata y cobre entre los más importantes, el cobre debido a su bajo costo 

frente a los otros y su disponibilidad en el mercado es el material escogido para 

ser el elemento conductor de la antena. 

3.1.5 PLANO DE TIERRA 

El plano de tierra es fundamental dentro de cualquier dispositivo electrónico pues 

establece puntos de referencia para la descarga, circulación de la corriente y 

voltaje dentro de un circuito eléctrico, sabiendo esto la antena que se realizó 

                                                           
13 PEC (Conductor Eléctrico Perfecto). 
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consta de un parche por el cual circulará la corriente  dentro de las líneas de 

transmisión, este necesitará un punto de descarga razón por la cual se establece 

un plano de tierra. El material para realizar el plano de tierra debe ser uno capaz 

de permitir el paso de corriente por medio de este, por motivos de factibilidad y 

disponibilidad en el mercado el material elegido fue el cobre. 

3.1.6 CABLE[29] 

El cable  debe tener características especiales entre eléctricas, mecánicas, etc. 

Dentro de las características mecánicas debe ser compatible con los conectores 

lo cual indica  que su diámetro y grosor deben   poder acoplarse a los conectores 

de manera normal, dentro de las características eléctricas el cable debe ser 

apropiado para trabajar a altas frecuencias y poseer bajas pérdidas 

(dB/m).Mediante las razones anteriormente mencionadas el cable que las cumple 

es el RG 58u por tal motivo fue el escogido para ser implementado en el arreglo 

de antenas. Como se puede observar en la Tabla 3.5 se presentan algunas 

características físicas, mecánicas y eléctricas de cable RG 58u. 

Características del cable RG 58u 

Tipo de Coaxial AWG 20 

Diámetro 0.8382 (mm) 

Impedancia  52 Ω 

Inductancia 0.26uH/m 

Capacitancia 93 pF/m 

Atenuación (700-900) MHz (38.38-44.94)dB/100m 

Máximo Voltaje  1400 V 

Velocidad de propagación 66% 

Temperatura de operación  (-40-60) ◦C 

Tabla 3.5 Características Técnicas del Cable RG 58u[29] 
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3.1.7 CONECTORES 

Dentro de la gama de conectores que ofrece el mercado, el conector idóneo para 

este tipo de antenas es el SMA el cual puede ser macho o hembra. Para la 

construcción del  arreglo se escogió los dos tipos: macho y hembra, la 

característica fundamental de estos conectores es que son específicamente para 

su montaje dentro de un circuito impreso, así como para acoplarse al cable RG-

58u, estos conectores se muestran en la Figura 3.5. 

  

Figura 3.5 Conectores SMA macho y SMA hembra 

Dentro de los conectores SMA macho y hembra poseen la característica eléctrica 

de impedancia de 50 Ω  bajo esta propiedad  se vuelve factible el acoplamiento 

entre la antena y su correspondiente cable; sin embargo, estos conectores 

producen pérdidas dentro de la ganancia general de la antena.    

3.2 CONSTRUCCIÓN DEL ARREGLO DE ANTENAS 

3.2.1 MODELACIÓN[23] 

Comenzar el proceso de modelación es adaptar los parámetros y datos obtenidos 

del capítulo 2 dentro de un programa el cual  permita modelar el parche de la 

antena dentro de un circuito impreso. Para esto se escogió realizar la modelación 

en el software ARES PROTEUS  por sus características de versatilidad y  su 

facilidad de utilización.   

Se realizó entonces la modelación de un circuito impreso por medio del software 

ARES PROTEUS, dentro del cual se realizó primeramente el parche radiante con 

los datos de longitud y ancho calculados dentro del capítulo 2, seguido de esto se 
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procedió con el diseño del plano de tierra, hay que mencionar que para realizar la 

modelación del plano de tierra se adicionaron valores de ancho y largo los cuales 

son 1cm mayores que los obtenidos en el parche, esto se realiza siguiendo la 

consideración de diseño, la cual menciona que el plano de tierra debe ser mayor 

que el parche radiante. 

Como se muestra en la Figura 3.6se tiene el circuito impreso  con las medidas del 

parche y  plano de tierra, además en la Tabla 3.6 es posible observar las 

correspondientes dimensiones, en vista que el arreglo de antenas está compuesto 

por 4 antenas individuales solo es necesario obtener el diseño de una antena y  

reproducirlo, esto gracias a las ventajas de trabajar con antenas dentro un circuito 

impreso. 

Dimensiones de la Antena 

Ancho del parche 103.5 mm 

Longitud del parche 81 mm 

Ancho del plano de tierra 123.5 mm 

Longitud del plano de tierra 101 mm 

Tabla 3.6 Dimensiones de la antena 

En la Figura 3.6 se puede observar la vista frontal del circuito impreso realizada 
en ARES PROTEUS. 

 

Figura 3.6 Vista frontal del circuito impreso 
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3.2.2 IMPLEMENTACIÓN 

Con los materiales  mencionados en la sección 3.1 y el modelo de la antena se 

procede a  la construcción de la misma por medio del circuito impreso obteniendo 

como resultado del modelo en ARES PROTEUS, para este proceso primeramente 

se deberá obtener la impresión del circuito, seguido de la incorporación del 

conector SMA macho o hembra, finalmente se montan las 4 antenas dentro un 

soporte. 

En la Figura 3.7  se muestra la vista frontal del arreglo de 4 antenas. 

 

Figura 3.7 Vista frontal del arreglo de 4 antenas 

En la Figura 3.8 se observa la vista posterior del arreglo de 4 antenas. 

 

Figura 3.8 Vista posterior del arreglo de 4 antenas. 
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Para el proceso de la implementación del cambiador de fase es necesario soldarlo 

dentro de la tabla de pruebas según como se encuentra la distribución de pines 

del mismo como se observa en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Cambiadores de fase incorporados en el TB-122 

 

Para la construcción de los cables se incorporaron un total de 8 cables como se 

muestran en la Figura 3.10 , de la misma manera se muestra en la Tabla 3.7las 

longitudes de cada uno de ellos. 

 

Figura 3.10 Cables Rg 58 

En la Tabla 3.7 se indica las diferentes longitudes de los cables para el arreglo de 
antenas. 

Cambiador de fase 

1 

Cambiador de fase 

2 

Cambiador de fase 

3 

Cambiador de fase 

4 

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

72 cm 75 cm 70cm 81 cm 68 cm 81 cm 81 cm 75 cm 

Total Total Total Total 

147 cm 151 cm 149 cm 156 cm 

Tabla 3.7 Longitudes de cables para el arreglo de antenas 
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Las longitudes de los cables se las establecieron  considerando una multiplicidad 

en la longitud de onda, en este caso 2λ para cada uno de estos, adicionalmente 

poseer una longitud total de  4λ  desde la antena hacia los splitter. El criterio de 

ser múltiplo de λ se escogió para que no se inserten cambios de fase no 

deseados dentro de la antena, sin embargo las longitudes que se obtuvieron no 

fueron exactamente iguales a los múltiplos de λ, pese a esto el error que 

presentaban en general no supera el 10 % como se muestra en la Tabla 3.8. 

Longitud Total 1 Longitud Total 2 Longitud Total 3 Longitud Total 4 
147 cm 151 cm 149 cm 156 cm 

Valor Referencial : 141.17 cm 

Error Relativo %  

4.125 6.958 5.541 10.5 

Tabla 3.8 Error relativo de las diferentes longitudes de los cables. 

3.3 PRUEBAS Y RESULTADOS. 

Realizado el diseño, la simulación, construcción e implementación del arreglo de 

antenas con cambiadores de fase  se procedió con el proceso de pruebas y 

verificación para posteriormente comparar los valores simulados con los valores 

adquiridos en el laboratorio. 

El proceso de pruebas y  resultados  es parte de un  proceso de verificación 

dentro del cual  uno de sus objetivos es analizar el comportamiento real de una 

antena individual y posteriormente su funcionamiento dentro de un arreglo de 

antenas, y el objetivo fundamental es el de estudiar el comportamiento del arreglo 

al ser sometido a  distintas fases. 

Las pruebas del arreglo de antenas  se las realizo en el CENTRO DE 

METROLOGÍA DEL EJÉRCITO ECUATORIANO el cual se encuentra ubicado en 

la ciudad de Quito , el cual posee un laboratorio de alta frecuencia  para la 

realización de las pruebas, en la Figura 3.11es posible observar ciertas vistas del 

laboratorio, debido a que  el arreglo se lo ha diseñado para operar a una 

frecuencia de 850 MHz, la cual se encuentra en la banda de UHF es preciso 

utilizar los equipos que dispone el laboratorio de alta frecuencia. 
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En la Figura 3.11 se observa diferentes vistas del laboratorio de Alta Frecuencia 

del Centro de Metrología del Ejército Ecuatoriano. 

  

  

Figura 3.11  Vista del Laboratorio de Alta  Frecuencia 

 

Para  la verificación del diseño apropiado del arreglo de antenas se usaron los 

siguientes equipos que dispone el laboratorio de alta frecuencia como: 

· Analizador de Redes HP 8753D[30]: este equipo permite obtener 

parámetros como: potencia, fase, impedancia entre otros, trabaja en un 

rango de 30Hz hasta 6 GHz, en su estructura cuenta con 2 puertos SMA de 

entrada o salida y  es gracias a esto que ofrece 4 modos distintos como 

son S11, S21, S12 y S22 llamados parámetros S. El equipo al trabajar con 

los modos S12 y S21 automáticamente utiliza su acoplador de impedancias 
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y configura está a 50 Ω, para de esta manera ser compatible con la 

mayoría de cables y conectores que presentan dicha impedancia. 

 En la Figura 3.12 se puede apreciar al analizador de redes. 

 

 

Figura 3.12 Analizador de redes HP 8753D 

· Fuente de voltaje HP6237B: este equipo es una fuente de voltaje de 3 

salidas y con un rango de 0-20 voltios, que opera sin problemas en altas 

frecuencias, el valor máximo de voltaje con que operan los cambiadores es 

de 15 voltios, razón por la cual la fuente cumple con los requerimientos 

máximos de voltaje del cambiador. El laboratorio contaba únicamente con 2 

fuentes de voltaje. 

En la Figura 3.13 se puede apreciar una de estas fuentes de voltaje. 

 

Figura 3.13 Fuente de voltaje HP 6237B 
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· Splitter ZFSC: este es un dispositivo electrónico que se utiliza para separar 

la señal de RF en varios salidas tratando de  mantener mínimas 

atenuaciones, en este proceso existen diversos splitter dependiendo del 

número de salidas, típicamente existes de 2-1, 3-1, 4-1. En el laboratorio 

de alta frecuencia se encontraban de 2-1 que operaban hasta un máximo 

de 1 GHz, en la Figura 3.14 se puede observar un splitter  los cuales son  

utilizados para la conexión del analizador de redes hacia las antenas que 

conforman el arreglo. 

En la Figura 3.14 se puede observar la vista frontal de un splitter. 

 

Figura 3.14Splitter 2-1 

 

3.3.1 MEDICIONES DE IMPEDANCIA DE LAS ANTENAS QUE CONFORMAN 

EL ARREGLO. 

Se realizaron las pruebas de impedancia para determinar el comportamiento 

como circuito de la antena, este valor en teoría debería ser netamente real para 

que de esta manera se tenga la máxima cantidad de potencia, existen casos en 

los cuales la impedancia además de valores de resistencia adquiere valores de 

reactancia. Como se observa en la Figura 3.15 se tienen las diferentes 

impedancias de las 5 antenas construidas, estas graficas se  visualizan en la 

opción de Carta Smith con la que cuenta el analizador de redes, cada uno de los  

4 elementos del arreglo  presentan diferentes valores de resonancia como se 

observan en la  Tabla 3.9. 
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En la Figura 3.15 se muestran las diferentes medidas de impedancia 

correspondientes a las antenas que conforman el arreglo. 

Antena Individual 

 
Antena 1 Antena 2 

  
Antena 3 Antena 4 

  
Figura 3.15 Impedancia de 4 antenas diferentes que conforman el arreglo 
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En la Tabla 3.9 se muestran los diferentes valores de impedancia de las 

diferentes antenas que conforman el arreglo. 

Parámetro 
Antena 

Individual 
Antena 1 Antena 2 Antena 3 Antena 4 

Impedancia(Ω) 366.05 533.66 663.63 742.63 639.81 

Frecuencia 

(MHz) 
850.03 860.19 844.610 861.526 843.359 

Tabla 3.9 Impedancia de las 4 antenas que conforman el arreglo 

Se observa que no todos los valores medidos presentan una misma frecuencia de 

resonancia y un valor de impedancia igual a 50 Ω. Al analizar el valor de 

impedancia se observa que es real, esto significa que no se produce una 

variación de fase en la señal radiada, adicionalmente el cambiador de fase 

elegido es unidireccional lo que significa que la onda reflejada que provoca cada 

antena no afecta al arreglo en general [C]. 

El tiempo otorgado en el laboratorio de alta frecuencia fue limitado para la 

utilización de los equipos, razón por la cual se tomó la decisión de realizar las 

pruebas  correspondientes a  la variación de fase del arreglo, y se optó por  no 

realizar la construcción y posteriores pruebas de los acopladores de impedancia 

para cada una de las antenas que conforman el arreglo, esto debido  al tiempo 

requerido para la construcción y verificación de pruebas en el laboratorio para  

cada acoplador.  

Esta consideración es válida debido a que el proyecto se encuentra  enfocado en 

analizar la variación del parámetro de fase y no de amplitud, sin embargo el 

analizador de redes usado presenta una red de acoplamiento interna la cual 

ajusta el sistema desde sus puertos de salida hacia la entrada de la antena en  un 

valor igual a  50 Ω y a una frecuencia de 850 MHz, razón por la cual se utilizará 

esta opción al momento de realizar las mediciones posteriores del proyecto. 

 

 

 



81 

 

 

En la Figura 3.16 se muestra los valores de impedancia acopladas a 50 Ω. 

Antena Individual 

 

Antena 1 Antena 2 

  

Antena 3 Antena 4 

  

Figura 3.16 Impedancia acoplada 
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3.3.2 MEDICIÓN DE LAS PERDIDAS DE REFLEXIÓN DEL PARÁMETRO S22 

DE LA ANTENA EXPRESADO EN TÉRMINOS DE DB 

Para la medición de las pérdidas de reflexión de  la antena se realizó la conexión 

de la antena directamente con uno de los puertos del analizador de redes y se 

obtuvo un valor de -1.8309 dB a una frecuencia de 850 MHz, sin embargo la 

antena según la figura adquiere un punto de resonancia en aproximadamente 878 

MHz con un valor de -6dB, esto se puede observar en la                                                            

Figura 3.17. 

                                                           

Figura 3.17 Pérdidas de reflexión 

3.3.3 CAMBIO DE FASE 

El  siguiente parámetro  a analizar fue la fase que presentan las antenas previo la 

utilización del cambiador de fase y posterior al mismo, de esta manera es posible 

visualizar si existe o no un cambio de fase en el arreglo con la incorporación de 

los mismos.  

Las pruebas fueron realizadas en base a un arreglo de 2  y 4 antenas, aquí se 

obtuvieron los valores correspondientes al  valor de fase, mediante el analizador 

de redes se obtuvieron los valores de los modos S21 y S12, estos modos hacen 

referencia a la fase vista desde la antena hacia el generador y la vista desde el 

generador hacia la antena respectivamente. 

Para la realización de estas pruebas el esquema de conexión del arreglo de 

antenas con el analizador de redes fue el siguiente primeramente se alimentó al 

-1.8309 dB 



83 

 

 

arreglo por el puerto 1 del analizador, mientras a la salida del cambiador de fase 

se conectó un splitter el cual estaba conectado con la antena y con el puerto 2 del 

analizador. 

3.3.3.1 Arreglo de 2 antenas [E] 

Para el análisis de la fase primero se realizaron las pruebas con un arreglo de dos 

antenas, dentro de estas se tomaron como referencias los datos de  las 

simulaciones adquiridas en la sección 2.6.2.1. Los resultados de todas las 

pruebas se pueden apreciar dentro del anexo E. 

3.3.3.1.1 Referencia de fase 

En esta primera prueba se procede a generar una referencia de fase 

correspondiente al arreglo de 2 antenas con la incorporación de los cambiadores 

de fase, pero con voltaje de control igual a 0 voltios, esto hace mención  que el 

sistema no ha sufrido ninguna perturbación, razón por la cual se considera a estos 

datos como de referencia, como se muestran en la Tabla 3.10. 

En la Figura 3.18 se observa la fase que se obtiene en el modo S21  de la antena 

1. 

 

Figura 3.18 Fase de la antena 1 en el  modo S21 

 

 

-115.58 
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En la Tabla 3.10 se muestran las medidas de fase del arreglo de dos antenas. 

 

Antena 1 Antena 2 

Modo Fase Modo Fase 

S12 -132.98 S12 -140.95 

S21 -115.58 S21 -124.75 

Tabla 3.10 Medidas  de fase del arreglo de 2 antenas (referencia) 

3.3.3.1.2 Caso 1 

Se procedió a la alimentación de los cambiadores de fase de acuerdo a los datos 

que se ingresaron dentro de la sección 2.6.2.1.1   y se obtuvieron los datos que se 

muestran en la  Tabla 3.11, además en la Figura 3.19se observa la fase del modo 

S12 de la antena 2. 

En la Tabla 3.11 se observa las diferentes  medidas de fase de las 2 antenas 

pertenecientes al arreglo en los modos S12 y S21. 

 

Antena 1 Antena 2 

Modo Fase Modo Fase 

S12 21.581 S12 59.181 

S21 37.719 S21 75.67 

Tabla 3.11 Medidas de fase del arreglo de 2 antenas (Caso 1) 
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En la Figura 3.19 se muestra la fase de la antena 2 en el modo S12. 

 

 

 

Figura 3.19 Fase de la antena 2 en el  modo S12 

3.3.3.1.3 Caso  2 

Cambiando el voltaje de control en los cambiadores de fase  hacia los valores del 

ejemplo 2 correspondiente a la sección 2.6.2.1.2  se tomaron los siguientes datos 

como se observa en la Tabla 3.12, de igual manera en la Figura 3.20se aprecia la 

variación de fase de la antena 1 en el modo S12. 

En la Tabla 3.12 se observan las medidas de fase de las antenas 1 y 2 

correspondientes al arreglo en los modos S12 y S21. 

Antena 1 Antena 2 

Modo Fase Modo Fase 

S12 -117.17 S12 -23.251 

S21 -99.833 S21 -7.013 

Tabla 3.12  Medidas  de fase del arreglo de 2 antenas (Caso 2) 

 

59.181 
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En la Figura 3.22 se muestra la fase de la antena 1 en el modo S12. 

. 

 

Figura 3.20 Fase de la antena 1 en el modo S12 

3.3.3.1.4 Caso  3 

Configurado el voltaje de control de los cambiadores  hacia los parámetros del 

ejemplo 2.6.2.1.3, realizado esto se procedió a la adquisición de los datos que se 

visualizan en la Tabla 3.13, y como se observa en la Figura 3.21  la fase de la 

antena 2  en el modo S21. 

En la Tabla 3.13 se indican las diferentes mediciones de fase del arreglo de 2 

antenas para el caso 3. 

Antena 1 Antena 2 

Modo Fase Modo Fase 

S12 -22.971 S12 76.65 

S21 -6.7786 S21 93.765 

Tabla 3.13 Medidas de fase del arreglo de 2 antenas (caso 3) 

 

 

-117.17 
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En la Figura 3.21 se observa la fase de la antena 2 en el modo S21. 

 

 

Figura 3.21 Fase de la antena 2 en el modo S21 

3.3.3.1.5 Caso  4 

Modificado el voltaje de control del cambiador de fase, de acuerdo a los 

parámetros del ejemplo 2.6.2.1.4 se tomaron los datos correspondientes a esta 

prueba como se observa en la Tabla 3.14, además en la Figura 3.22 se muestra 

la fase de la antena  1 en el modo S21. 

En la Tabla 3.14 se indican las diferentes medidas del arreglo de 2 antenas para 

el caso 4. 

Antena 1 Antena 2 

Modo Fase Modo Fase 

S12 -90.558 S12 50.723 

S21 -74.24 S21 67.541 

Tabla 3.14 Medidas de fase del arreglo de 2 antenas (caso 4) 

93.765 
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En la Figura 3.22 se muestra la fase de la antena 1 en el modo S21. 

 

 

 

Figura 3.22 Fase de la antena 1 en el modo S21 

3.3.3.2 Arreglo de 4 antenas [F] 

En esta sección se realizan las pruebas con la incorporación del arreglo completo 

conformado por las 4 antenas, para esto se tomaron como punto de partida los 

datos adquiridos en la sección 2.6.2.2 correspondiente a la simulación de un 

arreglo de 4 antenas. Todas las imágenes adquiridas en la realización de estas 

pruebas se encuentran detalladas en el anexo F. 

3.3.3.2.1 Referencia de fase 

Esta prueba corresponde al arreglo de 4 antenas con la incorporación de los 

cambiadores de fase pero todos alimentados con 0 voltios, mediante esto se 

adquieren los valores correspondientes a la  fase de entrada, estos serán 

considerados como medidas de referencia de fase para ser comparados con los 

demás ejemplos. 

-74.24 
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Las mediciones de fase  pueden ser observadas en la  Tabla 3.15 

Antena 1 Antena 2 Antena 3 Antena 4 

Modo Fase Modo Fase Modo Fase Modo Fase 

S12 -24.465 S12 63.092 S12 -116.28 S12 -164.17 

S21 -9.5538 S21 78.057 S21 -100.46 S21 -148.62 

Tabla 3.15 Medidas de  fase del arreglo de 4 antenas (Referencia) 

En la Figura 3.23 se muestra la fase de la antena 1 en el modo S21. 

 

 

 

Figura 3.23 Fase de la antena 1 en el modo S21 

3.3.3.2.2 Caso 1 

Se realizó la alimentación de los cambiadores de fase según se simulo en la 

sección 2.6.2.2.1 de esta manera se obtuvieron diversos datos correspondientes a 

las mediciones de fase del caso 1. 

 

 

-9.5538 
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En la Figura 3.24 se observa la fase de la antena 2 en el modo S21. 

 

 

Figura 3.24 Fase de la antena  2 en el modo S21 

En la Tabla 3.16 se indican las medidas de fase del arreglo de 4 antenas para el 

caso 1. 

Antena 1 Antena 2 Antena 3 Antena 4 

Modo Fase Modo Fase Modo Fase Modo Fase 

S12 -164.91 S12 -104.02 S12 76.972 S12 31.789 

S21 -178.25 S21 -87.582 S21 93.822 S21 48.063 

Tabla 3.16 Medidas de fase del arreglo de 4 antenas (caso 1) 

3.3.3.2.3 Caso 2 

Cambiando la señal de control de acuerdo a los parámetros de la sección 

2.6.2.2.2 se adquirieron los siguientes datos que se aprecian en la Tabla 3.17. 

Antena 1 Antena 2 Antena 3 Antena 4 

Modo Fase Modo Fase Modo Fase Modo Fase 

S12 17.785 S12 109.36 S12 -19.451 S12 -61.882 

S21 34.856 S21 126.47 S21 -2.5896 S21 -44.27 

Tabla 3.17 Medidas  de fase del arreglo de 4 antenas (caso 2) 

-87.582 
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En la Figura 3.25 se muestra  fase de la antena 3 en el modo S12. 

 

 

 

Figura 3.25 Fase en la antena 3 en el modo S12 

3.3.3.2.4 Caso 3 

Variando la señal de control del cambiador de fase con los respectivos valores 

correspondientes a la sección 2.6.2.2.3,  se adquieren diversos datos que se 

indican en la Tabla 3.18. 

Antena 1 Antena 2 Antena 3 Antena 4 

Modo Fase Modo Fase Modo Fase Modo Fase 

S12 152.69 S12 110.97 S12 61.978 S12 -115.19 

S21 168.78 S21 127.43 S21 78.181 S21 -99.24 

Tabla 3.18 Medidas  de fase del arreglo de 4 antenas (caso 3) 

 

 

 

-19.451 
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En la Figura 3.26 se visualiza la fase que presenta la antena 3 en el modo S12. 

 

 

 

Figura 3.26 Fase de la antena 3 en el modo S12 

3.3.3.2.5 Caso 4 

Se modificó la alimentación de los cambiadores de fase de acuerdo a los 

parámetros de la sección 2.6.2.2.4, para de esta  forma obtener los datos que se 

muestran en la  Tabla 3.19. 

Antena 1 Antena 2 Antena 3 Antena 4 

Modo Fase Modo Fase Modo Fase Modo Fase 

S12 19.483 S12 109.16 S12 -75.663 S12 -120.29 

S21 35.865 S21 126.65 S21 -58.384 S21 -103.44 

Tabla 3.19 Medidas de fase del arreglo de 4 antenas (caso 4) 

 

 

61.978 
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En la Figura 3.27 se visualiza el valor de la fase correspondiente a la antena 4 en 

el modo S21. 

 

 

Figura 3.27 Fase en la antena 4 en el modo S21 

3.4 VERIFICACIÓN DE ERRORES 

3.4.1 CAMBIADOR DE FASE 

Como se estudió en la sección 1.1 el cambio de fase es la relación que existe 

dentro de un sistema en la entrada y la salida, es claro entonces que para analizar 

el cambio de fase que sufrieron las antenas es necesario obtener el valor 

correspondiente a Δφ, para esto se utiliza la ecuación 1.2. 

De esta manera se obtendrá la variación que sufrió el arreglo al incorporar el 

cambiador de fase, para posteriormente cotejar estos valores con los datos 

teóricos. 

-103.44 
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3.4.1.1 Cálculo de la variación de fase del arreglo de 2 antenas 

3.4.1.1.1 Evaluación de la variación de fase para el caso 1 

La variación de fase se aprecia en la Tabla 3.20, esta variación para la antena 1 

es de aproximadamente 150 grados en los modos S12 y S21, mientras que para 

la Antena 2 es de 200 grados en dichos modos. 

Con estos valores se determina la diferencia  que existe entre las fases de 

entrada y salida de las 2 antenas, como se observa ambas fases presentan 

distintos valores entre sí, razón por la cual se puede expresar que existió  una 

variación de fase para el correspondiente caso. 

Antena 1 Antena 2 

Modo   Δ  Modo   Δ  

S12 -132.98 21.581 154.561 S12 -140.63 59.181 199.811 

S21 -115.58 37.719 153.299 S21 -124.52 75.67 200.19 

Tabla 3.20 Cambio de fase del arreglo de 2 antenas (caso 1) 

En donde  es la fase de referencia de la antena y además representa la fase de 

entrada de antena,  es la fase medida en el caso 1 adicionalmente es la fase de 

salida, finalmente Δ  es la  diferencia que existe entre estas. 

3.4.1.1.2 Evaluación de la variación de fase para el caso 2 

Al variar el voltaje aplicado  al cambiador en relación con el de referencia se 

obtienen distintas variaciones de fase, mostrados en la sección 3.3.3.1. Para la 

antena 1 se presentó una diferencia  de fase en promedio de  15 grados para los 

modos S12 y S21 entre la entrada y la salida, mientras de una manera similar 

para la antena 2  la variación de fase presenta un promedio de 117 grados 

aproximadamente en ambos modos.  
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Se observa en la Tabla 3.21 la variación de fase correspondiente al caso 

Antena 1 Antena 2 

Modo   Δ  Modo   Δ  

S12 -132.98 -117.17 15.81 S12 -140.63 -23.251 117.379 

S21 -115.58 -99.833 15.747 S21 -124.52 -7.013 117.507 

Tabla 3.21 Cambio de fase del arreglo de 2 antenas (caso 2) 

En donde  es la fase de referencia de la antena, además representa la fase de 

entrada de antena,  es la fase medida en el caso 2 adicionalmente es la fase de 

salida, finalmente  es la  diferencia que existe entre estas. 

3.4.1.1.3 Evaluación de la variación de fase para el caso 3 

Como se observa en la Tabla 3.22 los valores de variación de fase de la antena 1 

se encuentran en un promedio de  110 grados para los modos S12 y S21, 

mientras el cambio de fase de para la segunda antena está dentro de  217 grados 

aproximadamente en dichos modos y  además dentro del arreglo existe una 

mínima variación entre ambos parámetros de medición. 

Antena 1 Antena 2 

Modo   Δ  Modo   Δ  

S12 -132.98 -22.971 110.009 S12 -140.63 76.65 217.28 

S21 -115.58 -6.7786 108.801 S21 -124.52 93.765 218.285 

Tabla 3.22 Cambio de fase del arreglo de 2 antenas (caso 3) 

En donde  es la fase de referencia de la antena, además representa la fase de 

entrada de antena,  es la fase medida en el caso 3 adicionalmente es la fase de 

salida, finalmente  es la  diferencia que existe entre estas. 
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3.4.1.1.4 Evaluación de la variación de fase para el caso 4 

Los valores adquiridos en esta prueba se observan en la Tabla 3.23 , dentro de la 

cual se observa que la variación de fase en la antena 1 corresponde 

aproximadamente a 42 grados en promedio, mientras la antena 2  tiene en sus 2 

modos un valor cercano a 191 grados. 

Antena 1 Antena 2 

Modo   Δ  Modo   Δ  

S12 -132.98 -90.558 42.422 S12 -140.63 50.723 191.353 

S21 -115.58 -74.24 41.34 S21 -124.52 67.541 192.061 

Tabla 3.23 Cambio de fase del arreglo de 2 antenas (caso 4) 

En donde  es la fase de referencia de la antena, además representa la fase de 

entrada de antena,  es la fase medida en el caso 4 adicionalmente es la fase de 

salida, finalmente  es la  diferencia que existe entre estas. 

3.4.1.2 Calculo de la variación de fase en el arreglo de 4 antenas 

3.4.1.2.1 Evaluación de la variación de fase para el caso 1 

Como se observa en la Tabla 3.24  la variación de fase que existe dentro de la 

antena 1 tiene un promedio de  188 grados, en la antena  2 es de 

aproximadamente  -166 grados en ambos modos, en la antena 3 y 4  es de 195 

grados  en promedio. 

En la Tabla 3.24 se puede observar la variación de fase que existe entre las 

cuatro antenas que conforman el arreglo. 

Antena 1 Antena 2 

Modo   Δ  Modo   Δ  

S12 -24.965 164.91 189.875 S12 63.092 -104.02 -167.112 

Tabla 3.23 Cambio de fase del arreglo de 4 antenas (caso 1) 
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Antena 1 Antena 2 

Modo   Δ  Modo   Δ  

S21 -9.5538 178.25 187.804 S21 78.057 -87.582 -165.639 

Antena 3 Antena 4 

Modo   Δ  Modo   Δ  

S12 -116.28 76.979 193.259 S12 -164.17 31.789 195.959 

S21 -100.46 93.882 194.342 S21 -148.62 48.063 196.683 

Tabla 3.24 Cambio de fase del arreglo de 4 antenas (caso 1) (Continuación) 

En donde  es la fase de referencia de la antena, además representa la fase de 

entrada de antena,  es la fase medida en el caso 1 adicionalmente es la fase de 

salida, finalmente  es la  diferencia que existe entre estas. 

3.4.1.2.2 Evaluación de la variación de fase para el caso 2 

Los datos que se obtuvieron en la realización de esta prueba se pueden ver en la 

Tabla 3.25, la antena 1 y 2 presenta en promedio una variación de fase de 44 

grados en los dos modos, mientras las otras dos antenas tienen un valor cercano 

a 100 grados en sus correspondientes modos. 

En la Tabla 3.25 se muestran las variaciones de fase del arreglo de 4 antenas 

correspondientes al caso 2. 

Antena 1 Antena 2 

Modo   Δ  Modo   Δ  

S12 -24.965 17.785 42.75 S12 63.092 109.36 46.268 

S21 -9.5538 34.056 43.6098 S21 78.057 126.47 48.413 

Tabla 3.24 Cambio de la fase del arreglo de 4 antenas (caso 2) 

 



98 

 

 

Antena 3 Antena 4 

Modo   Δ  Modo   Δ  

S12 -116.28 -19.451 96.829 S12 -164.17 -61.802 102.368 

S21 -100.46 -2.5896 97.8704 S21 -148.62 -44.27 104.35 

Tabla 3.25 Cambio de fase  del arreglo de 4 antenas (caso 2) (Continuación) 

En donde  es la fase de referencia de la antena, además representa la fase de 

entrada de antena,  es la fase medida en el caso 2 adicionalmente es la fase de 

salida, finalmente Δ  es la  diferencia que existe entre estas. 

3.4.1.2.3 Evaluación de la variación de fase para el caso 3 

Se puede observar en la Tabla 3.26 que la antena 1 y la 3 presentan 

prácticamente la misma variación de fase en ambos modos siendo estos 

aproximadamente 178 grados, mientras la 2 y 4 tienen una similitud en su 

variación de fase correspondiente a  49 grados en sus correspondientes modos. 

En la Tabla 3.26 se presentan las variaciones de fase del arreglo de 4 antenas 

correspondientes  al caso 3. 

Antena 1 Antena 2 

Modo   Δ  Modo   Δ  

S12 -24.965 152.69 177.655 S12 63.092 110.97 47.878 

S21 -9.5538 168.78 178.334 S21 78.057 127.43 49.373 

Antena 3 Antena 4 

Modo   Δ  Modo   Δ  

S12 -116.28 61.978 178.258 S12 -164.17 -115.19 48.98 

S21 -100.46 78.181 178.641 S21 -148.62 -99.24 49.38 

Tabla 3.26 Cambio de fase del arreglo de 4 antenas (caso 3) 
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En donde  es la fase de referencia de la antena, además representa la fase de 

entrada de antena,  es la fase medida en el caso 2 adicionalmente es la fase de 

salida, finalmente Δ  es la  diferencia que existe entre estas. 

3.4.1.2.4 Evaluación de la variación de fase para el caso 4 

Los valores correspondientes a la variación de fase  en las 4 antenas en sus dos 

modos presentan un valor promedio de 45 grados en cada una de ellas, esto se 

puede apreciar en la Tabla 3.27. 

En la Tabla 3.27 se indican las variaciones de fase del arreglo de 4 antenas para 

el caso 4. 

Antena 1 Antena 2 

Modo   Δ  Modo   Δ  

S12 -24.965 19.483 44.448 S12 63.092 109.16 46.068 

S21 -9.5538 35.855 45.4088 S21 78.057 126.65 48.593 

Antena 3 Antena 4 

Modo   Δ  Modo   Δ  

S12 -116.28 -75.663 40.617 S12 -164.17 -120.29 43.88 

S21 -100.46 -58.304 42.156 S21 -148.62 -103.44 45.18 

Tabla 3.27 Cambio de fase del arreglo de a antenas (caso 4) 

3.4.2 CALCULO DE ERROR 

Para la determinación del error se utilizó la ecuación 3.1, mediante  esta  es 

posible obtener el error relativo que existe entre los datos tomados en las pruebas 

y los valores teóricos. 

 
(3.1) 
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3.4.2.1 Arreglo de 2 Antenas 

3.4.2.1.1 Caso  1 

Como se observa en la Tabla 3.28 el error presente en la antena 1 es 

aproximadamente del 4 %, esto debido a que la diferencia entre el valor real y el 

valor medido fue de 4 grados, mientras en la antena  2 el error se encuentra en 7 

%, en razón de que la variación entre los valores real y medido  es de 14 grados 

aproximadamente. Sin embargo ambos errores se encuentran por debajo de 10 % 

por lo que la variación de fase en este ejemplo se  asemeja a la simulada. 

Antena 1 Antena 2 

Modo V. Medido V. Real 
Error 

relativo 
Modo V. Medido V. Real 

Error 

Relativo 

S12 154.561 
160.75 

3.85 S12 199.811 
186.53 

7.12 

S21 153.299 4.63 S21 200.19 7.32 

Tabla 3.28 Error relativo en el arreglo de 2 antenas (caso 1) 

3.4.2.1.2 Caso 2 

En el análisis de errores del caso 2 se puede apreciar que el error relativo 

presente en la antena 1 es en promedio 5 % pese a que la diferencia entre el 

valor real y el valor medido es de 1 grado, esto sucede debido a que ambos 

valores son relativamente  pequeños, al ver la diferencia que existe  en la antena 

2 entre sus dos valores es de 2 grados y su error relativo es de 1.75%, esto 

debido a que  sus mediciones son valores relativamente altos en comparación con 

los de la antena 1, dentro del promedio general de análisis los cuatro errores en 

conjunto presentan  un valor inferior al 10 %. 
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En la en la Tabla 3.29 se observan las diferentes variaciones del error relativo 

correspondientes a las 2 antenas del caso 2. 

Antena 1 Antena 2 

Modo V. Medido V. Real 
Error 

relativo 
Modo 

V. 

Medido 
V. Real 

Error 

Relativo 

S12 15.81 
16.78 

5.78 S12 117.379 
119.49 

1.76 

S21 15.747 6.15 S21 117.507 1.75 

Tabla 3.29 Error relativo del arreglo de 2 antenas (caso 2) 

3.4.2.1.3 Caso 3 

Los errores que se presentan, tienen para la antena 1 un valor de 8 % 

aproximadamente, esto sucede por la diferencia entre el valor medido y el valor 

real que es de 10 grados, sin embargo el error no se incremente  debido a que 

ambas medidas son altas, en la antena 2 el error es de 12 % este error es 

considerable puesto que la diferencia entre el valor real y el medido alcanza 

aproximadamente los 20 grados.  

El error de la antena se encuentra cerca al límite superior de 10 % mientras la 

segunda tiende al límite inferior de dicho valor como se puede observar en la 

Tabla 3.30. 

Antena 1 Antena 2 

Modo V. Medido V. Real 
Error 

relativo 
Modo 

V. 

Medido 
V. Real 

Error 

Relativo 

S12 110.009 
119.49 

7.93 S12 217.28 
194.57 

11.67 

S21 108.801 8.94 S21 218.285 12.18 

Tabla 3.30 Error relativo del arreglo de 2 antenas (caso 3) 
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3.4.2.1.4 Caso 4 

El cálculo del error de este ejemplo se observa en la Tabla 3.31  aquí podemos 

ver que la diferencia entre los valores real y medido de la antena 1 es de 2 grados 

pero como ambos valores son pequeños esto influye directamente en el error el 

cual se encuentra en un promedio de 4 y 7 %,un valor similar a este porcentaje  

suceden en la antena 2 pese a que la diferencia entre sus valores es de 14 

grados pero sus valores real y medido son superiores al de la primera antena. 

Antena 1 Antena 2 

Modo 
V. 

Medido 
V. Real 

Error 

relativo 
Modo V. Medido V. Real 

Error 

Relativo 

S12 42.422 
44.54 

4.75 S12 191.353 
177.41 

7.85 

S21 41.34 7.18 S21 192.061 8.25 

Tabla 3.31 Error relativo del arreglo de 2 antenas (caso 4) 

3.4.2.2 Arreglo de 4 Antenas 

3.4.2.2.1 Caso 1 

Analizando la Tabla 3.32 se observa  los errores que  presentan  la antena 1,3 y 4 

son bajos y se encuentran por debajo del 5 %; sin embargo, la antena 2  presenta 

un error considerable pues se encuentra cercano al 200 % esto ocurre debido a 

que el valor real presentaba una fase negativa esto sucede cuando la frecuencia 

se encuentra en los valores cercanos a la transición de fase. 

Antena 1 Antena 2 

Modo 
Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

relativo 
Modo 

Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

Relativo 

S12 189.875 186.53 1.793 S12 -167.112 186.53 189.589 

Tabla 3.31 Error relativo del arreglo de cuatro antenas (caso1) 
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Antena 1 Antena 2 

Modo 
Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

relativo 
Modo 

Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

Relativo 

S21 187.804 186.53 0.683 S21 -165.639 186.53 188.8 

Antena 3 Antena 4 

Modo 
Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

relativo 
Modo 

Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

Relativo 

S12 193.259 

189.72 
1.865 S12 195.959 

189.72 
3.288 

S21 194.342 2.436 S21 196.683 3.670 

Tabla 3.32 Error relativo del arreglo de 4 antenas (caso 1) (Continuación) 

3.4.2.2.2 Caso  2 

Al observar la Tabla 3.33 la antena 1 presenta errores del 4 % aproximadamente 

valor aceptable pese a la diferencia de 1 grado aproximadamente entre los 

valores teórico y medido, de igual manera la antena 2 tiene un error del 8 % en el 

modo S21 y del 3 % en el S12, esto en parte que la diferencia entre los valores 

medido y real fue de 4 y 2 grados  en promedio, para las antenas 3 y 4  el error 

supera el 10 % llegando como valor máximo un 18 % esto a que la variación 

promedio de las 2 antenas con sus dos valores de  20 grados aproximadamente. 

Antena 1 Antena 2 

Modo 
Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

relativo 
Modo 

Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

Relativo 

S12 42.75 

44.54 
4.0188 S12 46.268 

44.54 
3.879 

S21 43.6098 2.088 S21 48.413 8.695 

Tabla 3.32 Error relativo del arreglo de 4 antenas (caso 2) 
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Antena 3 Antena 4 

Modo 
Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

relativo 
Modo 

Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

Relativo 

S12 96.829 

119.49 
18.964 S12 102.368 

119.49 
14.329 

S21 97.8704 18.093 S21 104.35 12.670 

Tabla 3.33 Error relativo del arreglo de 4 antenas (caso 2) (Continuación) 

3.4.2.2.3 Caso  3 

 Para el caso 3 como se visualiza en la Tabla 3.34, los errores correspondientes a 

la antena 1 y la 3 se encuentran por debajo del 1 % esto indica que los valores 

medidos se ajustan perfectamente a los reales, mientras que para la antena 2 y 4 

el error se encuentre entre 7 % y 10 %  esto gracias a la diferencia en grados que 

existe entre los valores medido y real. 

Antena 1 Antena 2 

Modo 
Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

relativo 
Modo 

Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

Relativo 

S12 177.655 

177.41 

0.135 S12 47.878 

44.54 

7.494 

S21 178.334 0.52 S21 49.373 10.864391 

 

Antena 3 Antena 4 

Modo 
Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

relativo 
Modo 

Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

Relativo 

S12 178.258 
177.41 

0.477 S12 48.98 
44.54 

9.968 

S21 178.641 0.693 S21 49.38 10.866 

Tabla 3.34 Error relativo del arreglo de 4 antenas (caso 3) 
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3.4.2.2.4 Caso 4 

Al analizar la Tabla 3.35 se observa en conjunto que la antena 1 y 4 presentan un 

error relativo menor al 2 % pues los valores medidos tienen una diferencia de 

hasta 1 grado en relación con el valor real, mientras la antena 2 y 3 tienen un 

error relativo que alcanza el 9 % esto debido a que la diferencia entre los valores 

supera los 2  grados  llegando hasta los 4 como valor máximo. 

Antena 1 Antena 2 

Modo 
Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

relativo 
Modo 

Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

Relativo 

S12 44.448 

44.54 
0.206 S12 46.068 

44.54 
3.43062416 

S21 45.4088 1.95 S21 48.593 9.0996856 

Antena 3 Antena 4 

Modo 
Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

relativo 
Modo 

Valor 

Medido 

Valor 

Real 

Error 

Relativo 

S12 40.617 
44.54 

8.8078132 S12 43.88 
44.54 

1.4818141 

S21 42.156 5.3524921 S21 45.18 1.43691064 

Tabla 3.35 Error relativo del arreglo de 4 antenas (caso 4) 

3.5 ANÁLISIS DEL  COEFICIENTE DE REFLEXIÓN EN  FUNCIÓN 

DE LA VARIACIÓN DE FASE 

3.5.1 RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE REFLEXIÓN EN  VARIACIONES 

FÍSICA Y ELÉCTRICA 

Dentro de la ejecución de estas pruebas se encuentra analizar como varia el 

coeficiente de reflexión expresado en términos de dB y que es posible obtener 

resultados similares entre modificarlo utilizando un cambio en la disposición física 

de la antena y variando su fase, para esto se utilizó la opción que permite medir 

las pérdidas de reflexión e inserción del analizador de redes en función del 

parámetro S22. 
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Para esto se utilizó un arreglo de 2 antenas, el cual primeramente cada elemento 

se encontraría separado a una distancia de un cuarto de longitud de onda (λ/4) 

considerando ambas antenas con fase 0⁰, la siguiente prueba es separarlas a una 

distancia de media longitud de onda (λ/2) y cada una con fase 0⁰ y 90⁰ 

respectivamente. 

Para la primera prueba se observa en la Figura 3.28, a cada antena con su 

respectiva fase, se considera a cada antena con una fase igual a 0⁰, ya que 

ambas presentan medidas  muy cercanas a dicho valor. 

Antena 1 Antena 2 

Figura 3.28 Resultado de Fase en la prueba 1 

Mientras en la Figura 3.29 se puede observar coeficiente de reflexión expresado 

en términos de potencia con un valor igual a -50.295 dB. 

 

Figura 3.29Coeficiente de reflexión expresado en dB (prueba1) 
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Para la segunda prueba se separa a cada antena media longitud de onda (λ/2) y 

se cambia la fase de la segunda de 0⁰ a 90⁰ como se observa en la Figura 3.30. 

Antena 1 Antena 2 

  

Figura 3.30 Resultado de fase en la prueba 2 

Con la incorporación de estas fases se obtiene que el coeficiente de reflexión 

expresado en términos de potencia  presente un valor igual a -50.687 dB, como 

se observa en la Figura 3.31. 

 

Figura 3.31 Coeficiente de reflexión expresado en dB prueba 2 

La diferencia que existe entre  ambas magnitudes de potencia  y el error que 

existe entre  ambas se muestra en la Tabla 3.36, el error que se obtiene entre 

ambas pruebas corresponde a 4.41%, lo cual indica que se obtienen resultados 

similares  cuando se ejecutan  pruebas cambiando la distancia entre antenas que 
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-52.769 dB 

conforman el arreglo y cuando se realizan variando la fase de cada una de ellas, 

es decir  que la directividad de un arreglo puede cambiarse no solo cambiando la 

disposición física del arreglo si no también cambiando la fase de cada elemento 

del mismo. 

Análisis del coeficiente de reflexión 

Prueba 1 Prueba 2 Δ de Perdidas Error 

-50.295dB -50.687dB 0.392 4.41274281 

Tabla 3.36 Análisis del coeficiente de reflexión. 

3.5.2 PRESENTACIÓN  GRÁFICA DE LA VARIACIÓN DEL  COEFICIENTE 

DE REFLEXIÓN EN FUNCIÓN DE LA FASE 

Se procedió a realizar una serie de pruebas para determinar la forma que 

presenta el coeficiente de reflexión en función de la fases del arreglo y la antena 

en sus diferentes ejemplos, para esto se utilizó una basa graduada de madera y 

se tomaron los datos en saltos de 10 grados. Dentro de los  anexos  G, H, I,  se 

aprecian todos los resultados obtenidos en la realización de estas pruebas 

3.5.2.1 Antena Individual [G] 

Como se observa en la Figura 3.32  este valor corresponde al punto  máximo del 

coeficiente de reflexión expresado en dB y se encuentra en la posición 

correspondiente a 90 grados y es igual a -52.769 dB. 

 

Figura 3.32Pérdidas de reflexión (antena individual) 
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Realizada la construcción gráfica de las pérdidas de reflexión con  los datos que 

se encuentran en el anexo G,  se puede observar en la Figura 3.33, dentro de 

esta se puede  mencionar que tiene un patrón casi uniforme registrando un pico 

en 90 grados. 

 

Figura 3.33Patrón del coeficiente de reflexión de una antena individual 

3.5.2.2 Arreglo de 2 antenas [H] 

Los datos obtenidos en estas pruebas se encuentran en el anexo H, en el cual se 

encuentran todos los valores correspondientes a las 5 pruebas realizadas, en los 

cuales se detallan su valor  expresado en términos de dB y el ángulo en el cual 

fueron medidos. 

3.5.2.2.1 Referencia 

Al adquirir los datos de esta prueba que, se tiene un máximo del coeficiente  de 

reflexión expresado en términos de potencia  igual  a -47.96 dB en la posición 

correspondiente a 50 grados. 
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En la Figura 3.34 se muestra el coeficiente de reflexión expresado en términos de 

dB. 

 

Figura 3.34 Pérdidas de reflexión del arreglo de 2 antenas (referencia) 

 

Con la construcción del grafico correspondiente a la variación del coeficiente de 

reflexión en función de la fase, el cual se observa  en la Figura 3.35, el valor 

máximo de las pérdidas se encuentra a 50 grados, mientras que se tiene 

aproximadamente un cero en 10 grados, mientras que de 90 a los 180 grados 

presentan fluctuaciones en su forma. 

 

Figura 3.35Patrón del coeficiente de reflexión del arreglo de 2 antenas (referencia) 
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3.5.2.2.2 Caso 1 

Con las mediciones adquiridas en este caso de estudio, se observa que el punto 

máximo del coeficiente de reflexión expresado en términos de potencia tiene un 

valor igual a -49.922 dB y  se encuentra  en la posición de 100 grados.  

En la Figura 3.36se observa el punto máximo de las pérdidas de reflexión. 

 

 

Figura 3.36 Pérdidas de reflexión del arreglo de 2 antenas (caso 1) 

Con los datos obtenidos en esta prueba se procedió a la representación gráfica 

como se observa  en la Figura 3.37, se puede distinguir que el punto máximo de 

potencia correspondiente a las pérdidas, el cual se encuentra en 100 grados, al 

analizar esta gráfica la potencia comienza a decaer de una manera uniforme, sin 

embargo no cumple la linealidad entre valores aproximados en un rango entre 120  

a 150 grados. 

 

Figura 3.37 Patrón del coeficiente de reflexión del arreglo de 2 antenas (caso 1) 
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3.5.2.2.3 Caso 2 

En este segundo caso  se adquirieron diversos datos, dentro de estas mediciones 

se aprecia en la Figura 3.38 que el máximo del coeficiente de reflexión expresado 

en dB se encuentra en la posición de 100 grados y es igual a -47.716 dB. 

 

Figura 3.38 Pérdidas de reflexión del arreglo de 2 antenas (caso 2) 

Realizada la representación gráfica del patrón del coeficiente  de reflexión, como 

se  observa en la Figura 3.39, es posible apreciar que el máximo  se encuentra en 

una posición  con orientación hacia la izquierda del centro, junto a este se 

visualiza un cero y un lóbulo secundario. 

 

Figura 3.39Patrón del coeficiente de reflexión del arreglo de 2 antenas (caso 2) 
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3.5.2.2.4 Caso 3 

Dentro de las mediciones adquiridas en este caso se determina el punto máximo 

del coeficiente de reflexión expresado en términos de potencia  igual a -47.975 dB 

y se encuentra ubicado en la posición correspondiente a 100 grados. 

En la Figura 3.40 se muestra el  valor coeficiente de reflexión expresado en 

términos de potencia. 

 

Figura 3.40 Pérdidas de reflexión del arreglo de 2 antenas (caso 3) 

La representación gráfica  del patrón de coeficiente de reflexión se visualiza en la 

Figura 3.41, aquí se distingue el máximo en una posición orientada hacia la 

izquierda del centro  y  presenta un cero en 20 grados. 

 

Figura 3.41Patrón de coeficiente de reflexión del arreglo de 2 antenas (caso 3) 
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3.5.2.2.5 Caso 4 

Dentro de esta prueba se tomaron distintos datos, entre estos se visualiza en la 

Figura 3.42  el valor máximo de del coeficiente de reflexión expresado en términos 

de potencia es igual a -45.109 dB y que se encuentra en la posición igual a 100 

grados. 

 

Figura 3.42Pérdidas de reflexión del arreglo de 2 antenas (caso 4) 

En la Figura 3.43 se aprecia el patrón de las pérdidas de reflexión en base a las 

mediciones realizadas, aquí se resalta el punto máximo en la posición orientada 

hacia la izquierda del centro y a partir de esta ubicación la gráfica adquiere una 

cierta linealidad en su forma, debido a que no presenta ceros con excepción del 

que se encuentra en  10 grados.  

 

Figura 3.43Patrón del coeficiente de reflexión del arreglo de 2 antenas (caso 4) 
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3.5.2.3 Arreglo de 4 antenas [I] 

Todos los datos correspondientes a las 5 pruebas realizadas al  arreglo de 4 

antenas se encuentran dentro del anexo I, donde se especifica los valores de 

potencia y la variación en grados para cada diferente caso. 

3.5.2.3.1 Referencia 

En la adquisición de datos de esta prueba se observa en la Figura 3.44 que 

presenta un máximo en el valor del coeficiente de reflexión expresado en términos 

de potencia en la posición de 70 grados y corresponde a un valor de -44.605dB. 

 

Figura 3.44Pérdidas de reflexión en el arreglo de 4 antenas (referencia) 
 

Se representa el patrón del coeficiente de reflexión como se observa en la Figura 

3.45 y se aprecia que el máximo se encuentra en la posición derecha, a partir de 

esta aparecen dos lóbulos secundarios en las posiciones de 130 y 40 grados. 

 

Figura 3.45Patrón de coeficiente de reflexión del arreglo de 4 antenas (referencia) 
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3.5.2.3.2 Caso 1 

Las mediciones realizadas en esta prueba se aprecian en la Figura 3.46, en la 

cual el máximo  se encuentra en la posición correspondiente a 130 grados y con 

un valor igual a -43.273 dB. 

 

Figura 3.46Pérdidas de reflexión del arreglo de 4 antenas (caso 1) 

Con la realización del patrón del coeficiente  de reflexión expresado en términos 

de dB, que se observa en la  Figura 3.47 se puede apreciar que su punto máximo 

de potencia se encuentra en una posición  izquierda, seguida de un lóbulo 

secundario. 

 

Figura 3.47Patrón del coeficiente de reflexión del arreglo de 4 antenas (caso 1) 
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3.5.2.3.3 Caso 2 

En esta prueba se obtuvieron distintos valores, dentro de los cuales el punto 

máximo del coeficiente de reflexión posee un valor igual a -46.318 dB en la 

posición de 80 grados como se observa en la Figura 3.48. 

 

Figura 3.48Pérdidas de reflexión del arreglo de 4 antenas (caso 2) 

En base a los datos se procede a la representación  de las pérdidas de reflexión 

como se observa en la Figura 3.49, en la cual el máximo se encuentra en la 

posición central orientada a la derecha y un lóbulo secundario en la dirección 

izquierda. 

 

Figura 3.49Patrón del coeficiente de reflexión del arreglo de 4 antenas (caso 2) 
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3.5.2.3.4 Caso 3 

Dentro de esta prueba se obtuvieron diversos datos, en donde el máximo tiene un 

valor de -43.954 dB en la posición correspondiente a 90 grados como se aprecia 

en la Figura 3.50. 

 

Figura 3.50Pérdidas de reflexión del arreglo de 4 antenas (caso 3) 

La Figura 3.51 muestra el diagrama del patrón del coeficiente de reflexión en 

donde se aprecia que el máximo se encuentra en la posición central, seguido de 

un lóbulo secundario. 

 

Figura 3.51Patrón del coeficiente de reflexión del arreglo de 4 antenas (caso 3) 
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3.5.2.3.5 Caso 4 

En las mediciones realizadas se adquirió un conjunto de valores,  en los cuales el 

punto máximo del coeficiente de reflexión se encuentra  en la posición de 70 

grados con un valor de -46.47 dB como se observa en la  Figura 3.52. 

 

Figura 3.52Pérdidas de reflexión del arreglo de  4 antenas (caso 4) 

En la Figura 3.53 se observa el patrón del coeficiente de reflexión, en el cual el 

punto máximo se encuentra en la posición central orientada a la derecha, seguido 

de dos lóbulos secundarios, ubicados a partir de 120 y 30 grados 

respectivamente. 

 

Figura 3.53 Patrón del coeficiente de reflexión del arreglo de 4 antenas (caso 4) 
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3.6 COSTOS 

Seguidamente se presenta un cuadro de los costos como se observa en la Tabla 

3.37, correspondientes a los  componentes y elementos de radio frecuencia 

utilizados para las pruebas determinadas, los valores presentados corresponden a 

los proporcionados por las listas de fabricantes, sin embargo se deberá tomar en 

cuenta que los valores mostrados no  consideran los diversos impuestos de 

importación, los cargos por envió e impuestos de valor agregado. 

Descripción Valor unitario($) Cantidad Valor Total($) 

Cambiador de fase 35.95 4 143.8 

Tabla de pruebas 39.95 4 159.8 

Conectores SMA 3.6 22 79.2 

Conectores SMA 

para PCB 
8.9 5 44.5 

Conectores 

Banana 
0.15 8 1.2 

Cable RG-58/u 0.35 20 7 

Cable gemelo 0.35 2 0.7 

Antena impresa 25 5 125 

Soporte 80 1 80 

Total 641.2 

Tabla 3.37 Costo total de la implementación del diseño 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

En este   capítulo se presentan   las diferentes conclusiones y recomendaciones  

que se deducen a lo  largo de la elaboración de este proyecto de titulación, tanto 

en las pruebas simuladas, como en las experimentales, así como en el marco 

teórico de los distintos capítulos.  

4.1 CONCLUSIONES 

 

· Dentro del estudio de los cambiadores de fase se comprobó que son una 

herramienta para modificar y controlar la directividad de una antena o un 

arreglo de las mismas, mediante la variación de la fase de entrada. Se 

debe considerar que estos dispositivos tienen una gran gama de 

tecnologías de construcción y aplicación,  por tal razón cada uno de ellos 

presenta varias ventajas y desventajas dependiendo del rango de 

frecuencias de operación y de la fase que se desea cambiar, dando como 

resultado la realización de un análisis  de la mayoría de ellos previo a 

escoger uno para su utilización.  Dentro de esto los que están siendo 

ampliamente usados  son los de tecnología de diodos varactores   debido a 

que operan tanto con señales de control digital como analógica y su 

disponibilidad en el mercado es  cada vez mayor y la mayoría de 

aplicaciones  para comunicaciones por  radar, celulares y militares usan 

este tipo de cambiadores. 

 

· En relación a los parámetros de simulación se los realizó mediante el 

software CST STUDIO SUITE utilizando la opción de  CST MICROWAVE 

STUDIO,  el cual entre sus herramientas ofrece diseñar la antena o 

cualquier elemento radiante de acuerdo a los materiales que poseen las 
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diferentes librerías del mismo y de esta manera se obtuvo simulaciones de 

acuerdo a los materiales con los cuales posteriormente  se ensambló el 

arreglo de antenas, además también es posible adquirir diversos 

parámetros  técnicos de una antena, formar el arreglo y modificar la fase de 

cada antena, así de esta manera fue posible el contrastar estas 

simulaciones con las pruebas realizadas para finalmente obtener una 

referencia que permita comparar las  medidas reales y  medidas simuladas. 

En relación a la utilización de este software presenta una gran ventaja 

debido  que al realizar las simulaciones de cualquier elemento que radie 

energía electromagnética se la puede efectuar en base a materiales que 

existen en el mercado, es decir se obtiene una simulación aproximada a lo 

que se esperara obtener en pruebas de campo, una opción que la mayoría 

de software no considera debido a que todas las simulaciones las realizan 

en base a PECs. 

 

· En términos de construcción del arreglo de antenas se verificó que al 

trabajar dentro de la tecnología de microcinta, se facilita el diseño y la 

implementación, debido en gran parte a su fácil manufacturación y tiempo 

en la realización de las antenas, además de esto dentro de las pruebas 

efectuadas en el laboratorio de alta frecuencia se observó que estas 

presentaban una alta impedancia característica y desventaja de este tipo 

de antenas. 

 

· Las pruebas realizadas en el laboratorio de alta frecuencia indica que en 

términos de fase se obtienen aproximadamente los mismos resultados 

experimentando con el arreglo de 2 y 4 antenas, lo que refleja que los 

cambiadores de fase son independientes de las dimensiones y la 

capacidad del arreglo razón por la cual estos dispositivos pueden ser 

incorporados en arreglos con mayor cantidad de  elementos que los 

mencionados. 

 

· La fase de una antena es un parámetro que cambia dependiendo de varios 

factores entre estos podemos citar: la distancia  entre cada antena, la 
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longitud del cable de alimentación, los dispositivos cambiadores de fase, 

entre otros.  Esto hace una mención que en la mayoría de antenas en las 

cuales se desea una fase específica de salida que en la mayoría de las 

aplicaciones es 0 o 90 grados se deba considerar seriamente que la  

longitud del cable produzca tal fase, caso contrario se deberá incorporar un 

cambiador para obtener dichas fases de salida. 

 

· Analizando la fase en las distintas pruebas realizadas a los arreglos de 2 y 

4 antenas sometidos a  diferentes ejemplos entre cada uno de ellos 

respectivamente, se obtuvieron una serie de  errores que se encontraban 

dentro de un promedio general inferiores al 10 %, esto indica que el diseño 

funciona y es factible para nuevas aplicaciones, el margen de error que se 

obtiene  a lo largo de las pruebas realizadas es debido en gran parte a  los 

conectores y cables  que indirectamente incorporan un cambio de fase, es 

por esta razón que ninguna antena presentaba una fase de entrada igual a 

0 grados, sin embargo los errores más considerables estuvieron presentes 

en aquellos ejemplos en los cuales la fase  era igual a 16.78 y 

44.54grados, esto debido a que una pequeña variación de grados ya 

introducía un error considerable dentro de un rango  4 a 10 %, por el 

contrario cuando los valores de fase superaron los 100 grados los errores 

disminuyeron considerablemente tomando valores inferiores al 1% en 

ciertos ejemplos. Realizando una consideración  de acuerdo a los 

cambiadores de fase del proyecto  se obtienen valores de fase  

aproximados a los teóricos cuando el cambio que se efectúa es superior a 

119.49 es decir cuando la señal de control es mayor a 6 voltios. 

 

 

· Se pudo demostrar que los arreglos de antenas presentan una mayor 

directividad y potencia que  su correspondiente antena individual, esto se 

observó tanto en los parámetros simulados, como los experimentales, 

obteniendo una mayor potencia y directividad en los mismos. De igual 

manera mediante la realización de pruebas experimentales y simuladas  

para determinar la forma del lóbulo de radiación, se pudo verificar que este 
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varía medida que el   arreglo modifica su dimensión de 2 a 4 antenas, de 

igual manera se observa cómo cambia antes y después de introducir 

diferentes valores de fase. 

 

· En términos del lóbulo de radiación se obtuvieron diferentes resultados 

para los ejemplos del arreglo de 2 y  4 antenas. Analizando estos 

resultados se determinó que al cambiar la fase lo que se está consiguiendo 

es cambiar la directividad y de esta manera se  modifica al  lóbulo de  

radiación. Estos resultados también se los puede observar en las 

simulaciones realizadas a estos ejemplos. Al modificar la forma del lóbulo 

de radiación se está consiguiendo que el lóbulo principal sufra una 

redirección y es de esta manera que se obtiene un cambio de área de 

cobertura de la antena debido a que ahora los puntos de máxima y media 

potencia  han cambiado en términos de posición física. 

 

· Se concluye que luego de obtener la representación gráfica del lóbulo de 

radiación de las pruebas correspondientes a los arreglos de 2 y de 4 

antenas, los resultados obtenidos del  arreglo de 4 antenas presenta mayor 

directividad y potencia que su correspondiente  de 2 antenas, lo que 

verifica lo expresado por la teoría,  de que a medida de que incrementa la 

dimensión de un arreglo este se vuelve más directivo. 

 

· Estableciendo una relación directa entre la fase y el diagrama de radiación 

del arreglo de 2 antenas se puede observar que el lóbulo principal se 

orienta en  la dirección de la antena que presenta la menor fase, de igual 

manera se puede apreciar que a medida de que la diferencia de fase 

existente entre las antenas sea grande el lóbulo secundario irá 

incrementando su valor hasta tener dimensiones y valores similares a las 

del principal, mientras que a razón la diferencia de fase entre las 2 sea 

menor, el lóbulo principal tendrá  una dimensión superior comparada con 

las que tienen los secundarios. Con la modificación de  fase en antenas de 

poca directividad como las realizadas  se observa el surgimiento de 2 

lóbulos secundarios   los cuales pueden  reemplazar al principal, bajo estas 
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premisas se puede  radiar dos áreas de cobertura  diferentes.  De igual 

manera se puede ser selectivo dentro de una misma área y solo radiar una 

zona específica de la misma, esto se conseguirá si la diferencia de fases 

entre las antenas es considerablemente reducida, de esta manera se 

puede sectorizar zonas dentro del área de cobertura de un arreglo de 

antenas. 

 

· El tipo de relación que se obtiene entre fase y diagramas de radiación en 

un arreglo de 4 antenas es más complejo que su correspondiente de 2, 

debido a que a medida que se añaden antenas al arreglo adquiere mayor 

directividad, sin embargo observando los gráficos se puede evidenciar que 

a razón que la diferencia entre fases disminuye el diagrama de radiación se 

asemeja al de referencia, es decir al que tiene todas sus fases 0, por el 

contrario a medida que la diferencia de fase  aumenta, los lóbulos 

secundarios empiezan a aumentar su tamaño y directividad. En ambas 

consideraciones el diagrama de radiación siempre mantiene su forma de 

un lóbulo principal seguido de dos lóbulos secundarios laterales. 

 

· Se logró demostrar que se obtienen resultados similares en términos del 

diagrama del coeficiente de reflexión, cuando se realizan pruebas 

primeramente variando la distancia de separación entre las antenas y luego 

cuando se mantiene la distancia entre ellas pero se cambia la  fase, es 

decir se verificó que se  tiene la misma solución sometiendo al arreglo a 

inclinaciones mecánicas eléctricas. 

 
 

· Mediante los cambiadores de fase eléctricos es posible modificar la 

inclinación eléctrica de los arreglos de antenas, consiguiendo de esta 

manera reducir el espacio físico, y la energía requerida que usualmente 

ocupan los cambiadores de fase mecánicos que son los normalmente 

usados cuando se desea modificar el lóbulo de radiación. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Es importante analizar diseños con otros tipos de cambiadores que no 

sean diodos varactores y a diferentes frecuencias de operación para poder 

determinar entre ellos cuales se ajustan a un mejor rendimiento y a un 

menor error en la variación de fase. Una vez concluido el análisis se 

recomienda realizar una evaluación de diferentes cambiadores de fase 

considerando que los resultados obtenidos en este trabajo podrán ser 

usados como elementos de referencia. 

 

· En el caso del software de simulación es  apropiado adquirir toda la  

licencia del CST  STUDIO SUITE debido a que para la realización de este 

proyecto la empresa CST otorgo una licencia de 30 días para realizar las 

simulaciones requeridas para este, además este software  por sus 

características no solo es aplicable para simulaciones de parámetros de 

antenas y variaciones de fases las cuales se encuentran en el paquete 

CST MICROWAVE STUDIO, si no también presenta una amplia gama de 

opciones citando de esta manera al: CABLE STUDIO, MPHYSICS 

STUDIO, EM STUDIO, DESIGN STUDIO, PARTICLE STUDIO, PCB 

STUDIO. Con la ayuda de este software se podrán realizar nuevos 

proyectos en varias aéreas de estudio como son análisis de campos 

electromagnéticos, sistemas de propagación y antenas, sistemas de 

comunicación radiantes, líneas de transmisión entre otras, por tal razón 

sería recomendable que la ESCUELA POLITECNICA NACIONAL cuente 

con este sistema computacional para la realización de varias 

investigaciones dentro de las líneas de estudio antes mencionadas con el 

fin de mejorar la calidad y simulación de los proyectos que realiza nuestra 

universidad, además se recomienda realizar la gestión correspondiente 

para adquirir los programas universitarios que brinda CST STUDIO SUITE. 

 

· Como recomendación se debería realizar las pruebas de laboratorio en un 

ambiente adecuado para equipos de alta frecuencia debido a que las 
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pruebas se realizaron en un laboratorio dentro del cual existen equipos que 

diariamente realizan mediciones de patrones de radiación , razón por la 

cual nuestras mediciones pudieron sufrir ciertas interferencias  de parte de 

estos equipos, además de esto no se pudo trabajar de mejor manera 

debido a que no se pudieron mover los equipos para la realización de las 

pruebas correspondientes a la construcción del lóbulo de radiación, debido 

a políticas internas del EJÉRCITO ECUATORIANO, de igual manera la 

manipulación del equipo se ve supeditada a que un miembro del ejército 

regule constantemente el uso y manejo de los mismos, sería prudente 

entonces  realizar las pruebas dentro de una cámara anecoica para 

obtener resultados en lo posible libres de interferencia, y además en un 

ambiente  no militar debido a las limitaciones que presenta este en sus 

políticas de utilización  y empleo de los equipos con los que cuenta el 

CENTRO DE METROLOGÍA DEL EJÉRCITO ECUATORIANO. 

 

· Se recomienda usar un generador de señales para la alimentación del 

arreglo para aumentar la potencia a la cual se está transmitiendo, debido a 

que si se realizan las pruebas de recepción con un analizador de espectros 

las bajas potencias que transmite el arreglo pueden ser confundidas con 

señales de ruido y no se estarían   obteniendo  valores de interés . 

 

· Es prudente realizar trabajos futuros acerca de arreglos de antenas con 

cambiadores de fase, esto debido a que se pueden realizar una mayor 

cantidad de pruebas con la finalidad de encontrar bajo que fases el arreglo 

se vuelve más directivo y observar como el lóbulo principal cambia de 

posición.  De esta manera se espera tener un control total acerca de la 

dirección del lóbulo principal, esto con la finalidad de establecer parámetros 

tanto de voltaje como de fase para poseer un registro que nos permita 

conocer las diferentes posiciones que puede adquirir el lóbulo principal. 

 

· En proyectos realizados en la Escuela Politécnica Nacional como el 

Proyecto de Gran Altitud que fue desarrollado conjuntamente  con la FAE 

se los diseño en base a sistemas mecánicos para la orientación del lóbulo 
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principal, lo cual implico la implementación de sistemas motorizados, lo que 

repercute o influye en el peso de todo el sistema de seguimiento, 

adicionalmente  los requerimientos de energía serán significativamente 

mayores que aquellos que usan sistemas de inclinación electrónica, como 

el presentado en este proyecto de titulación, logrando reducir dichos 

requerimientos de energía. 
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