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Resumen  

 

Los sistemas de posicionamiento gozan de una enorme popularidad gracias a su gran 

aplicabilidad. Existen diversas constelaciones de satélites ya sean americanos (GPS), rusos 

(GLONASS) o europeos (GALILEO). Al igual que estos sistemas son utilizados para proveer 

servicios de localización en todo el mundo a sistemas móviles también es necesario tener, de la 

misma manera, conocimiento de la posición y un control sobre los mismos. Para ello, las antenas 

que emplean estos sistemas son uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Una 

aplicación interesante es el proveer de posición a los cohetes que se usan como lanzadera de 

satélites al espacio, para que se pueda controlar la trayectoria de los mismos y poder actuar en 

caso de emergencia. Por lo tanto, es importante que los cohetes dispongan de antenas 

fácilmente integrables en su carcasa, generalmente metálica. 

En este proyecto se ha planteado el diseño de antenas con tecnología plana para 

aplicaciones GPS. Estos diseños cumplen ciertas especificaciones para ser diseñadas con éxito: 

frecuencia de trabajo en banda L1, polarización circular, diagrama de radiación semiesférico 

omnidireccional y que el plano exterior por donde radie sea de un material metálico para que 

facilite su integración en un cohete. Estas características requeridas hacen que el tipo de antena 

elegida sea de tipo slot.   

Para ello, tras un periodo de estudio del arte se escogen dos modelos base. De estos dos 

modelos, se plantea que uno esté compuesto por un único puerto de alimentación mientras que 

el otro esté compuesto por dos. Para que los dos diseños tengan las mismas características, se 

añade un híbrido de 90o al segundo diseño, de forma que sólo sea necesario un puerto de 

entrada para alimentar correctamente la antena como en el primer modelo. 

Inicialmente, las antenas se diseñan en tecnología microstrip de la que se pasará a 

tecnología stripline y finalmente se coloca un número determinado de postes cilíndricos 

alrededor de la antena para disminuir el efecto de propagación que se produce en el sustrato. 

En el segundo caso, de diseña una red en cuadratura y se presentan dos opciones diferentes de 

conexión con la antena ya diseñada. 
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Abstract  

 

Positioning systems enjoy enormous popularity due to their huge applicability. Several 

constellations of satellites whether American (GPS), Russian (GLONASS) or European (GALILEO). 

Just as these systems are used to provide worldwide location services to mobile systems, it is 

also necessary to have, in the same way, knowledge of the position and control over them. For 

this, the antennas that use these systems are one of the most important aspects to consider. An 

interesting application is to provide position to the rockets that are used as a satellite shuttle to 

space, so that they can control the trajectory of them and be able to act in case of emergency. 

Therefore, it is important that rockets have easily integrable antennas in their housing, usually 

metallic. 

In this project has been proposed the design of antennas with flat technology for GPS 

applications. These designs meet certain specifications to be designed successfully: working 

frequency in L1 band, circular polarization, omnidirectional hemispherical radiation pattern and 

that the outer plane through which it radiates is made of a metallic material to facilitate its 

integration in a rocket. These required characteristics make the type of antenna chosen to be 

slot type. 

For this, after a period of study of art, two base models are chosen. Of these two models, 

it is proposed that one is composed of a single feeding port while the other is composed of two. 

In order for the two designs to have the same characteristics, a 90o hybrid is added to the second 

design, so that only one input port is needed to properly feed the antenna as in the first model. 

Initially, the antennas are designed in microstrip technology from which stripline 

technology will be used and finally a certain number of cylindrical poles are placed around the 

antenna to reduce the propagation effect that occurs in the substrate. In the second case, a 

quadrature network is designed and two different connection options are presented with the 

already designed antenna.  



Jon Colado García 
 

IV 
 

Lista Palabras Clave 

  

o Antena Slot 

o Microstrip 

o Stripline 

o Polarización circular 

o Slot anular 

o Hibrido 90O 

 

  



Jon Colado García 
 

V 
 

 

 

  



1 
 

Tabla de Contenido 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

I. 1. ANTENAS SLOT .......................................................................................................................... 7 
I. 1.1. Antena Slot Rectangular ......................................................................................................... 8 
I. 1.2. Antena Slot Anular .................................................................................................................. 8 

I. 2. APLICACIONES GPS .................................................................................................................... 9 

I. 3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO .................................................................................................. 10 
I. 3.1. Especificaciones requeridas para el diseño .......................................................................... 10 
I. 3.2. Procedimiento del diseño ..................................................................................................... 10 

 

CAPÍTULO II: PROPIEDADES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

II. 1. LÍNEA MICROSTRIP .................................................................................................................. 12 
II. 1.1. Análisis de una línea Microstrip ............................................................................................ 13 
II. 1.2. Diseño de una línea Microstrip ............................................................................................. 14 

II. 2. LÍNEA STRIPLINE ...................................................................................................................... 15 
II. 2.1. Análisis de una línea Stripline ............................................................................................... 15 
II. 2.2. Diseño de una línea Stripline ................................................................................................ 16 

 

CAPÍTULO III: FUNDAMENTOS DE LAS ANTENAS SLOT 

III. 1. CIRCUITO EQUIVALENTE .......................................................................................................... 17 
III. 1.1. Circuito equivalente Antena Slot Microstrip ........................................................................ 17 
III. 1.2. Circuito equivalente Antena Slot Stripline ............................................................................ 19 

III. 2. DIAGRAMAS DE RADIACIÓN .................................................................................................... 19 
III. 2.1. Diagramas de radiación de una antena slot rectangular ...................................................... 20 
III. 2.2. Diagramas de radiación de una antena slot anular .............................................................. 21 



Jon Colado García 
 

2 
 

III. 3. POLARIZACIÓN CIRCULAR ....................................................................................................... 24 
III. 3.1. Relación Axial ........................................................................................................................ 25 
III. 3.2. Métodos para conseguir polarización circular...................................................................... 26 

 

CAPÍTULO IV: DISEÑO DE ANTENA SLOT ANULAR CON 

POLARIZACIÓN CIRCULAR ALIMENTADA MEDIANTE UN 

ÚNICO PUERTO 

IV. 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 27 

IV. 2. ANTENA SLOT ANULAR DE 1 PUERTO CON MICROSTRIP ......................................................... 29 
IV. 2.1. Cálculo Dimensiones Antena Slot Anular 1 puerto con Microstrip ...................................... 29 
IV. 2.2. Diseño Antena Slot Anular 1 Puerto en Ansys ...................................................................... 30 
IV. 2.3. Resultados Antena Slot Anular 1 puerto con Microstrip ...................................................... 32 

IV. 3. ANTENA SLOT ANULAR DE 1 PUERTO CON STRIPLINE ............................................................. 36 
IV. 3.1. Cálculo Dimensiones Antena Slot Anular 1 puerto con Stripline .......................................... 37 
IV. 3.2. Resultados Antena Slot Anular 1 puerto con Stripline ......................................................... 38 

 

CAPÍTULO V: DISEÑO DE ANTENA SLOT ANULAR 

POLARIZACIÓN CIRCULAR ALIMENTADO MEDIANTE DOS 

PUERTOS 

V. 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 40 

V. 2. ANTENA SLOT ANULAR DE 2 PUERTOS CON MICROSTRIP ........................................................ 42 
V. 2.1. Cálculo Dimensiones Antena Slot Anular 2 puertos con Microstrip ..................................... 42 
V. 2.2. Resultados Antena Slot Anular 2 puertos con Microstrip .................................................... 43 

V. 3. ANTENA SLOT ANULAR DE 2 PUERTOS CON STRIPLINE ............................................................ 46 
V. 3.1. Cálculo Dimensiones Antena Slot Anular 2 puertos con Stripline ........................................ 47 
V. 3.2. Resultados Antena Slot Anular 2 puertos con Stripline ........................................................ 48 

V. 4. ANTENA SLOT ANULAR DE 2 PUERTOS CON STRIPLINE Y POSTES CILÍNDRICOS ....................... 51 
V. 4.1. Cálculo Dimensiones Postes Cilíndricos ................................................................................ 51 
V. 4.2. Resultados Antena Slot 2 puertos con Stripline y Postes Cilíndricos .................................... 52 

V. 5. ANTENA SLOT ANULAR CON HÍBRIDO ..................................................................................... 55 
V. 5.1. Modelo 1 Antena + Híbrido 90O ............................................................................................ 55 

V. 5.1.1. Cálculo Dimensiones Híbrido 90o ................................................................................. 55 
V. 5.1.2. Resultados Híbrido 90o ................................................................................................. 58 
V. 5.1.3. Resultados Antena + Híbrido 90o ................................................................................. 59 



Jon Colado García 
 

3 
 

V. 5.2. Modelo 2 Antena + Híbrido 90O ............................................................................................ 63 
V. 5.2.1. Cálculo Dimensiones Híbrido 90omodelo 2 .................................................................. 64 
V. 5.2.2. Resultados Híbrido 90omodelo 2 .................................................................................. 64 
V. 5.2.3. Resultados Antena + Híbrido 90omodelo 2 opción 1 .................................................... 65 
V. 5.2.4. Resultados Antena + Híbrido 90omodelo 2 opción 2 .................................................... 69 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUCIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

  



Jon Colado García 
 

4 
 

Lista de Figuras 
 

Figura I.1. Antena Slot Rectangular  [1]......................................................................................... 8 

Figura I.2. Antena slot anular [1] ................................................................................................... 9 

Figura II.1. Estructura línea Microstrip [2] .................................................................................. 13 

Figura II.2. Campos eléctricos y magnéticos de una línea Microstrip [2] ................................... 13 

Figura II.3. Estructura línea Stripline [2] ...................................................................................... 15 

Figura II.4. Campos eléctricos y magnéticos de una línea Stripline [2] ....................................... 15 

Figura III.1. Circuito equivalente de una antena slot alimentada con microstrip [1] ................. 18 

Figura III.2. Circuito equivalente de una antena slot alimentada con stripline [4]. .................... 19 

Figura III.3. Slot rectangular en el sistema de coordenadas [1] .................................................. 21 

Figura III.4. Diagramas de radiación de los planos H y E de una antena slot rectangular [3] ..... 21 

Figura III.5. Slot Anular en el sistema de coordenadas [1] .......................................................... 22 

Figura III.6. Diagrama de radiación de una antena slot anular cuando n=0 [1] .......................... 23 

Figura III.7. Diagrama de radiación del plano E de una antena slot anular cuando n=1 [1] ....... 23 

Figura III.8. Diagrama de radiación del plano H de una antena slot anular cuando n=1 [1] ....... 24 

Figura III.9. Elipse de polarización. [2] ......................................................................................... 24 

Figura IV.1. Partes de abajo y de arriba del modelo de antena slot con polarización conmutada 

propuesto en [6] .......................................................................................................................... 28 

Figura IV.2. Modelo tipo de Antena Slot de 1 Puerto escogido para el diseño [6]. .................... 29 

Figura IV.3. Dibujo tipo Antena Slot Anular 1 puerto Microstrip. ............................................... 31 

Figura IV.4. Coeficiente S11 Antena Slot Anular 1 puerto Microstrip. ......................................... 33 

Figura IV.5. Parámetro Axial Ratio Antena Slot Anular 1 puerto Microstrip. ............................. 33 

Figura IV.6. Directividad Antena Slot Anular 1 puerto Microstrip. ............................................. 35 

Figura IV.7. Ganancia Antena Slot Anular 1 puerto Microstrip. .................................................. 35 

Figura IV.8. Dibujo tipo Antena Slot Anular 1 puerto Stripline. .................................................. 37 

Figura IV.9. Coeficiente S11 Antena Slot Anular 1 puerto Stripline (1) ........................................ 38 

Figura IV.10. Axial Ratio Antena Slot Anular 1 puerto Stripline (1) ............................................. 38 

Figura IV.11. Coeficiente S11 Antena Slot Anular 1 puerto Stripline (2) ..................................... 39 

Figura IV.12. Axial Ratio Antena Slot Anular 1 puerto Stripline (2) ............................................. 39 

Figura V.1. Modelo de Antena Slot propuesto en [8] ................................................................. 41 

Figura V.2. Dibujo tipo de Antena Slot Anular 2 puertos. ........................................................... 42 

Figura V.3. Antena Slot Anular 2 puertos .................................................................................... 43 

Figura V.4. Coeficiente S11 y S22 Antena Slot Anular 2 puertos Microstrip.................................. 44 

Figura V.5. Axial Ratio Antena Slot Anular 2 puertos Microstrip ................................................ 44 

Figura V.6. Directividad Antena Slot Anular 2 puertos Microstrip .............................................. 45 

Figura V.7. Ganancia Antena Slot Anular 2 puertos Microstrip .................................................. 46 

Figura V.8. Antena Slot Anular 2 puertos Stripline ..................................................................... 47 

Figura V.9. Coeficientes S Antena Slot Anular 2 puertos Stripline .............................................. 48 

Figura V.10. Axial Ratio Antena Slot Anular 2 puertos Stripline ................................................. 49 

Figura V.11. Directividad Antena Slot Anular 2 puertos Stripline ............................................... 50 

Figura V.12. Ganancia Antena Slot Anular 2 puertos Stripline ................................................... 50 

Figura V.13. Antena Slot Anular 2 puertos Stripline con Cilindros alrededor ............................. 51 

Figura V.14. Coeficientes S Antena Slot Anular 2 puertos Stripline con Cilindros alrededor ..... 53 

Figura V.15. Axial Ratio Antena Slot Anular 2 puertos Stripline con Cilindros alrededor ........... 53 

Figura V.16. Directividad Antena Slot Anular 2 puertos Stripline con Cilindros alrededor ........ 54 

Figura V.17. Antena Slot Anular 2 puertos Stripline con Cilindros alrededor ............................. 54 



Jon Colado García 
 

5 
 

Figura V.18. Híbrido 90o [2] ......................................................................................................... 55 

Figura V.19. Diseño Híbrido 90o Ansoft Designer ........................................................................ 56 

Figura V.20. Coeficientes S Híbrido 90o Ansoft Designer ............................................................ 56 

Figura V.21. Fase puertos de salida 2 y 3 Híbrido 90o Ansoft Designer ...................................... 57 

Figura V.22. Diseño Híbrido 90o en Ansys ................................................................................... 57 

Figura V.23. Coeficientes S11, S12, S13 y S14 Híbrido 90o Ansys ..................................................... 58 

Figura V.24. Fase de los puertos de salida 2 y 3 del Híbrido 90o Ansys ...................................... 59 

Figura V.25. Antena Slot Anular + Híbrido (mod 1) ..................................................................... 60 

Figura V.26. Coeficiente S11 Antena Slot Anular + Híbrido 90o (mod 1) ...................................... 60 

Figura V.27. Axial Ratio Antena Slot Anular + Híbrido 90o (mod 1) ............................................ 61 

Figura V.28. Directividad Antena Slot Anular + Híbrido 90o (mod 1) .......................................... 62 

Figura V.29. Ganancia Antena Slot Anular + Híbrido 90o (mod 1)............................................... 62 

Figura V.30. Híbrido 90o modelo 2 .............................................................................................. 63 

Figura V.31. Coeficientes S Híbrido 90o modelo 2 ....................................................................... 65 

Figura V.32. Axial Ratio Híbrido 90o modelo 2 ............................................................................ 65 

Figura V.33. Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 1 ......................................................... 66 

Figura V.34. Coeficiente S11 Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 1 ............................... 67 

Figura V.35. Axial Ratio Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 1 ....................................... 67 

Figura V.36. Directividad Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 1 .................................... 68 

Figura V.37. Ganancia Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 1 ......................................... 68 

Figura V.38. Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 2 ......................................................... 69 

Figura V.39. Coeficiente S11 Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 2 ............................... 70 

Figura V.40. Axial Ratio Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 2 ....................................... 70 

Figura V.41. Directividad Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 2 .................................... 71 

Figura V.42. Ganancia Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 2 ......................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jon Colado García 
 

6 
 

  



Jon Colado García 
 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN 

  

El capítulo primero tiene como objetivo la introducción de los temas principales, así como 

el contexto en el que se va a realizar el diseño de una de antena slot circularmente polarizada 

mediante tecnología plana para su aplicación en GPS. 

 

 

I. 1. ANTENAS SLOT 

 

Actualmente existen muchos tipos de elementos radiantes con infinidad de formas entre 
los cuales se encuentran las antenas tipo slot o ranura.  

Las antenas slot, básicamente, están alimentadas mediante una línea microstrip sobre un 
sustrato dieléctrico y se forman creando una ranura que será el elemento radiante, en plano de 
masa.  

Este tipo de antenas se utilizan normalmente en frecuencias entre 300MHz y 24GHz y son 
dispositivos muy populares debido sus múltiples ventajas. Una de ellas es el poder de producir 
diagramas de radiación bidireccionales y unidireccionales. Además, la combinación de 
conductores en forma de slot colocados a lo largo de los lados de la línea microstrip, pueden 
producir radiación circular polarizada. 

Existen diferentes formas de antenas slot, entre las que destacan las que tienen forma 
rectangular y anular. 
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I. 1.1. Antena Slot Rectangular 

Este tipo de antenas poseen un corte en el plano de masa de la línea de alimentación plana, 
con forma rectangular, sobre un sustrato dieléctrico. Esta ranura se coloca de forma 
perpendicular a la línea de alimentación, de manera que los campos producidos en la línea 
alimenten el slot.  

Para tener una excitación eficiente de línea, el conductor de la línea realiza un corto circuito 
a través del sustrato dieléctrico y el borde del slot, y el conductor finaliza en circuito abierto más 
allá del slot. La longitud entre el slot y la parte superior de la línea de alimentación, 
generalmente, es de aproximadamente un cuarto de longitud de onda, para que se produzca 
una suma constructiva en el borde del slot respecto a la onda incidente y la reflejada por límite 
de la línea de transmisión.  

En el caso de las antenas slot rectangulares, estas resonarán a una frecuencia distinta 
dependiendo del tamaño del slot. Para ello, la longitud del slot más la anchura del mismo deberá 
ser la mitad de la longitud de onda deseada. 

El diagrama de radiación de una antena slot rectangular dependerá del tipo de tecnología 
que se utilice para alimentarla, pudiendo ser bidireccional o unidireccional. 

 

 
Figura I.1. Antena Slot Rectangular  [1] 

 

I. 1.2. Antena Slot Anular 

Realizando una variación sobre las antenas slot rectangular, se consiguen las antenas de 
slot anular. Se trata de una antena muy versátil que está formada por un slot circular en forma 
de anillo en el plano de masa sobre un sustrato dieléctrico, alimentado mediante una línea de 
alimentación plana, tal y como ocurría en el caso del slot rectangular.  

De la misma forma que el slot rectangular, el diagrama de radiación del slot anular 
dependerá de la tecnología que se utilice para la alimentación de la antena, pudiendo ser 
bidireccional o unidireccional. 
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Figura I.2. Antena slot anular [1] 

 

 

I. 2. APLICACIONES GPS 

 

GPS es la abreviatura de Global Positioning System, un sistema de radionavegación basado 

en satélites desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos de América que 

permite a cualquier usuario saber su localización, velocidad y altura, las 24 horas del día, en 

cualquier punto del globo terrestre. GPS emite a 1575,42 MHz (L1), 1227,6 MHz (L2) y 1176,45 

MHz (L5). Este proyecto se centrará en la banda de frecuencias L, más concretamente en la 

banda L1 (1575.42 MHz). Dos de estas frecuencias son de uso civil y otra militar. 

En Europa existe un sistema de radionavegación y posicionamiento por satélite similar cuyo 

nombre es el Sistema de Navegación por Satélite Galileo (GNSS).  

Una de las posibles aplicaciones en las que se centra este proyecto es su colocación en 

dispositivos como los cohetes o lanzaderas. Es de gran interés conocer en todo momento la 

localización de los mismos durante un lanzamiento para poder actuar en caso de cualquier 

anomalía que surja en la trayectoria planificada. Para ello las antenas slot son de gran utilidad 

debido a la facilidad que tienen para fabricarse además de la posibilidad de diseñarlas en la 

misma superficie donde van a ser instaladas, la cual se compone de un material conductor, 

siendo de una gran utilidad en el diseño de aeronaves, ya que es muy complicado utilizar una 

antena convencional encima del fuselaje de una nave. Facilitan por tanto la integración de la 

antena en la estructura de la lanzadera. 

Este tipo de antena también puede aplicarse como antena vehicular en las comunicaciones 

móviles, ya que puede irradiar energía en ángulos de baja elevación. En las comunicaciones 

móviles urbanas, las ondas incidentes a las estaciones móviles provienen principalmente de 

direcciones que tienen ángulos de elevación bajos, alrededor de 30o desde el plano horizontal.  

 



Jon Colado García 
 

10 
 

 

I. 3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO  

I. 3.1. Especificaciones requeridas para el diseño 

En el proyecto se pretende diseñar una antena utilizando tecnología plana que opere a una 

frecuencia de 1.575 GHz (banda L1). 

La superficie de la antena que se plantea diseñar debe ser de un material conductivo, la 

cual tenga un diagrama de radiación en una única dirección y sentido y de forma 

omnidireccional. Además, la polarización que emita la antena deber ser circular, por lo que su 

axial ratio tiene que ser menor de 3 dB.  

El material dieléctrico sobre el cual estará colocada la antena deberá ser de tipo Rogers 

5880, cuya constante dieléctrica es εr=2.2 y una altura de 1.27mm, ya que es un material del 

que se dispone en el laboratorio y que además está calificado para vuelo, con lo que se podría 

integrar en la lanzadera. 

En la siguiente tabla se resumen estas especificaciones: 

  

Especificaciones 

Sustrato Rogers 5880 

Altura Sustrato (mm) 1.27 

 Frecuencia (GHz) 1.575 

Polarización Circular (CP) 

Axial Ratio (dB) < 3 

Tabla I.1. Especificaciones de diseño de la antena 

 

I. 3.2. Procedimiento del diseño 

Para familiarizarse con el simulador comercial ANSYS HFSS (High Frequency 

Electromagnetic Field simulation), el cual se utilizará para realizar las simulaciones de cada uno 

de los diseños, se comenzará realizando un diseño sencillo formado por un slot rectangular 

alimentado con una línea microstrip. De este modo, ayudará a comprender de una mejor forma 

el funcionamiento y los fundamentos básicos que componen una antena de estas 

características.  

Seguidamente, se realizará un estudio sobre las antenas slot con polarización circular en 

diferentes artículos publicados en la revista IEEE, gracias a la subscripción que la Universidad 

Pública de Navarra posee.  
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A partir del estudio de estos diseños y basándose en los artículos encontrados, se 

propondrán dos vertientes de diseño respecto al modo de alimentación de las antenas. El 

primero se tratará de una antena slot anular con un único puerto de alimentación, mientras que 

el segundo constará de dos puertos. A esta segunda opción, con el fin de que la antena disponga 

únicamente de un puerto de entrada, se le añadirá un hibrido de 90º en tecnología stripline que 

permita la alimentación a partir de un único puerto y que facilite también la obtención de 

polarización circular a derechas (RHCP) o a izquierdas (LHCP) según el puerto del híbrido que se 

utilice para la alimentación. 

Por lo tanto, la estructura de este proyecto estará formada en el capítulo II por las 

propiedades de las líneas de trasmisión. En el capítulo III se mostrarán los fundamentos de 

antenas slot para pasar en el capítulo IV a diseñar el primer modelo de antena diseñado con un 

solo puerto de alimentación y en el capítulo V el segundo diseño propuesto con dos puertos e 

híbrido de 90º. En el último capítulo se expondrán las conclusiones obtenidas sobre el proyecto 

y, consecuentemente, las posibles líneas futuras del mismo. 
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CAPÍTULO II:  PROPIEDADES DE LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN 

 

A continuación, se introducen las propiedades de dos diferentes tipos de alimentación en 

tecnología plana, explicando sus diferencias.  

Este tipo de tecnología es muy popular en los circuitos de RF y microondas debido a su bajo 

coste y su sencillez en su proceso de fabricación. Además, estos tipos de alimentación son de 

tamaño y de peso reducido, lo que facilita su utilización en la integración de circuitos MIC y 

MMIC. 

 

 

II. 1.  LÍNEA MICROSTRIP 

 

Una línea microstrip se compone de un segmento de conductor, de anchura W, localizado 
sobre un material dieléctrico y de un plano de tierra en la parte inferior del substrato como se 
muestra en la Figura II.1. El conductor y el plano de tierra inferior están separados una distancia 
d la cual es la altura del material dieléctrico, cuya constante de dieléctrica y permitividad 
magnética son 휀𝑟 y μ. 
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Figura II.1. Estructura línea Microstrip [2] 

 

 

Figura II.2. Campos eléctricos y magnéticos de una línea Microstrip [2] 

 

En la Figura II.2 se puede observar cómo se configuran los campos eléctrico y magnético en 
la línea. Dado que la estructura de la microstrip hace que los campos electromagnéticos 
compartan, en su trayecto, el material dieléctrico con εr y el aire, se busca integrar y modelar 
una microstrip como si tuviera un solo material con una constante dieléctrica efectiva 
equivalente (II.1). 

 

 
휀𝑟𝑒𝑓𝑓 =

휀𝑟 + 1

2
+
휀𝑟 − 1

2

1

√1 + 12
𝑑
𝑊

 (II.1) 

 

II. 1.1. Análisis de una línea Microstrip 

Realizando el análisis como si sólo hubiera modo TEM, se puede expresar la longitud de 
onda en la línea microstrip como: 

 𝜆 =
𝜆0

√휀𝑟𝑒𝑓𝑓
 

(II.2) 

donde 𝜆0 es la longitud de onda en el vacío. 

Consecuentemente, la velocidad de fase y la constante de propagación serán: 
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 𝑣𝑝 =
𝑐

√휀𝑟𝑒𝑓𝑓
                   𝛽 = 𝛽0√휀𝑟𝑒𝑓𝑓 (II.3) 

La impedancia característica de la línea de transmisión se obtiene de la siguiente manera: 

 𝑍0(Ω) =

{
 
 

 
  

60

√휀𝑟
𝑙𝑛 (

8𝑑

𝑊
+
𝑊

4𝑑
)                                                           

𝑊

𝑑
≤ 1

 
120𝜋

√휀𝑟 [
𝑊
𝑑
+ 1.393 + 0.667𝑙𝑛 (

𝑊
𝑑
+ 1.444)]

                
𝑊

𝑑
≥ 1

 
(II.4) 

En cuanto a las pérdidas por atenuación, la constante de atenuación debida a las pérdidas 
en el dieléctrico y en el conductor quedan: 

 𝛼𝑑 (
𝑁𝑝

𝑚⁄ ) =
𝑘0휀𝑟(휀𝑟𝑒𝑓𝑓 − 1) tan 𝛿

2√휀𝑟𝑒𝑓𝑓(휀𝑟 − 1)
                      𝛼𝑐 (

𝑁𝑝
𝑚⁄ ) =

𝑅𝑠
𝑍0𝑊

 
(II.5) 

Siendo Rs la resistencia superficial del conductor: 

 𝑅𝑠 = √
휀𝜇0
2𝜎

 
(II.6) 

 

II. 1.2. Diseño de una línea Microstrip 

En el diseño de líneas microstrip, el valor de la impedancia característica de línea suele ser 
parte de las especificaciones del diseño y lo que se busca es determinar el ancho de la línea W. 
Hay que tener en cuenta que muchas veces que para la construcción de este tipo de líneas se 
sabe el tipo placa de circuito a priori, por lo que se conoce de ante mano la constante dieléctrica 
y el grosor del dieléctrico d. 

 
𝑊

𝑑
=

{
 
 

 
 

   

8𝑒𝐴

𝑒2𝐴 − 2
                                                                                                                 

𝑊

𝑑
< 2

2

𝜋
(𝐵 − 1 − 𝑙𝑛(2𝐵 − 1) +

휀𝑟 − 1

2휀𝑟
(𝑙𝑛(𝐵 − 1) + 0.39 −

0.61

휀𝑟
))            

𝑊

𝑑
> 2

 
(II.7) 

Donde: 

 𝐴 =
𝑍0
60
√
휀𝑟 + 1

2
+
휀𝑟 − 1

휀𝑟 + 1
(0.23 +

0.11

휀𝑟
)                𝐵 =

377𝜋

2𝑍0√휀𝑟
 

(II.8) 
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II. 2. LÍNEA STRIPLINE  

 

Una línea de este tipo se elabora con un trazo de conductor de anchura W, equiespaciado 
entre dos planos de tierra planos y rodeado por material dieléctrico. Como se muestra en la 
Figura II.3 los planos de tierra están separados una distancia b, la que también es la altura del 
dieléctrico y cuya constante dieléctrica y permitividad magnética son 휀𝑟 y μ. 

 

.  

Figura II.3. Estructura línea Stripline [2] 

 

 

Figura II.4. Campos eléctricos y magnéticos de una línea Stripline [2] 

 

En la Figura II.4 se puede observar la sección transversal de la stripline además de la 
configuración de los campos electromagnéticos, en este caso el modo de propagación es 
transversal electromagnético TEM puesto que las ondas viajan en el mismo medio en todo punto 
de la línea. 

 𝛽 = 𝜔√𝜇0휀0휀 
(II.9) 

 

II. 2.1. Análisis de una línea Stripline 

La determinación de la impedancia característica de línea en estructuras como las stripline 
suelen ser muy complicas de extensas por lo que se abordara una aproximación con fórmulas 
empíricas. 
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 𝑍0 =
30𝜋

√휀𝑟

𝑏

𝑊𝑒 + 0.441𝑏
 

(II.10) 

Donde We es el ancho efectivo de la línea central: 

 
𝑊𝑒
𝑏
=

{
 

 
   

𝑊

𝑏
                                         

𝑊

𝑏
< 0.35 

𝑊

𝑏
(0.35 −

𝑊

𝑏
)
2

               
𝑊

𝑏
> 0.35

 
(II.11) 

Es importante tener en cuenta que estas fórmulas asumen que el conductor central no 
tiene espesor y esto acarrea una desviación de aproximadamente el 1%, pero es suficientemente 
cerca para la mayoría de los casos de análisis y diseño en la práctica. 

Con respecto a la atenuación producida por este tipo de conductor, se tiene que la siguiente 
ecuación se aproxima bastante. 

 𝛼𝑐 =

{
 
 

 
 

 

2.710−3𝑅𝑠휀𝑟𝑍0
30𝜋(𝑏 − 𝑡)

(1 +
2𝑊

𝑏 − 𝑡
+
1

𝜋

𝑏 + 𝑡

𝑏 − 𝑡
𝑙𝑛 (

2𝑏 − 𝑡

𝑡
))                     √휀𝑟𝑍0 < 120

0.16𝑅𝑠
𝑍0𝑏

(1 +
𝑏

0.5𝑊 + 0.7𝑡
(0.5 +

0.414𝑡

𝑊
+
1

2𝜋
𝑙𝑛 (

4𝜋𝑊

𝑡
)))    √휀𝑟𝑍0 > 120 

 
(II.12) 

Donde la atenuación está dada en  
𝑁𝑝

𝑚⁄  y t es el espesor del conductor central. 

 

II. 2.2. Diseño de una línea Stripline 

Cuando se diseñan líneas de este tipo, lo que se busca es encontrar el ancho adecuado del 
conductor central “W”. Se asume que se conoce, como parte de los materiales de diseño, la 
separación entre los planos de tierra “b” y la constante dieléctrica del material.  

De la misma forma que con la línea microstrip, la impedancia característica de la línea 
stripline es parte de los datos del diseño. 

 
𝑊

𝑏
=

{
 
 

 
 

   

30𝜋

√휀𝑟𝑍0
− 0.441                                              √휀𝑟𝑍0 < 120

0.85 − √0.6 − (
30𝜋

√휀𝑟𝑍0
− 0.441)            √휀𝑟𝑍0 > 120

  
(II.13) 
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CAPÍTULO III:  FUNDAMENTOS DE LAS 

ANTENAS SLOT 

 

En el presente capítulo se detallan fundamentos teóricos generales de las antenas tipo slot. 
Además, se hará una distinción sobre los diferentes modos de alimentación y cómo influyen 
estos en el comportamiento de las antenas slot. 

  

 

III. 1. CIRCUITO EQUIVALENTE 

 

III. 1.1. Circuito equivalente Antena Slot Microstrip 

Una antena slot alimentada en el centro del slot tiene una resistencia a la radiación muy 
alta. Por lo tanto, para hacer coincidir la antena con la impedancia característica de la línea de 
alimentación, se debe usar una red de adaptación eficiente. 

Hay tres formas de reducir la resistencia vista por la línea de alimentación para un tamaño 
de slot dado. El primero es la alimentación descentrada, sugerido por Yoshimura [3]. El segundo 
es una regulación de la longitud de la línea de alimentación que sobrepasa el slot como lo sugiere 
Pozar. El ajuste de esta distancia introduce una carga reactiva en la antena que cambia la 
frecuencia de resonancia. El tope está diseñado para que la resistencia de entrada se compare 
con la impedancia de la línea de alimentación a la nueva frecuencia de resonancia. La tercera 
opción de alimentación es que el slot está centrado, pero forma un ángulo con la línea de 
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alimentación. En consecuencia, el slot no es perpendicular a la línea de alimentación. Las 
antenas slot tienen la ventaja de tener baja la polarización cruzada (típicamente -35dB) en 
comparación con las antenas de parche microstrip. 

La Figura III.1 muestra la antena slot alimentada descentradamente y sus circuitos 

equivalentes donde 𝐿𝑠 y 𝑊𝑠 indican la longitud y el ancho del slot radiante, d es la distancia 

desplazada desde el centro del slot, el ancho de la línea de microstrip es 𝑊𝑚, y h y 휀𝑟 son los 

parámetros del sustrato. 

 

 

Figura III.1. Circuito equivalente de una antena slot alimentada con microstrip [1] 

 

La antena slot alimentada por la línea microstrip se puede ver como discontinuidad de línea 
microstrip y representada por un circuito equivalente como se muestra en la Figura III.1. 
Consiste en un transformador ideal, una conductancia de radiación y una línea slot terminada 
por cortocircuitos en los dos extremos. Además, el slot aparece como dos secciones conectadas 
paralelamente del slot con impedancia característica Z y constantes de fase 𝛽𝑠.  

La potencia radiada del slot se explica por la conductancia de radiación 𝐺𝑟. La longitud 
efectiva del slot se toma como 𝐿𝑠  +  𝛥𝐿𝑠 − 𝐿𝑐, donde 𝐿𝑠 es la longitud física del slot y 𝛥𝐿𝑠 es la 
longitud equivalente asociada con la inductancia distinta de cero en los dos extremos cortos del 
slot. Se introduce una longitud de compensación 𝐿𝑐 para tener en cuenta el efecto de 
proximidad de la línea microstrip en el slot sin usar una expresión complicada para la tensión 
del slot. Esta longitud describe la variación en la frecuencia de resonancia observada con el 
ancho de la línea microstrip, los parámetros del sustrato, la distancia de desplazamiento d, 𝛽𝑠, 
y la relación de vueltas n del transformador. El transformador ideal representa el acoplamiento 
entre el slot y la línea microstrip, y determina la cantidad de voltaje de slot acoplado en serie a 
la microstrip. Este voltaje también se llama voltaje de discontinuidad. La relación de vueltas n 
del transformador se define como 𝑛 =  𝛥𝑉𝑚 / 𝑉𝑠, donde 𝛥𝑉𝑚 es la discontinuidad de tensión en 
la línea microstrip y  𝑉𝑠 es la tensión a través del slot en el punto de alimentación. 
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III. 1.2. Circuito equivalente Antena Slot Stripline 

Como anteriormente se ha explicado, una línea stripline consiste en una franja central 
igualmente espaciada entre dos planos de tierra planos. La carga que presenta un slot a la línea 
de transmisión es una combinación en paralelo de una conductancia de radiación y una 
susceptancia de almacenamiento de energía. Valores bajos de reactancia inductiva derivan la 
potencia alrededor de la alta resistencia de las ranuras cortas. La inductancia aumenta al 
aumentar la longitud eléctrica y admite voltajes más altos a través de la resistencia a la radiación 
del slot. Esto aumenta la potencia radiada. La inductancia aumenta a una anti resonancia 

cercana a 𝜆 2⁄ , donde los incrementos adicionales en la longitud eléctrica disminuyen la 

reactancia capacitiva.  

 

Figura III.2. Circuito equivalente de una antena slot alimentada con stripline [4]. 

 

Oliner [5] da una expresión para la conductancia de slot normalizada a la impedancia 
característica del stripline. Cuando no está normalizado, se vuelve: 

 𝐺 =
8√휀𝑟
45𝜋2

(
𝑎′

𝜆
)

2

[1 − 0.374(
𝑎′

𝜆
)

2

+ 0.130(
𝑎′

𝜆
)

4

] 
(III.1) 

donde a' es la longitud del slot y 휀𝑟 es la constante dieléctrica de las placas de stripline.  

El dieléctrico en el que esté colocado la línea stripline llena el slot y reduce la longitud de 
resonancia. La longitud del slot determina la conductancia de la radiación, si se disminuye la 
longitud resonante, aumenta la resistencia a la radiación en resonancia. Además, aumentar el 
ancho del slot disminuye la impedancia por debajo de la del ancho del slot y requerirá trabajo 
experimental para encontrar el punto de alimentación exacto. 

 

 

III. 2. DIAGRAMAS DE RADIACIÓN 

 

Atendiendo al diagrama de radiación de un slot, este normalmente es bidireccional, pero 

puede volverse unidireccional al usar una cavidad metálica o un reflector metálico en la parte 

posterior, como se comprobará en los siguientes apartados. 
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III. 2.1. Diagramas de radiación de una antena slot rectangular 

Para analizar correctamente el diagrama de radiación de una antena slot rectangular hay 

que situarla correctamente en el sistema de coordenadas, como se ilustra en la Figura III.3.  

Los planos de radiación de una antena slot pueden evaluarse mediante el método del vector 

de potencial eléctrico y la distribución del plano eléctrico en el slot. Las componentes en campo 

lejano de un slot pueden escribirse como: 

 
𝐸𝜃 =

−𝑗𝑘0
4𝜋

𝑒−𝑗𝑘0𝑟

𝑟
∫ ∫ {−𝑀𝑥 sin𝜙

𝐿𝑠
2⁄

−
𝐿𝑠

2⁄

𝑊𝑠
2⁄

−𝑊𝑠
2⁄

+𝑀𝑦 cos𝜙} × 𝑒
𝑗𝑘0(𝑥 sin𝜃 cos𝜙+𝑦 sin𝜃 sin𝜙) 𝑑𝑥𝑑𝑦 

(III.2) 

 
𝐸𝜙 =

𝑗𝑘0
4𝜋

𝑒−𝑗𝑘0𝑟

𝑟
∫ ∫ {𝑀𝑥 cos𝜙

𝐿𝑠
2⁄

−
𝐿𝑠

2⁄

𝑊𝑠
2⁄

−𝑊𝑠
2⁄

+𝑀𝑦 sin𝜙} × 𝑒
𝑗𝑘0(𝑥 sin𝜃 cos𝜙+𝑦 sin𝜃 sin𝜙) 𝑑𝑥𝑑𝑦 

(III.3) 

donde �⃗⃗� (𝑥, 𝑦) = 𝑀𝑦�̂� + 𝑀𝑥�̂� es la corriente magnética en la superficie y puede expresarse 

en términos del campo eléctrico �⃗� (𝑥, 𝑦) del slot como: 

 �⃗⃗� (𝑥, 𝑦) = �⃗� (𝑥, 𝑦) × �̂� = 𝐸𝑦𝑥 − 𝐸𝑥�̂� 
(III.4) 

Los diagramas de radiación en los planos E y H para un slot rectangular con longitud 𝐿𝑠 y 

ancho 𝑊𝑆 << 𝜆0 donde la distribución del campo E a lo largo del slot está dada por 𝐸𝑦 =

𝐸0(cos𝜋𝑥 𝐿𝑠⁄ )  se obtienen de la siguiente manera: 

 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝐸 (𝜑 =
𝜋

2
) ∶  𝐸𝜙 = 0 𝑦 𝐸𝜃 =

𝑗𝑘0
2𝜋2

𝑒−𝑗𝑘0𝑟

𝑟
𝐸0𝑊𝑠𝐿𝑠  

(III.5) 

 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝐻 (𝜑 = 0) ∶  𝐸𝜃 = 0 𝑦 

𝐸𝜙 =
𝑗𝑘0
2𝜋2

𝑒−𝑗𝑘0𝑟

𝑟
𝐸0𝑊𝑠𝐿𝑠 cos 𝜃  

cos(𝑘0𝐿𝑠 sin
𝜃
2⁄ )

(𝑘0𝐿𝑠 sin
𝜃
𝜋⁄ )

2
− 1

 

(III.6) 
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Figura III.3. Slot rectangular en el sistema de coordenadas [1] 

 

 

Figura III.4. Diagramas de radiación de los planos H y E de una antena slot rectangular [3] 

 

 

III. 2.2. Diagramas de radiación de una antena slot anular 

Considerando una antena slot anular situada en el sistema de coordenadas como en la 

Figura III.5, un slot anular en un plano conductor infinito se puede ver como una distribución 

anular de la corriente magnética dada por: 

 �⃗⃗� (𝜌, 𝜙′) = �⃗� 𝑎(𝜌, 𝜙′) × �̂� 
(III.7) 

donde �⃗� 𝑎 es la apertura campo eléctrico y �̂� es el vector unitario normal a la apertura. 
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Figura III.5. Slot Anular en el sistema de coordenadas [1] 

 

Los diagramas de radiación de campo lejano de una antena slot anular se pueden evaluar 

utilizando el método del vector de potencial eléctrico. A partir del potencial eléctrico del vector, 

los componentes del campo lejano 𝐸𝜃 y 𝐸𝜙 pueden escribirse como: 

 
𝐸𝜃 =

−𝑗𝑘0
4𝜋

𝑒−𝑗𝑘0𝑟

𝑟
∫ ∫ {𝑀(𝜌) sin(𝜙′ − 𝜙)

𝛼+𝑊𝑠

𝛼

2𝜋

0

+𝑀(𝜙′) cos(𝜙′ − 𝜙)} × 𝑒(𝑗𝜌𝑘0 sin𝜃 cos(𝜙−𝜙
′))𝜌𝑑𝜌𝑑𝜙′ 

(III.8) 

 
𝐸𝜙 =

−𝑗𝑘0
4𝜋

𝑒−𝑗𝑘0𝑟

𝑟
cos𝜃∫ ∫ {𝑀(𝜌) cos(𝜙′ − 𝜙)

𝛼+𝑊𝑠

𝛼

2𝜋

0

−𝑀(𝜙′) sin(𝜙′ − 𝜙)} × 𝑒(𝑗𝜌𝑘0 sin𝜃 cos(𝜙−𝜙
′))𝜌𝑑𝜌𝑑𝜙′ 

(III.9) 

donde α es el radio interior del slot y 𝑊𝑆 la anchura.  

 �⃗⃗� (𝜌, 𝜙′) = 𝑀(𝜌)�̂� + 𝑀(𝜙′)�̂� = −𝐸𝜙�̂� + 𝐸𝜌�̂� 
(III.10) 

𝐸𝜃 y 𝐸𝜙 son los componentes del campo del slot en las direcciones ρ y φ, respectivamente. 

Cuando el ancho del slot 𝑊𝑆 << 𝜆0 es lo suficientemente pequeño, se puede suponer que 𝐸𝜙 =

0 . Con esta suposición y después de la integración con respecto a φ, las expresiones de campo 

eléctrico lejano se convierten en: 

 𝐸𝜃 = −𝑗
𝑛𝐸0𝑎

𝑘0𝑊𝑠
2

𝑒−𝑗𝑘0𝑟

𝑟
cos 𝑛𝜙 𝐽𝑛′(𝑎𝑘0 sin𝜃) 

(III.11) 

 𝐸𝜙 = 𝑗
𝑛𝑛𝐸0

𝑊𝑠
2

𝑒−𝑗𝑘0𝑟

𝑟
sin𝑛𝜙 cos𝜃 𝐽𝑛(𝑎𝑘0 sin 𝜃) 

(III.12) 
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𝐽𝑛 y 𝐽𝑛′ son la función de Bessel de orden n y su derivada respectivamente. Las 

representaciones del campo E en los planos E y H, cuando n = 0 y n = 1 se presentan en las figuras 

III.6, III.7 y III.8.  

 

Figura III.6. Diagrama de radiación de una antena slot anular cuando n=0 [1] 

 

 

Figura III.7. Diagrama de radiación del plano E de una antena slot anular cuando n=1 [1] 
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Figura III.8. Diagrama de radiación del plano H de una antena slot anular cuando n=1 [1] 

  

 

III. 3. POLARIZACIÓN CIRCULAR  

 

La polarización de una onda se define como una figura geométrica descrita al transcurrir el 

tiempo por el extremo del vector campo eléctrico en un punto fijo del espacio en el plano 

perpendicular a la dirección de propagación. 

 

Figura III.9. Elipse de polarización. [2] 

 

Para un sistema de coordenadas cartesianas, las expresiones de un campo eléctrico radiado 

que se propaga en la dirección del eje +Z son: 
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 𝐸(𝑧, 𝑡) = 𝐸𝑥(𝑧, 𝑡)𝑥 + 𝐸𝑦(𝑧, 𝑡)�̂� 
(III.13) 

 𝐸𝑥(𝑧, 𝑡) = 𝑅𝑒[𝐸𝑥0𝑒
𝑗(𝑤𝑡−𝑘𝑧+𝜙𝑥)] = 𝐸𝑥0 cos(𝑤𝑡 − 𝑘𝑧 + 𝜙𝑥) 

(III.14) 

 𝐸𝑦(𝑧, 𝑡) = 𝑅𝑒 [𝐸𝑦0𝑒
𝑗(𝑤𝑡−𝑘𝑧+𝜙𝑦)] = 𝐸𝑦0 cos(𝑤𝑡 − 𝑘𝑧 + 𝜙𝑦) 

(III.15) 

donde 𝐸𝑥0 y 𝐸𝑦0 son las magnitudes máximas de las componentes X e Y. 

Existen 3 tipos de polarización; lineal, circular y elíptica. El tipo de polarización depende de 

la relación entre 𝐸𝑥0 y 𝐸𝑦0 y 𝜙𝑥 y 𝜙𝑦. Uno de los requerimientos del diseño especifica que la 

polarización sea circular, por lo que se hará un enfoque sobre ella 

Una onda estará polarizada circularmente (CP) en un punto si el vector campo eléctrico (o 

magnético) en ese punto describe un círculo en función del tiempo. Esta polarización solo es 

posible cuando las magnitudes de las dos magnitudes son iguales y la diferencia de fase entre 

ellas es múltiplo impar de 𝜋 2⁄ .  

Este tipo polarización tiene a su vez dos diferentes sentidos de giro; a derechas (RHCP), 

cuya rotación es en el sentido de las agujas del reloj, y a izquierdas (LHCP), con rotación en el 

sentido contrario de las agujas del reloj. El sentido de giro viene determinado por la onda cuando 

esta se aleja del observador. 

En un sistema de coordenadas esféricas, para que se cumpla la polarización circular, el 

campo eléctrico radiado deberá tener las siguientes expresiones: 

 𝐸𝜃(𝑟, 𝑡) = 𝐸𝜃0 cos(𝑤𝑡 − 𝑘𝑟) 
(III.16) 

 𝐸𝜙(𝑟, 𝑡) = 𝐸𝜙0 cos (𝑤𝑡 − 𝑘𝑟 ±
𝜋

2
) 

(III.17) 

dependiendo si la polarización es RHCP o LHCP el signo del desfase será + o -. 

 

III. 3.1. Relación Axial 

La Relación Axial (Axial Ratio) es la relación entre los ejes mayor y menor de la elipse 

descrita en la Figura III.9.  

 𝐴𝑅 = 
𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
=
𝑂𝐴

𝑂𝐵
 ⟹ 𝐴𝑅(𝑑𝐵) = 20𝑙𝑜𝑔10 (

𝑂𝐴

𝑂𝐵
) 

(III.18) 

Esta relación indica cuanto es de circular la polarización de una onda. Cuando en Axial Ratio 

es igual a 1, la polarización es circular perfecta. Se considera que la polarización de una onda es 

circular cuando 𝐴𝑅 < 3𝑑𝐵’s. 
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III. 3.2. Métodos para conseguir polarización circular 

La polarización circular se puede realizar alimentando la antena slot de modo que dos 

modos con se excitan las polarizaciones ortogonales, la amplitud igual y la diferencia de fase de 

90 °. Para este fin, se puede elegir entre un diseño de alimentación individual y un diseño de 

alimentación dual.  

En el caso de que se realice un diseño con alimentación individual, se deberán realizar 

variaciones en el diseño de la antena como introducir ranuras añadidas para conseguir ambos 

modos. 

Para el segundo caso, al introducir dos líneas de alimentación directamente en el diseño, 

estas pueden incluir directamente con el desfase deseado para lograr esta polarización 

correctamente. Este desfase se puede realizar mediante una red en cuadratura o un divisor de 

potencia con dimensiones diferentes en sus puertos de salida con el fin de crear el desfase 

deseado entre sus puertos de salida.   
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CAPÍTULO IV:  DISEÑO DE ANTENA SLOT 

ANULAR CON POLARIZACIÓN CIRCULAR 

ALIMENTADA MEDIANTE UN ÚNICO PUERTO  

 

 

IV. 1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se explicará cómo ha sido el proceso que se ha seguido para la realización 

del diseño de una antena slot anular alimentado mediante un único puerto.  

Tal y como se indica en las especificaciones de la Tabla I.1 en el capítulo primero, el diseño 

se realizará sobre el sustrato dieléctrico Rogers 5880 cuya constante dieléctrica (휀𝑟) es de 2.2 y 

1.27mm de grosor (d).  

Como se ha comentado previamente en el capítulo introductorio de este proyecto, el 

software de simulación que será utilizado es el llamado ANSYS HFSS. A continuación, se 

detallarán los parámetros de las simulaciones que se llevarán a cabo a lo largo del diseño: 

➢ El máximo número de pasadas será 18.  
 

➢ El valor máximo de Delta S será de 0.005. 
 

➢ El mínimo número de pasadas convergidas será de 3. 
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➢ Se realizará un barrido “Sweep” de tipo “Fast” desde 1.2 hasta 2 GHz de 800 puntos. 

Para este diseño, se realiza un trabajo previo de investigación sobre las antenas slot con 

polarización circular. Entre todos los trabajos encontrados, el que más se puede asemejar a las 

características que se buscan con este diseño es el de Y.-T. Lin, D.-Y. Wang y S.-Y. Chen [6]. En 

este artículo se propone un conmutador de polarización circular con el uso de diodos, mientras 

que en el diseño que se plantea en este capítulo, la antena tendrá un único un modo de 

polarización circular, eliminando los diodos. Inicialmente, el diseño se realizará con una 

alimentación mediante tecnología microstrip. 

 

 

Figura IV.1. Partes de abajo y de arriba del modelo de antena slot con polarización conmutada propuesto en [6] 

 

A partir del modelo escogido, se ha realizado un cálculo de dimensionamiento de los 

diferentes parámetros del slot, junto con los de la línea de alimentación y los del sustrato, de 

forma que la antena esté adaptada a la frecuencia de 1.575 GHz. Estas dimensiones servirán 

como punto de partida, pero no serán las definitivas, por lo que se deberá ajustar 

adecuadamente los parámetros mediante barridos paramétricos. 
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Figura IV.2. Modelo tipo de Antena Slot de 1 Puerto escogido para el diseño [6]. 

 

Una vez alcanzadas las dimensiones adecuadas, se introducirá un sustrato junto con un 

plano de masa con el fin de eliminar la radiación trasera no deseada y que el diagrama de 

radiación de la antena sea unidireccional. Estos cambios influenciarán en la impedancia 

característica de la línea de alimentación, por lo que se deberán reajustar estos parámetros. 

Para finalizar, se insertarán unos cilindros metálicos alrededor del slot de modo ejerzan 

como limitadores para que los campos radiados por la stripline no se pierdan por el sustrato, 

generando una cavidad debajo del slot. 

En los resultados se expondrán tanto el S11 como el Axial Ratio de forma que se ilustre que 

la antena funciona correctamente. Además de estas figuras también se mostrarán la ganancia y 

la directividad. 

Una vez realizado el diseño se calculará el ancho de banda porcentual ofrecido tanto por el 

S11 como por el Axial Ratio. Para ello, se utilizará la siguiente fórmula: 

 𝐵𝑊(%) =
𝑓𝑠𝑢𝑝−10𝑑𝐵 − 𝑓𝑖𝑛𝑓−10𝑑𝐵

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
× 100 

(IV.1) 

 

 

IV. 2. ANTENA SLOT ANULAR DE 1 PUERTO CON MICROSTRIP  

 

IV. 2.1. Cálculo Dimensiones Antena Slot Anular 1 puerto con Microstrip 

En cuanto al cálculo de las dimensiones de la antena, como se ha comentado en el apartado 

de introducción a este diseño, se parte desde el modelo propuesto en [6] y se realizará un 
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dimensionamiento debido a la diferencia de materiales entre el modelo investigado y el modelo 

requerido.  

Inicialmente se replica el diseño escogido con el fin de comprobar el funcionamiento del 

mismo y obtener un punto de partida. A partir de este punto, se cambian los valores requeridos 

en el diseño de este trabajo, por lo que tanto el material del dieléctrico como su anchura son 

corregidos a los valores de la Tabla I.1.  

A continuación, se calcula la longitud de onda de la frecuencia de trabajo para poder asignar 

valores de anchura y largura al sustrato, al igual que a la altura de la caja de aire que permitirá 

calcular posteriormente el diagrama de radiación de la antena.  

 

𝜆 =
𝜆0

√휀𝑟
 

𝜆 = 128,42 𝑚𝑚  ⟹   
𝜆

4
= 32,105 𝑚𝑚 

(IV.2) 

Debido a que no se conoce concretamente el radio final del slot anular se determina que la 

longitud y la anchura del sustrato dieléctrico será 150mm.  

De la misma forma, la caja de radiación tendrá las mismas dimensiones de ancho y longitud 

que el sustrato, mientras que la altura será de 80mm como mínimo, para satisfacer la condición 

de campo lejano. 

En cuanto a la línea de alimentación microstrip, como se ha indicado anteriormente, se 

desea que la impedancia característica (Zo) sea 50Ω. Mediante las ecuaciones (II.7) y (II.8) se 

calcula la anchura de la misma, resultando de la siguiente forma: 

 
𝑊

𝑑
> 2⟹

𝑊

𝑑
= 3.08 ⟶ 𝑊𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎(50Ω) = 3.913𝑚𝑚 

(IV.3) 

Esta será la anchura correcta, teóricamente, para que la línea microstrip esté adaptada con 

el puerto de entrada conectado a la antena. 

Para el resto de parámetros de la antena, como el radio del slot, se realizó un 

dimensionamiento debido a la diferencia de material utilizado ya que el valor de permitividad 

relativa y la altura del sustrato dieléctrico y la frecuencia de resonancia del proyecto utilizado 

como modelo [6] no son los mismos que los necesarios para este proyecto. 

 

IV. 2.2. Diseño Antena Slot Anular 1 Puerto en Ansys 

Seguidamente, se procede a dibujar la antena slot anular en el software de simulación 

ANSYS HSFF. 
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En primer lugar, se dibujará el sustrato dieléctrico Rogers 5880 junto con la caja de 

radiación con las medidas calculadas en el apartado anterior. De este modo, se tendrá la base 

donde colocar los siguientes elementos. Seguidamente, se colocará el plano de masa por encima 

del sustrato.  

Una vez dibujado el plano de masa, se procede a crear el slot con forma de anillo. Para ello, 

se crearán dos círculos desde el centro de coordenadas, indicando sus radios correspondientes.  

En este caso, el radio exterior tendrá un valor de:  𝑅𝑒𝑥𝑡 = 31𝑚𝑚, mientras que el radio interior 

tendrá un valor de: 𝑅𝑖𝑛𝑡 = 29𝑚𝑚. De este modo, ya se le ha fijado un valor de anchura al anillo, 

el cual es 𝑊𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 2𝑚𝑚. Para poder crear el anillo, se realiza una “extracción” de un círculo a 

otro, de manera que al círculo exterior se le suprime el círculo interior.  

Después de crear el anillo, se pasa a dibujar la franja que cruza el anillo. Esta franja, 

simplemente, es un rectángulo que se rota en el eje Z 45o cuya longitud es diámetro del centro 

del anillo. Ya dibujados el anillo y la franja se unen en una sola figura.  

El siguiente paso es parecido al realizado anteriormente para crear el anillo. En este caso, 

se seleccionará el plano de masa y se le “extraerá” el objeto que contiene el anillo y la franja 

como se puede comprobar en la Figura IV.3.  

El último paso para completar la antena es colocar la línea de alimentación microstrip. Esta 

línea se colocará por debajo del sustrato y en la mitad del mismo. La longitud será la distancia 

desde un borde del sustrato al radio interior del anillo más una distancia extra que sobrepasa 

en anillo. 

 

 

Figura IV.3. Dibujo tipo Antena Slot Anular 1 puerto Microstrip. 

 

Una vez dibujada la antena, se inserta el puerto de entrada en el comienzo de la línea de 

alimentación en el borde del sustrato. Este puerto tendrá unas dimensiones 5 veces la anchura 
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de la línea microstrip (𝑊𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = 𝐻𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = 5 ×𝑊𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝) para que la transmisión de 

potencia desde el puerto a la línea de alimentación se realice de forma eficiente. 

Para poder simular el funcionamiento de la antena es necesario indicar las condiciones de 

contorno y el material de los diferentes elementos que componen la antena, así como con la 

excitación al puerto de entrada. También, como se ha explicado en la introducción de este 

mismo capítulo, es necesario crear el tipo de análisis y el barrido correcto para poder visualizar 

los datos pertinentes. 

 

IV. 2.3. Resultados Antena Slot Anular 1 puerto con Microstrip 

Como se presuponía, las dimensiones calculadas inicialmente no son las correctas de 

acuerdo con las especificaciones requeridas, por lo que se realizan diferentes barridos 

paramétricos tanto para el radio (𝑅𝑒𝑥𝑡) y la anchura del anillo (𝑊𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜) como para la anchura de 

la línea que cruza el slot (𝑊𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑙𝑖𝑛𝑒). 

Mediante el coeficiente S11 se determina que el comportamiento de la antena es correcto 

en la frecuencia de resonancia deseada. Este parámetro indica las pérdidas de reflexión que se 

producen con respecto al puerto de entrada, por lo que cuanto menor sea este valor mejor se 

comportará el sistema.  

En las figuras IV.4 y IV.5 se puede ver este coeficiente S11 junto con el Axial Ratio, en el cual 

se puede comprobar si la antena funciona con una polarización circular o no, como se ha 

explicado en el apartado 3 del capítulo III.  

El comportamiento de la antena mostrado a continuación se ha conseguido con las 

siguientes dimensiones de la antena: 

 

Rinterior 35.3 mm 

Rexterior 34.7 mm 

Wanillo 0.6 mm 

WcrossLine 4 mm 

Wmicrostrip 3.9 mm 

Lmicrostrip 52.3 mm 

LextraLinea 12 mm 
Tabla IV.1. Dimensiones Antena Slot Anular 1 puerto Microstrip 
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Figura IV.4. Coeficiente S11 Antena Slot Anular 1 puerto Microstrip. 

 

 

Figura IV.5. Parámetro Axial Ratio Antena Slot Anular 1 puerto Microstrip. 

 

En cuanto al coeficiente S11 se ha conseguido que resuene a la frecuencia requerida a pesar 

de no tener un valor del todo deseado. Sin embargo, el valor obtenido está por debajo de los      

-10dB que indican el límite para su correcto funcionamiento, por lo que los -16,21dB que 

presenta la antena son completamente válidos.  

De la misma manera, se consigue que el coeficiente Axial Ratio de la antena ilustrado en la 

Figura IV.5 tenga un valor inferior a 3dB a la frecuencia deseada.  

En un primer momento, centrar en frecuencia estos dos coeficientes resultó una tarea 

complicada, ya que en el modelo inicial simulado aparecía un desfase en frecuencia entre ellos, 
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es decir, cuando se obtenía un valor de S11 correcto, la antena se comportaba con una 

polarización circular a frecuencias más altas a la de funcionamiento. Tras realizar numerosos 

barridos conforme a la anchura del anillo (𝑊𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜) y a la anchura de la línea que cruza el anillo 

(𝑊𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑙𝑖𝑛𝑒) se consigue que estos dos parámetros coincidan en la frecuencia deseada. El 

parámetro más diferencial ha sido el 𝑊𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑙𝑖𝑛𝑒, puesto que cuanto mayor era su valor, más se 

acercaban en frecuencia ambos coeficientes. Debido a esta complicación el valor del coeficiente 

S11 no es tan bueno como podría ser, ya que en otros casos se obtenía mejores resultados 

conforme a este parámetro.  

Calculando los anchos de banda de funcionamiento de la antena es notable ver que el 

primero de los coeficientes que ha sido ilustrado tendrá un valor menor, siendo este el más 

restrictivo de los dos. 

 

𝐵𝑊𝑆11(%) =
𝑓𝑠𝑢𝑝−10𝑑𝐵 − 𝑓𝑖𝑛𝑓−10𝑑𝐵

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
× 100 =

1,589 − 1,552

1,571
× 100 = 2,36 % 

 

𝐵𝑊𝐴𝑅(%) =
𝑓𝑠𝑢𝑝−3𝑑𝐵 − 𝑓𝑖𝑛𝑓−3𝑑𝐵

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
× 100 =

1,62 − 1,49

1,555
× 100 = 8,36 % 

 

A continuación, se muestran también las gráficas de la directividad y la ganancia. En ambas 

gráficas se observa que la radiación de la antena es bidireccional, lo que es una característica no 

deseada para este proyecto. 
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Figura IV.6. Directividad Antena Slot Anular 1 puerto Microstrip. 

 

 

Figura IV.7. Ganancia Antena Slot Anular 1 puerto Microstrip. 

 

En lo referente a la directividad y a la ganancia que presenta la antena, se obtienen valores 

muy parecidos. En ambos los valores máximos rondan los 2-3dB en las direcciones de máxima 

radiación ya que la antena tiene un diagrama de radiación bidireccional. Debido al carácter 
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bidireccional de la antena, se observa cómo dependiendo de la dirección de radiación la 

polarización circular de la antena puede ser a derechas (RHCP) o a izquierdas (LHCP). Esto en 

consecuencia a la colocación de la línea crossline inclinada 45o respecto a la línea de 

alimentación. 

En ambas gráficas se puede comprobar que la polarización que ejerce la antena es circular 

gracias a que en el punto de máxima radiación de los dos tipos de polarización (RHCP o LHCP), 

el otro tiene un valor prácticamente nulo en comparación al valor de directividad o ganancia de 

la polarización predominante. 

Es también destacable la radiación residual que se produce en el lóbulo orientado con theta 

igual a 90o. Esto puede ser debido a que el mallado de la antena no se ha realizado con la 

suficiente precisión necesaria. A pesar de esto, los valores son 10dB más pequeños que los de 

máxima radiación. 

Como se especifica en las características requeridas de la antena en el apartado I. 3.1, el 

diagrama de radiación tiene que ser en una única dirección, por lo que esta solución no es la 

correcta. El siguiente apartado trata de eliminar la radiación no deseada. 

 

 

IV. 3. ANTENA SLOT ANULAR DE 1 PUERTO CON STRIPLINE  

 

Para conseguir que el diagrama de radiación de la antena sea unidireccional, como se ha 

explicado en los apartados de teoría, se pasa de utilizar tecnología microstrip, a stripline.  

El paso de cambiar la línea microstrip a una stripline consiste en colocar un plano de masa 

por detrás de la antena y de la línea de alimentación. Además del plano de masa, también se 

coloca el mismo tipo sustrato dieléctrico, con las mismas características, que ya contenía la 

antena, pero esta vez en el lado opuesto de la línea. En la Figura IV.8 se puede observar cómo 

ha cambiado físicamente la antena, aumentando doblemente el grosor de la misma. 
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Figura IV.8. Dibujo tipo Antena Slot Anular 1 puerto Stripline. 

 

IV. 3.1. Cálculo Dimensiones Antena Slot Anular 1 puerto con Stripline 

Consecuentemente, el cambio realizado en el diseño ha modificado las propiedades del 

mismo y ya no cumple con las especificaciones exigidas debido a que la frecuencia de resonancia 

no es la misma. Como se ha visto en ambos apartados de teoría, tantos las impedancias de la 

línea de transmisión y la de la antena slot como los campos eléctricos y magnéticos que recorren 

la antena han cambiado. 

Por ello, se realizan de nuevo diferentes barridos paramétricos para encontrar las medidas 

correctas de la antena para su correcto funcionamiento. También, se vuelve a calcular las 

dimensiones de la línea de transmisión, esta vez stripline, para que la impedancia característica 

sea igual a 50Ω. Esta vez, el cálculo se realiza mediante la ecuación (II.13). 

 √휀𝑟𝑍𝑜 < 120⟹
𝑊

𝑏
= 0.829 ⟶ 𝑊𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒(50Ω) = 2.108𝑚𝑚 

(IV.4) 

Como se puede comprobar, la línea stripline debe ser casi la mitad de ancha que la línea 

microstrip, calculada en la ecuación (IV.3), para que su impedancia característica tenga el mismo 

valor (Zo= 50Ω). 

El cambio realizado en el tipo de línea de alimentación no afecta a la longitud de onda 

calculada en el apartado IV. 2.1 por lo que ésta sigue siendo la misma al igual que los márgenes 



Jon Colado García 
 

38 
 

escogidos tanto para el ancho y largo del sustrato como para la altura de la caja de radiación 

siguen teniendo el mismo valor. 

 

IV. 3.2. Resultados Antena Slot Anular 1 puerto con Stripline 

En esta ocasión no se ha logrado que la frecuencia de resonancia de la antena y que el Axial 

Ratio con valores menores a 3 dB coincidan y es que cuando se consigue que la frecuencia de 

resonancia este centrada a la frecuencia de 1,575GHz, como se observa en la Figura IV.9, no se 

consigue que el Axial Ratio esté por debajo de los 3 dB necesarios para que la polarización sea 

circular. 

 

 

Figura IV.9. Coeficiente S11 Antena Slot Anular 1 puerto Stripline (1) 

 

 

Figura IV.10. Axial Ratio Antena Slot Anular 1 puerto Stripline (1) 
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Por otra parte, cuando se consigue que los valores de Axial Ratio este por debajo del límite 

3 dB, la frecuencia de resonancia no es la correcta. Como se aprecia en las siguientes gráficas: 

 

 

Figura IV.11. Coeficiente S11 Antena Slot Anular 1 puerto Stripline (2) 

 

 

Figura IV.12. Axial Ratio Antena Slot Anular 1 puerto Stripline (2) 

 

De la misma forma que ocurría con el modelo con la línea de alimentación microstrip, se 

genera un desfase entre estos dos parámetros. Sin embargo, en el apartado anterior se pudo 

solventarlo median un ajuste del Wcrossline y el Wanillo, mientras que este caso no se ha cumplido 

de la misma forma. También se ha intentado conseguir los resultados deseados mediante las 

modificaciones de la anchura de la línea de transmisión para hacer una correcta adaptación de 

impedancias con la antena o incluso modificando el grosor del sustrato. En todos los casos el 

desfase entre el S11 y el Axial Ratio era prácticamente constante. 
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CAPÍTULO V:  DISEÑO DE ANTENA SLOT 

ANULAR POLARIZACIÓN CIRCULAR ALIMENTADO 

MEDIANTE DOS PUERTOS 

 

V. 1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presenta la segunda vertiente estudiada, en la cual se trata el diseño de 

una antena slot con polarización circular alimentada con dos puertos de entrada. 

Esta segunda opción es fruto de una derivación de la investigación realizada sobre las 

posibles soluciones de antenas slot con polarización circular ya comentada. En este caso, el 

diseño expuesto en este capítulo varía de la propuesta publicada en la revista IEEE “A Novel 

Circularly Polarized Microstrip Antenna” [8].  
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Figura V.1. Modelo de Antena Slot propuesto en [8] 

 

Como se puede observar en la Figura V.1, la propuesta de antena [8] se compone de un 

único puerto. Por una simplificación de diseño, y como ya se había propuesto una solución con 

un puerto, se plantea la utilización de 2 puertos de alimentación diferentes. Con la 

implementación de estos 2 puertos lo que se consigue es que la antena esté alimentada por dos 

modos con un desfase de 90o y la misma amplitud. Esto facilita que la polarización de la antena 

sea circular como se ha expuesto en el apartado III. 3.2. 

En la Figura V.2 se observa el modelo de diseño escogido para este capítulo V. Al tener 2 

puertos diferentes de entrada se trata de un diseño más cómodo de realizar ya que el desfase 

entre los puertos que genera la polarización circular se inserta de forma ideal gracias al software 

de simulación. Pero, a su vez, la implementación de este modelo es más complejo en 

comparación con el diseño expuesto en el capítulo anterior debido al mayor número de puertos, 

por lo que se propondrán diferentes modos de conexión con modelos de red en cuadratura, 

como los híbridos 90o, para conseguir que la antena tenga un único puerto de entrada.  
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Figura V.2. Dibujo tipo de Antena Slot Anular 2 puertos. 

 

Al igual que en el capítulo anterior, la herramienta de software que se utiliza para las 

simulaciones de la antena es el ya presentado ANSYS HFSS y se utilizarán los mismos tipos de 

simulaciones y los mismos parámetros que han sido previamente comentados en el apartado 

introductorio del capítulo anterior, el IV. 1. 

De la misma manera en el capítulo anterior, se añadirán un número determinado de postes 

metálicos alrededor del slot con el fin de minimizar las pérdidas que se puedan producir en la 

antena y aumentar la ganancia y la directividad. 

En este diseño se introducirán redes en cuadratura para que la antena, en su conjunto, se 

pueda alimentar mediante un único puerto de entrada en vez de dos. Estas redes se han 

simulado siguiendo los mismos parámetros y en las mismas condiciones que las simulaciones de 

los diseños de las antenas. 

 

 

V. 2. ANTENA SLOT ANULAR DE 2 PUERTOS CON MICROSTRIP 

 

V. 2.1. Cálculo Dimensiones Antena Slot Anular 2 puertos con Microstrip 

Para el cálculo de las dimensiones de los diferentes elementos que componen la antena se 

hace uso de los calculados previamente en el apartado IV. 2.1. De la misma manera que en ese 

mismo apartado, se hace un redimensionamiento con respecto al artículo de referencia [8], por 

lo que las dimensiones de la antena inicialmente propuestas no serán las de su funcionamiento 
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correcto debido que el dimensionamiento no se realiza con exactitud y se utiliza como punto de 

partida.  

A partir de este punto de partida se realizan diferentes barridos paramétricos de los 

diferentes componentes de la antena para llegar a unos valores que tengan un funcionamiento 

correcto siguiendo las especificaciones del diseño. 

 

 

Figura V.3. Antena Slot Anular 2 puertos 

 

V. 2.2. Resultados Antena Slot Anular 2 puertos con Microstrip 

En la Figura V.3 se puede observar el resultado del diseño de la antena slot con tecnología 

microstrip, la cual se ha realizado con las siguientes dimensiones: 

 

Rinterior 25.5 mm 

Rexterior 28.5 mm 

Wanillo 3 mm 

Wmicrostrip 1 mm 

Lmicrostrip 61.5 mm 

LextraLinea 12 mm 
Tabla V.1. Dimensiones Antena Slot Anular 2 puertos 

 

Las dimensiones de las dos líneas de alimentación son las mismas, por lo que en la tabla se 

mencionan como si fuesen una sola. En este caso, se ha realizado un diseño de antena con una 

impedancia característica de alimentación diferente a la necesaria. Esto se debe a que, al no ser 



Jon Colado García 
 

44 
 

este el diseño final de la antena, no se le ha dado importancia a esta característica. Además, esto 

se podría corregir fácilmente mediante la implantación de una red de adaptación de 

impedancias. 

 

 

Figura V.4. Coeficiente S11 y S22 Antena Slot Anular 2 puertos Microstrip 

 

 

Figura V.5. Axial Ratio Antena Slot Anular 2 puertos Microstrip 

 

En esta ocasión, al tener 2 puertos de entrada es necesario dibujar tanto el coeficiente S11 

como el S22, ya que se debe comprobar que ambos funcionan correctamente. Teóricamente, 

ambas respuestas deberían tener el mismo valor, pero como se observa en la Figura V.4 estos 
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valores no son iguales. Esta diferencia de unos 2,6 dB, más o menos, puede deberse al mallado 

realizado por Ansys HFSS, que no es del todo uniforme y requiera de alguna pasada más.  

En el caso del Axial Ratio, el valor de este coeficiente se sitúa por debajo de los 3dB de límite 

lo que incida que la polarización que tendrá la antena es circular. Sin embargo, este valor no es 

suficientemente bajo, ya que se sitúa en valores de 2,3-2,4dB, aunque al igual que con la 

impedancia característica de la línea de transmisión, no es preocupante debido a que este 

diseño no será el definitivo. 

Como el valor de Axial Ratio en este modelo se mantiene por debajo del límite de 3dB más 

allá del rango mostrado en la Figura V.5, por lo que es mayor que el BWS11, únicamente se calcula 

el ancho de banda respecto al coeficiente S que va a ser el limitante: 

 

𝐵𝑊𝑆11(%) =
𝑓𝑠𝑢𝑝−10𝑑𝐵 − 𝑓𝑖𝑛𝑓−10𝑑𝐵

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
× 100 =

1,663 − 1,504

1,5835
× 100 = 10,04 % 

 

 

Figura V.6. Directividad Antena Slot Anular 2 puertos Microstrip 

 

En cuanto a las gráficas correspondientes a la directividad y a la ganancia, mostradas en las 

figuras V.6 y V.7, al tratarse de tecnología microstrip presentan un diagrama de radiación 

bidireccional. En esta ocasión, sin haber visto la figura referente al Axial Ratio y mirando 

únicamente cualquieras de las siguientes gráficas, se puede observar que la polarización no será 

tan circular como se desea, ya que cuando, por ejemplo, el diagrama respecto a la polarización 

LHCP está en su punto de máxima radiación el diagrama de la polarización RHCP sí que está en 
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su mínima radiación pero la diferencia entre ambos no es tan notable como en el apartado IV. 

2.3, donde se tiene un valor de Axial Ratio más cercano a 0 que en este caso.  

 

 

Figura V.7. Ganancia Antena Slot Anular 2 puertos Microstrip 

 

En comparación con el modelo microstrip presentado en el capítulo IV. 2, este modelo 

mejora tanto el ancho de banda como el valor de las pérdidas de reflexión. Además, el valor de 

directividad y de ganancia en la dirección de máxima radiación es mayor que el modelo 

microstrip anterior. 

 

 

V. 3. ANTENA SLOT ANULAR DE 2 PUERTOS CON STRIPLINE  

 

Del mismo modo que en el apartado IV. 3, se añade un sustrato dieléctrico y un plano de 

masa en la otra cara de la antena. Estos dos nuevos elementos tendrán los mismos parámetros 

y las mismas características que los que ya componían la antena slot. 
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V. 3.1. Cálculo Dimensiones Antena Slot Anular 2 puertos con Stripline 

Al igual que en el segundo apartado de este mismo capítulo, se hace uso de los cálculos 

realizados en el capítulo anterior, en este caso del apartado IV. 3.1. Además, de la misma forma 

que durante los procesos de diseño anteriores, se realizan varios barridos paramétricos en las 

diferentes variables que forman la antena slot para dar con la solución más óptima. 

 

 

Figura V.8. Antena Slot Anular 2 puertos Stripline 

 

Esta solución óptima se encuentra con las siguientes dimensiones de la antena slot 

mostradas en la Tabla V.2: 

  

Lstripline 51.35mm 

Wstripline 2.2mm 

Lextralinea 12mm 

Rinterior 35.65mm 

Rexterior 38.65mm 

Wanillo 3mm 
Tabla V.2. Dimensiones Antena Slot Anular 2 puertos con Stripline 
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V. 3.2. Resultados Antena Slot Anular 2 puertos con Stripline 

Los resultados obtenidos en la solución presentada para el diseño realizado en este 

apartado se muestran en las siguientes figuras. 

Primeramente, se muestra en la Figura V.9 qué respuesta presenta el sistema frente a las 

pérdidas por reflexión. Si se hace una comparación con los resultados de este mismo diseño, 

pero con tecnología microstrip, a primera vista se observa que el ancho de banda BWS11 en esta 

ocasión será menor.  De la misma forma, se obtiene un valor menor de los coeficientes S11 y S22 

mediante la tecnología stripline a la frecuencia de operación. 

En cuanto al Axial Ratio, como se comprueba gracias a la Figura V.10 la calidad de la 

polarización circular se ha mejorado con creces respecto al diseño del apartado anterior. En este 

caso se obtiene un valor de 0,745 dB de diferencia entre los ejes de la elipse. Además, el ancho 

de banda que se obtiene respecto a este parámetro es muy grande en comparación con el ancho 

de banda que presenta el coeficiente de reflexión, que es el que lo limita.  

Por esta razón, sólo se calcula el ancho de banda del coeficiente S11 que coincide con el de 

S22 como se observa en la Figura V.9. 

 

𝐵𝑊𝑆11(%) =
𝑓𝑠𝑢𝑝−10𝑑𝐵 − 𝑓𝑖𝑛𝑓−10𝑑𝐵

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
× 100 =

1,587 − 1,563

1,575
× 100 = 1,52% 

 

En esta ocasión el ancho de banda disponible en esta antena es bastante pequeño en 

comparación los demás resultados obtenidos en los diseños anteriores. 

 

 

Figura V.9. Coeficientes S Antena Slot Anular 2 puertos Stripline 
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Figura V.10. Axial Ratio Antena Slot Anular 2 puertos Stripline 

 

Los diagramas de radiación mostrando la directividad y la ganancia de la antena diseñada 

se presentan en las figuras V.11 y V.12 respectivamente. Como se puede observar en ambas 

gráficas se ha eliminado el lóbulo de radiación en la dirección theta igual a 180o, que es lo que 

se pretendía con la colocación del sustrato y el plano de masa por debajo de la línea de 

transmisión. En estas ilustraciones también se puede comprobar cómo la polarización circular 

es de mejor calidad que en el diseño microstrip con 2 puertos si se comparan las gráficas, ya que 

la diferencia entre los valores de las polarizaciones en la dirección de máxima radiación es mayor 

en este diseño que en el del apartado IV. 2.  

Como indican los marcadores colocados en las gráficas V.11 y V.12, en esta ocasión se los 

diagramas de radiación presentan unos valores en la dirección de máxima radiación de 6,9dB, 

lo que mejora notablemente los resultados obtenidos cuando la antena se alimentaba con 

tecnología microstrip. 
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Figura V.11. Directividad Antena Slot Anular 2 puertos Stripline 

 

 

Figura V.12. Ganancia Antena Slot Anular 2 puertos Stripline 
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V. 4. ANTENA SLOT ANULAR DE 2 PUERTOS CON STRIPLINE Y POSTES 

CILÍNDRICOS 

 

Para finalizar el diseño completo de la antena, se le añaden un número de postes cilíndricos 

alrededor del slot con el fin de minimizar el efecto de propagación por el sustrato. Como se 

indica en [7], la colocación de estos postes cilíndricos minimiza las pérdidas que tenga la antena 

a través del sustrato dieléctrico. El funcionamiento simplificado de esta implementación 

consiste en crear una cavidad con el fin de que los campos generados en la antena se canalicen 

y salgan por el slot y no por el sustrato. 

La colocación de los postes en la antena será alrededor de la antena, formando un círculo 

alrededor del slot. Este tipo de distribución ha sido escogido por simplicidad en el diseño además 

de complementar la distribución circular del slot anular. Cabe destacar, que los cilindros no 

deben atravesar la línea de transmisión stripline debido a que son de un material conductor, por 

lo que si se produce tal caso ese cilindro será eliminado. 

En la Figura V.13 se observa cómo en esta ocasión dos postes coinciden con las líneas de 

transmisión, por lo que el número de cilindros colocados en este diseño es 34. 

 

 

Figura V.13. Antena Slot Anular 2 puertos Stripline con Cilindros alrededor 

 

V. 4.1. Cálculo Dimensiones Postes Cilíndricos 

En cuanto al cálculo de las dimensiones de estos postes, se centrarán en radio de los 

cilindros y en la distancia que haya entre los postes en el radio exterior del anillo que forma la 

antena slot. 
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Como se señala en [7], a menor número de postes alrededor del slot más se produce el 

efecto de la propagación a través del sustrato dieléctrico, por lo que tras varias pruebas 

realizadas se decide que los postes sean colocados cada 10o teniendo así 35 postes en total. 

Finalmente, y tras varios barridos paramétricos, se establecen las dimensiones que 

completan el diseño de la antena de este capítulo, mostradas en la siguiente tabla: 

 

Rcilindro 1mm 

Hcilindro 2.54mm 

Lcilindro 63,65mm 

extraCilindro 25mm 
Distancia entre 
cilindros 10o 

Tabla V.3. Dimensiones Postes Cilíndricos 

 

V. 4.2. Resultados Antena Slot 2 puertos con Stripline y Postes Cilíndricos 

La influencia de la colocación de estos postes cilíndricos se muestra en las siguientes figuras. 

En el caso de la primera ellas no se aprecia una diferencia clara entre la antena con o sin los 

postes, únicamente se reduce un poco en ancho de banda BWS11 y el valor del coeficiente de 

reflexión. Sin embargo, en la gráfica correspondiente al Axial Ratio sí que se nota una clara 

mejora y es que en la Figura V.15 el valor más alto que alcanza este parámetro en todo el rango 

dibujado es más de 0.5dB más pequeño que el valor que se obtiene en la frecuencia de trabajo 

en la Figura V.10.  

Al igual que en el apartado de resultados anterior, sólo se va a calcular el ancho de banda 

BWS11 debido a que el BWAR es mucho más mayor. 

 

𝐵𝑊𝑆11(%) =
𝑓𝑠𝑢𝑝−10𝑑𝐵 − 𝑓𝑖𝑛𝑓−10𝑑𝐵

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
× 100 =

1,587 − 1,565

1,576
× 100 = 1,39% 
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Figura V.14. Coeficientes S Antena Slot Anular 2 puertos Stripline con Cilindros alrededor 

 

 

Figura V.15. Axial Ratio Antena Slot Anular 2 puertos Stripline con Cilindros alrededor 

 

Respecto a los diagramas de radiación, se obtienen unos resultados ya esperados en cuanto 

a la mejora producida tanto en la directividad como en la ganancia en la dirección de máxima 

radiación. En ambos parámetros se comprueba que la mejora se sitúa en valores en torno a 

0,6dB, lo que se podría pensar que no es mucha, pero teniendo en cuenta que los valores de 

directividad y de ganancia rondan los 6-7dB se puede decir que la mejora es notable. De la misma 

forma, se genera una calidad de polarización mejor todavía que en los casos anteriores, como 

reflejan tanto el Axial Ratio como la diferencia entre los diagramas de radiación LHCP y RHCP. 

 



Jon Colado García 
 

54 
 

 

Figura V.16. Directividad Antena Slot Anular 2 puertos Stripline con Cilindros alrededor 

 

 

Figura V.17. Antena Slot Anular 2 puertos Stripline con Cilindros alrededor 
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V. 5. ANTENA SLOT ANULAR CON HÍBRIDO  

 

En este cuarto apartado del capítulo V, se presentan dos soluciones distintas para que la 

antena diseñada en los apartados anteriores de este mismo capítulo esté compuesta por un 

único puerto de alimentación como el realizado en el capítulo IV. Para ello, se realizan 2 diseños 

diferenciados por el modo de conexión entre la antena slot y el híbrido en cuadratura a diseñar. 

Además, de esta forma, se podrá generar bien LHCP o RHCP dependiendo del puerto del híbrido 

elegido para alimentar la antena. 

 

V. 5.1. Modelo 1 Antena + Híbrido 90O 

Este primer modelo de antena más un híbrido en cuadratura trata sobre el proceso 

realizado en el diseño de un híbrido de 90o y su posterior unión con la antena slot diseñada en 

el apartado anterior. 

V. 5.1.1. Cálculo Dimensiones Híbrido 90o 

En la siguiente figura se ilustra los diferentes componentes que forman un híbrido 90o, 

también conocido como Híbrido Branch-line. Esta red de 4 puertos divide a partes iguales la 

potencia del puerto de entrada 1 entre los puertos de salida 2 y 3, pero con una diferencia de 

fase de 90o. 

 

Figura V.18. Híbrido 90o [2] 

 

La Figura V.18 muestra los datos necesarios para poder diseñar el dispositivo necesario de 

acuerdo con las características de la antena a la que se va a añadir. En este caso, la impedancia 

característica (Zo) debe ser 50Ω y la longitud de onda (λ) es la calculada en la ecuación (IV.2). 

Gracias al software de simulación Ansoft Designer se puede obtener de una forma muy 

sencilla la longitud y la anchura necesaria para cada línea insertando tanto la frecuencia de 

resonancia como la impedancia característica. Cabe destacar que es necesario especificar al 

software tanto el tipo de sustrato y su grosor como el tipo de tecnología plana que se desea 

utilizar, en este caso se trata de stripline. Es importante especificar esta característica debido a 
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que este factor influye en el ancho de las líneas que conforman el híbrido y, consecuentemente, 

en la impedancia característica. 

 

 

Figura V.19. Diseño Híbrido 90o Ansoft Designer 

 

Además, se realiza una comprobación del S11 y del desfase entre los puertos de salida. En 

las siguientes gráficas se pueden observar los resultados. 

 

 

Figura V.20. Coeficientes S Híbrido 90o Ansoft Designer 
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Figura V.21. Fase puertos de salida 2 y 3 Híbrido 90o Ansoft Designer 

 

Los resultados obtenidos en este software concuerdan con las características deseadas para 

la red híbrida en cuadratura, ya que como se puede observar en las figuras V.20 y V.21 el sistema 

presenta un valor muy bajo a la frecuencia de 1.575GHz a la vez que la división de potencia en 

los puertos de salida 2 y 3 es equitativa, -3dB cada uno, y su desfase es de 90o. Sin embargo, es 

necesario trasladar este modelo a la simulación de Ansys HFSS ya que los resultados tendrán 

una mayor fiabilidad. 

Al igual que con los diseños realizados anteriores, hay que realizar un ajuste de los 

parámetros iniciales para su correcto funcionamiento.  

 

 

Figura V.22. Diseño Híbrido 90o en Ansys 
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V. 5.1.2. Resultados Híbrido 90o 

En la Figura V.22 se observa cómo la red de 4 puertos está comprendida entre los sustratos. 

Las dimensiones de las líneas que componen el híbrido se reflejan en la Tabla V.4. En este caso, 

para una colocación correcta de los puertos de entrada y salida del dispositivo, las dimensiones 

del sustrato van acorde con el tamaño del híbrido. Por ello, la largura total del sustrato es la 

suma de la longitud de las líneas que componen la red de 4 puertos. La altura del sustrato, en 

cambio, sigue siendo la misma que en los diseños anteriores. 

 

Llineapuertos 16.05mm 

Wlineapuertos 1.9mm 

Llineaλ/4 32.3mm 

Wlineaλ/4 3.2mm 

Lsustrato 64.4mm 

Wsustrato 64.4mm 
Tabla V.4. Dimensiones Híbrido 90o 

 

En las siguientes figuras se puede ver el comportamiento de este dispositivo de la misma 

forma que en el software Ansoft, pero esta vez en Ansys HFSS. 

 

 

Figura V.23. Coeficientes S11, S12, S13 y S14 Híbrido 90o Ansys 
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Figura V.24. Fase de los puertos de salida 2 y 3 del Híbrido 90o Ansys 

 

En la Figura V.23 se puede observar cómo cuando la entrada de potencia se realiza desde 

el puerto 1, la frecuencia de resonancia de este mismo puerto coincide con la necesaria para la 

antena. En esta misma gráfica se comprueba el comportamiento del híbrido respecto a la 

división de potencia en los puertos de salida. Esta potencia de salida se refleja en los coeficientes 

S12 y S13, que de acuerdo con la gráfica correspondiente indican unas pérdidas de 3 dB de 

potencia. Esto indica que funciona como señala la definición del híbrido 90o, ya que estos 3 dB 

menos de potencia en cada puerto reflejan la división equitativa de potencia respecto al puerto 

de entrada con los de salida. 

Al hacer una comparación de estos resultados con los obtenidos en el software Ansoft 

Designer, se comprueba que el dispositivo sigue el mismo comportamiento, pero no es tan ideal 

como el de las Figuras V.20 y V.21, ya que se observa una pequeña desadaptación entre el puerto 

de entrada, 1, y el puerto aislado, 4. 

En cuanto a la gráfica mostrada en la Figura V.24, se puede comprobar que el desfase entre 

los puertos de salida 2 y 3 es, prácticamente, de 90o en la frecuencia de 1.575GHz además de en 

el rango dibujado.  

Una vez obtenidos estos datos acordes a las características necesarias, se pasa a juntar el 

híbrido con la antena en un mismo diseño. 

 

V. 5.1.3. Resultados Antena + Híbrido 90o 

La unión entre la antena slot y la red de 4 puertos tiene una dificultad añadida. Esta 

dificultad reside en la diferencia de distancias (eje Y) entre los puertos de la red híbrida de 90o y 

la de las líneas que alimentan el slot. La distancia que hay entre los puertos de salida del hibrido 

no se puede alterar, ya que esto cambiaría la respuesta en frecuencia del dispositivo. 

Como se puede observar en la Figura V.25, los dispositivos se unen mediante una línea de 

transmisión stripline. Esta línea abre el ángulo de los puertos de salida del híbrido en cuadratura 

para que encontrar el punto en el que coincidan ambos elementos.  
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Figura V.25. Antena Slot Anular + Híbrido (mod 1) 

 

Los resultados que presenta la antena formada por el slot más el Híbrido en cuadratura se 

ilustran en las siguientes Figuras V.26 y V.27.  

 

 

Figura V.26. Coeficiente S11 Antena Slot Anular + Híbrido 90o (mod 1) 
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Figura V.27. Axial Ratio Antena Slot Anular + Híbrido 90o (mod 1) 

 

En este primer modelo de antena slot junto con la red híbrida 90o se obtienen unos buenos 

resultados tanto desde el punto de vista de la adaptación como de la polarización circular.  

El parámetro S11 está por debajo de los -10 dB en la frecuencia de funcionamiento. De la 

misma manera, el valor de Axial Ratio a la frecuencia de 1.575GHz está por debajo de los 3 dB 

de límite, lo cual indica que en este caso la polarización que ejerce la antena es circular. Incluso, 

se obtiene un resultado muy bueno ya que prácticamente el valor de Axial Ratio a la frecuencia 

de operación que debe tener la antena es cercano a 0, lo que asegura una polarización circular 

con calidad. 

A la vista los resultados de ambas gráficas, el ancho de banda que se obtiene mediante este 

modelo de antena tiene un valor bastante considerable. En este caso, los anchos de banda de 

los dos coeficientes tendrán un valor parecido como se puede observar en las Figura V.26 y 

Figura V.27. Los valores de los anchos de banda son: 

 

𝐵𝑊𝑆11(%) =
𝑓𝑠𝑢𝑝−10𝑑𝐵 − 𝑓𝑖𝑛𝑓−10𝑑𝐵

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
× 100 =

1,878 − 1,492

1,685
× 100 = 22,91 % 

 

𝐵𝑊𝐴𝑅(%) =
𝑓𝑠𝑢𝑝−3𝑑𝐵 − 𝑓𝑖𝑛𝑓−3𝑑𝐵

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
× 100 =

1,83 − 1,49

1,66
× 100 = 20,48 % 

 

Estos resultados de ancho de banda muy satisfactorios, ya que abre la posibilidad de que la 

esta antena se pueda utilizar en otras aplicaciones de telecomunicaciones LLC, por ejemplo, que 

opera entre las frecuencias 1616 y 1626,5 MHz, o cubriendo más de una banda de 

funcionamiento. 
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Figura V.28. Directividad Antena Slot Anular + Híbrido 90o (mod 1) 

 

 

Figura V.29. Ganancia Antena Slot Anular + Híbrido 90o (mod 1) 

 

En cuanto a la ganancia y a la directividad que presenta la antena, reflejadas en las gráficas 

de las figuras V.28 y V.29, se obtienen unos resultados bastante gratificantes con unos valores 

en la dirección de máxima radiación un poco mayores de 7dB.  Al igual que en apartado anterior, 
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no se tiene radiación en dos direcciones diferentes y, además, la polarización RHCP predomina 

en comparación la LHCP, lo que evidencia que la polarización que existe es la circular.   

Para concluir con este primer modelo de antena más un híbrido en cuadratura cabe 

mencionar que la polarización RHCP no es la única que se puede ejercer en este dispositivo. Este 

resultado se obtiene debido a que la potencia de entrada se inserta a través del puerto 1 de la 

red de 4 puertos, por lo que provoca un desfase en los puertos de salida que hace que la antena 

radie con este tipo de polarización. Sin embargo, si la potencia de entrada se inserta en el puerto 

4 en vez de en el 1, el desfase entre los puertos de salida será de signo opuesto al obtenido con 

la configuración anterior, lo que hará que esta vez la antena tenga una polarización LHCP. 

En este diseño no se han colocado cilindros metálicos alrededor del slot debido a que no se 

obtenía una mejoría como en los casos anteriores en los diagramas de radiación y, además, se 

producía una reducción en los anchos de banda BWS11 y BWAR. 

 

V. 5.2. Modelo 2 Antena + Híbrido 90O  

Este segundo diseño de antena más híbrido se plantea debido a que la conexión del primer 

modelo entre ambos dispositivos no se realiza con la suficiente limpieza. Durante la realización 

del modelo 1 se observó que la distancia entre las líneas de transmisión dentro del anillo era 

muy similar a la distancia que separaba los puertos de salida del híbrido, por lo que se intuyó 

unir la antena con la red en cuadratura en este punto. El problema que se podía encontrar para 

la conexión de los dos dispositivos es que las líneas que conforman el híbrido de 90o tendrían 

que pasar por debajo del slot, lo que haría que el slot radiase debido a estas líneas también. 

 

 

Figura V.30. Híbrido 90o modelo 2 
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V. 5.2.1. Cálculo Dimensiones Híbrido 90omodelo 2 

Como se puede observar en la Figura V.30, se han colocado dos sustratos nuevos encima 

de los ya existentes y con los mismos parámetros que estos. Entre ellos se colocará un plano de 

masa para evitar que los campos provocados en el híbrido se radien a través del slot. Para 

atravesar el plano de masa y poder llevar las líneas de transmisión hacia el slot, se abrirán dos 

círculos por los que pasarán 2 cilindros que se unirán con dos líneas stripline que serán las que 

produzcan la radiación a través del slot. 

Al utilizarse el híbrido de 90o diseñado anteriormente, realmente no se realizarán cálculos 

teóricos para este nuevo modelo. Únicamente se ha comprobado cómo afectaba el radio de los 

cilindros que atraviesan los sustratos dieléctricos al igual que el circulo que abre el plano de 

masa que separa los sustratos.  

Además, se ha tenido que hacer un ajusto en cuando a las demás dimensiones para obtener 

los mejores resultados posibles. 

Finalmente, las dimensiones quedan de la siguiente manera: 

 

LlineapuertosHibrido 16.05mm 

Wlinea 2mm 

Llineaλ/4 33.35mm 

Wlineaλ/4 3.4mm 

Lsustrato 80mm 

Wsustrato 80mm 

Rcilindro 1mm 

Hcilindro 2.54mm 

Llíneasalida 14.54 
Tabla V.5. Dimensiones Híbrido 90o modelo 2 

 

V. 5.2.2. Resultados Híbrido 90omodelo 2 

A pesar de que los resultados de este nuevo modelo de híbrido no son tan buenos como 

los del híbrido anterior, siguen siendo unos resultados correctos cuyo funcionamiento va acorde 

con las especificaciones.  

De acuerdo con la gráfica de la Figura V.31, el valor del coeficiente S11 a pesar de no estar 

centrado perfectamente en la frecuencia de operación tiene un valor de -40dB prácticamente, 

el cual es un valor más que satisfactorio. La línea que dibuja el comportamiento del S14 también 

esta descentrada respecto a la frecuencia deseada, incluso del menor valor que alcanza el S11. 

Esto puede deberse a que los cilindros que han sido introducidos en este modelo hayan creado 

una desadaptación, pero como el valor a la frecuencia de 1.575 GHz sigue siendo muy pequeño 

el resultado se considera correcto. 
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Figura V.31. Coeficientes S Híbrido 90o modelo 2 

 

El desfase que se produce entre los puertos de salida esta vez no es tan exacto como en el 

modelo anterior, ya que como se puede comprobar en la siguiente gráfica, este valor es un poco 

mayor a 90. Aun así, es un valor suficientemente correcto para que la antena pueda producir la 

polarización que se especifica. 

 

Figura V.32. Axial Ratio Híbrido 90o modelo 2 

 

V. 5.2.3. Resultados Antena + Híbrido 90omodelo 2 opción 1 

Como se ha comentado al inicio de este apartado la conexión entre antena e híbrido se ha 

planteado de dos formas diferentes. En este apartado se presenta la primera de ellas la cual se 

coloca el hibrido en el eje X con valores positivos.  

La Figura V.33 muestra cómo se realiza esta primera opción de conexión entre los 

dispositivos. 
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Figura V.33. Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 1 

 

Como se puede observar en la Figura V.34, ocurre lo mismo que en el diseño anterior al 

introducir el híbrido 90º, y es que en ancho de banda BWS11 aumenta considerablemente hasta 

el punto en el que se ha tenido que aumentar el rango del eje X de la gráfica. Al contrario de lo 

que ocurre con el S11, el ancho de banda BWAR se reduce como se muestra en la Figura V.35, 

aunque el valor que se obtiene en la frecuencia de 1.575GHz es bastante buena. Sin embargo, 

el valor de S11 no se mejora con respecto a la antena sin la red en cuadratura, aunque también 

cumple con el límite de -10dB para su funcionamiento. 

 

𝐵𝑊𝑆11(%) =
𝑓𝑠𝑢𝑝−10𝑑𝐵 − 𝑓𝑖𝑛𝑓−10𝑑𝐵

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
× 100 =

1,725 − 1,377

1,551
× 100 = 22,43 % 

𝐵𝑊𝐴𝑅(%) =
𝑓𝑠𝑢𝑝−3𝑑𝐵 − 𝑓𝑖𝑛𝑓−3𝑑𝐵

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
× 100 =

1,716 − 1,457

1,5865
× 100 = 16,32 % 
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Figura V.34. Coeficiente S11 Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 1 

 

 

Figura V.35. Axial Ratio Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 1 

 

En lo que se refiere a los diagramas de radiación no se produce una gran alteración con la 

inserción del híbrido y se obtienen unos resultados muy parecidos a los obtenidos en el apartado 

V. 5.1.3. Si se comparan con los diagramas de radiación de dibujados en V. 4.2, se puede ver 

cómo el híbrido 90o introduce unas pequeñas pérdidas (de 0,2dB) que están producidas por las 

líneas de transmisión que lo componen. 
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Figura V.36. Directividad Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 1 

 

 

Figura V.37. Ganancia Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 1 
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V. 5.2.4. Resultados Antena + Híbrido 90omodelo 2 opción 2 

El diseño realizado en esta segunda opción se muestra en la Figura V.38. En esta ocasión, 

se conecta el híbrido en cuadratura en el mismo sentido en el que se conectan las líneas que 

alimentan el slot. 

 

 

Figura V.38. Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 2 

 

Los resultados obtenidos en este último diseño son muy parecidos a los mostrados en la 

opción anterior, ya que los dos se componen por los mismos dispositivos. Sin embargo, este 

diseño presenta los mayores anchos de banda BWS11 y BWAR obtenidos hasta ahora, como se 

reflejan en los siguientes cálculos, por lo que se ha tenido que aumentar el rango del eje X para 

poder calcular y dibujar los resultados que presenta la antena. 

El Axial Ratio que se obtiene en este diseño tiene una distribución más plana en frecuencia 

en comparación con primera opción, manteniéndose por debajo del límite permitido. 

 

𝐵𝑊𝑆11(%) =
𝑓𝑠𝑢𝑝−10𝑑𝐵 − 𝑓𝑖𝑛𝑓−10𝑑𝐵

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
× 100 =

1,799 − 1,218

1,5085
× 100 = 38,51 % 

𝐵𝑊𝐴𝑅(%) =
𝑓𝑠𝑢𝑝−3𝑑𝐵 − 𝑓𝑖𝑛𝑓−3𝑑𝐵

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
× 100 =

1,790 − 1,304

1,547
× 100 = 31,42 % 
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Figura V.39. Coeficiente S11 Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 2 

 

 

Figura V.40. Axial Ratio Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 2 

 

En cuanto a la ganancia y a la directividad de la antena son muy similares a las obtenidas 

en la primera opción. En ambas se obtienen valores en torno a los 7,3 dB aproximadamente. Sin 

embargo, tal y como se refleja en la Figura V.40, la calidad de la polarización circular que se 

produce no es tan buena como la de la opción anterior, ya que la diferencia entre los valores de 

LHCP y RHCP en la dirección de máxima radiación es menor. A pesar de esto, la polarización 

circular con la que trabaja la antena es lo suficientemente buena ya que los valores de Axial 

Ratio se sitúan por debajo de los 3 dB. 
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Figura V.41. Directividad Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 2 

 

 

Figura V.42. Ganancia Antena Slot Anular+Hibrido (mod2) opción 2 
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CAPÍTULO VI: CONCLUCIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS 

 

Una vez realizados los diferentes diseños de antenas con tecnología plana cumpliendo las 

especificaciones presentadas en el primer capítulo se llega a una serie de conclusiones. En este 

último capítulo se mostrarán todas ellas. 

La primera de ellas es que hay diversas maneras de llegar a una solución que cumpla con 

las especificaciones requeridas. A lo largo del periodo que ha durado este proyecto se han 

conseguido diferentes configuraciones, cumpliendo con las mismas exigencias puestas, 

realizando pequeñas variaciones de anchura de línea de transmisión o de anchura del anillo que 

forma el slot, por ejemplo. Las elecciones de estas dimensiones dependerán de los resultados 

que el diseñador premie más; el ancho de banda, la profundidad del S11, etc.  

En cuanto a los diferentes diseños realizados, cada uno de ellos tiene características 

distintas a los demás. El primero de ellos, a pesar de no haber logrado cumplir con la 

especificación en lo que se refiere al diagrama de radiación, sí que se ha conseguido que la 

antena funcione a la frecuencia correcta con una polarización circular. Por lo que se deberá 

seguir trabajando al igual que con el modelo microstrip en el cual inicialmente ocurría de la 

misma forma. 

Comparando los dos primeros modelos diseñados empleando tecnología microstrip, el 

ancho de banda de la antena es mayor cuando la alimentación se realiza mediante dos puertos. 

Los resultados del apartado V. 2 sobre los diagramas de radiación indican que tanto la ganancia 

como la directividad en la dirección de máxima radiación son mayores que los del apartado IV. 

2. Esta mejora puede deberse a que en el segundo modelo la potencia de entrada se inserta 
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mediante dos puertos de alimentación que reciben una potencia y un desfase ideal gracias al 

simulador, mientras que en el primero mediante únicamente uno. 

Con la introducción del híbrido en cuadratura para que la antena del capítulo V se 

compusiera por un solo puerto de entrada, el ancho de banda que alcanza la antena aumenta 

notablemente, puesto que se pasa de tener valores alrededor del 1-2% a tener valores del 20% 

y hasta del 30%. Esto es a consecuencia de que el ancho de banda propio del híbrido es más 

grande que el obtenido por la antena. Cabe destacar que este resultado es muy satisfactorio ya 

que las antenas microstrip, o en este caso slot, no se caracterizan por tener un ancho de banda 

amplio, sino más bien lo contrario, como se ha podido observar en los resultados anteriores a la 

implementación del híbrido 90o. 

El diseño realizado, como se ha comentado en la introducción del documento, se enfoca en 

las aplicaciones GPS que operen en la banda L1, pero tras los resultados obtenidos de ancho de 

banda que puede alcanzar la antena diseñada es posible su utilización en otras bandas o en otras 

aplicaciones como las LLC. 

En general, se han obtenido unos resultados bastante satisfactorios, ya que se han 

cumplido las especificaciones impuestas y además, se han conseguido con éxito debido a que 

los valores obtenidos como en el caso del ancho de banda son muy prometedores. 

Como optimización o mejoras sobre las antenas presentadas, la primera de ellas habría que 

seguir modificando sus diferentes parámetros para encontrar las dimensiones correctas que 

establezcan que el S11 y el Axial Ratio funcionen a la misma frecuencia como se ha conseguido 

en el modelo con tecnología microstrip. 

En cuanto a la segunda antena se podría buscar una manera de que la integración con el 

híbrido esté completamente adaptada o que se consiga que el espacio que ocupe la antena sea 

menor para una mayor facilidad de integración. 

Además de buscar una optimización de ambas antenas, el siguiente paso sería la 

modificación de la superficie sobre la que se implantan la antena. Al estar orientadas en su 

colocación sobre lanzaderas su superficie no es plana, si no que tiene un cierto radio de 

curvatura. Al igual que la antena es de un material con el de la lanzadera también tendrá que 

tener las mismas características físicas, lo que se presupone que cambiará su modo de 

comportamiento debido a la curvatura que tendrá que tener tanto el sustrato como el plano de 

masa. 
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