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1. Introducción 

 

En la actualidad la competencia por obtener productos eficientes toma cada vez una mayor 

relevancia en cada uno de los sectores de la industria, en cuanto a la industria satelital, 

aeroespacial y celular, requieren antenas con bajo peso, costo y facilidad de instalación, esto ha 

impulsado la necesidad de explorar la utilización de circuitos impresos que operan como líneas 

de transmisión y elementos radiantes. Por consiguiente, se ha optado por proponer el diseño y 

simulación de un array lineal de parches para aplicaciones en la banda de las microondas, más 

específicamente a la frecuencia de 3.6 GHz. Se ha escogido esta banda con la intención de que 

pueda ser utilizada para aplicaciones de 5G, debido a que algunos países, entre estos España, 

han asignado la banda entre 3.6 y 3.8 GHz para esta finalidad.  

Para llevar a cabo este proyecto se eligió usar antenas de parche lineales debido a que son 

bastante generosas en cuanto a su costo, eficiencia y fácil implementación en comparación con 

otras alternativas. En base a esto, se procede a calcular las medidas óptimas de la antena, para 

esto es necesario tener en cuenta las características del substrato con el que se desea realizar 

el array. Una vez se obtienen estas medidas se puede iniciar con las simulaciones en MATLAB, 

en donde inicialmente se obtiene el diagrama de radiación teórico de una sola antena y así 

corroborar con los cálculos realizados y la simulación. Para la simulación es posible hacer uso 

de softwares especializados en antenas, como por ejemplo FEKO o CST-Microwave Studio, en 

donde se realizará el montaje de la primera antena obteniendo un análisis más completo y 

detallado de todos los parámetros anteriormente establecidos. 

Por último, se debe replicar las dimensiones de esta antena un número determinado de veces 

para poder obtener los requerimientos; para llegar al objetivo es importante tener en cuenta el 

número total de antenas requeridas, el distanciamiento entre una y otra, la red de alimentación y 

la impedancia de entrada que puede ser manipulada por medio de transformadores de ¼ de 

longitud de onda. Teniendo estos factores en consideración, y luego de haber culminado el 

proceso de elaboración se pueden obtener a través de la simulación los parámetros que 

describen el comportamiento electromagnético del array, como lo son: el diagrama de radiación, 

las pérdidas de retorno, el nivel de lóbulo primario-secundario (NLPS), impedancia, ganancia, y 

campos lejanos, todo esto con la finalidad de corroborar, analizar y cuestionar los resultados 

obtenidos.  

 

  



2. Objetivos 

● 2.1 Objetivos Generales 

o Diseñar y Simular un Array lineal de parches rectangulares en la banda de las 

microondas 

● 2.2 Objetivos Específicos 

o Dimensionar la geometría de una antena de parche rectangular y diseñar el array de 

parches. 

o Diseñar la red de alimentación y obtención del diagrama de radiación teórico 

utilizando Matlab. 

o Comparar el diagrama de radiación teórico con el obtenido de las simulaciones en 

CST Microwave Studio. 

 

 

3. Delimitación 

● 3.1 Alcances. 

o El array de antenas tendrá la capacidad de operar en la frecuencia de 3.6 GHz en la 

aplicación de redes celulares 5G. 

o Tendrá una ganancia mayor a 15 dBi. 

o Las pérdidas de retorno serán menores o iguales a -10 dB. 

o El nivel del lóbulo primario secundario “NLPS” del array tendrá un valor aproximado 

de 13.4 dB. 

o El array tendrá una radiación de tipo Broadside. 

o El array poseerá una distribución uniforme de corriente. 

o El array a simular se conformará por antenas de parches rectangulares. 

● 3.2 Limitaciones. 

o No se realizará la fabricación de la antena. 

o El array que será diseñado consta de un ancho de banda limitado. 

 

  



4. Estado del Arte 

La división básica (no única, ni nítida) del espectro electromagnético se hace atendiendo a los 

rangos de frecuencias o de longitudes de onda. En orden creciente de frecuencias (decreciente 

en longitudes de onda) el espectro electromagnético abarca las siguientes regiones: ondas de 

baja y radiofrecuencia, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos Gamma. Sus 

longitudes de onda van desde kilómetros hasta billonésimas de metro. (El producto de la 

frecuencia por la longitud de onda, en el vacío, es la velocidad de la luz, unos 300.000 km/s) [1]. 

Generalmente la región de microondas en donde vamos a trabajar se encuentra establecida para 

ondas con frecuencia entre 300MHz y 30 GHz. Los dispositivos por excelencia para comunicarse 

en este espectro son las antenas, ya que estas se definen como un dispositivo metálico capaz 

de radiar y recibir ondas electromagnéticas del espacio [2]. 

Con la finalidad de enfatizar en la elaboración de arrays se ha recolectado documentación 

estrechamente relacionada con las bases de nuestro proyecto, provenientes de desarrollos 

efectuados tanto en territorio nacional como internacional, como se puede apreciar a 

continuación. 

● 4.1 Experiencias a nivel global  

(Trutie. Marante. 2014) propusieron el diseño y resultados de un array lineal de antenas con 

parches rectangulares para la banda de 2.4 Ghz donde se realizó el diseño de un arreglo faseado 

2X1 con alimentación serie. Se obtuvo un tamaño reducido de la antena con una longitud de 93 

mm, ancho 55 mm, altura 1.5mm y ancho de banda de 6.326%. El método utilizado fue por línea 

de transmisión debido a que este método es simple y brinda una buena interpretación física de 

lo que ocurre. Además, se presentan las mediciones obtenidas del diagrama de radiación, la 

directividad y la ganancia. (Martinez. 2020) propuso el diseño de una serie de antenas y conjunto 

de estas (arrays) en tecnología microstrip para distintas frecuencias como son: 2.4 GHz, banda 

actualmente usada internacionalmente para la transmisión de información mediante tecnologías 

Wi-Fi y Bluetooth, 6 GHz, banda actualmente reservada en España para el uso en 

radiocomunicaciones vía satélite y entre estaciones de comunicación fijas, y cuya posible 

utilización para el despliegue de redes 5G y nuevas tecnologías Wi-Fi, y 27 GHz, banda ya 

reservada para las comunicaciones móviles 5G. (Vera, 2014) presentó el modelado de varias 

antenas de parche con diagrama de radiación monopolar; algunas de ellas tienen la capacidad 

de funcionar en más de una frecuencia y otras ofrecen ancho de banda elevado. Se consiguió 

una frecuencia de funcionamiento de banda ancha con diagrama de radiación monopolar. Se 

estudiaron los efectos de las dimensiones de la antena sobre el ancho de banda. Se propuso un 

prototipo de ambas antenas para cubrir una banda de interés. (Rosado, 2017) propuso el diseño 

de un array de antenas de parche de banda ancha en UHF para sistemas radar pasivos, con el 

fin de realizar el diseño y construcción de elementos radiantes para el array de antenas del canal 

de vigilancia de un sistema radar pasivo que opera en la banda de la Televisión Digital Terrestre. 

Tras un estudio detallado de estos radares y de técnicas de diseño de antenas de parche, se 

proponen soluciones que cumplen los requisitos de ancho de banda, ganancia y relación delante-

atrás, para polarización horizontal y vertical. (XueQing. 2014) propuso el diseño de antenas de 

tipo parche para un transceptor WiMAX basado en el chip MAX 2838 donde se diseñan dos 

antenas de tipo parche, una transmisora y otra receptora, ambas de polarización lineal y 

perpendicular entre sí, en la banda de frecuencia WiMAX, más en concreto a una frecuencia 



central de 3.6 GHz. Los elementos radiantes se fabrican en la tecnología conocida como 

microstrip. La antena está compuesta por el plano de masa, sustrato por encima del plano de 

masa y el elemento radiante. (Capristán, 2018) propuso el diseño de arrays de antenas de parche 

basados en cavidades Fabry-Perot con un ancho de banda incrementado respecto al habitual, 

explorar su utilización en arrays y su capacidad de atenuar los grating lobes. (Nieto, 2010) 

propuso el diseño de un array de antenas de parche con alimentación en serie a 60 GHz 

empleando una alimentación en paralelo, pero se obtuvo en su diagrama de radiación unos 

lóbulos secundarios demasiado grandes. se estudió la alimentación en serie de las antenas 

parche de la agrupación, con este método de alimentación se consigue que la distribución de 

corrientes que alimentan las antenas no sea uniforme, es decir, que a mayor distancia de la 

antena al centro del array menor potencia recibida por la misma y por lo tanto menor potencia 

radiada. Así se logra reducir el nivel de los lóbulos secundarios del diagrama de radiación. 

(Gulbrandsen, 2013) propone en su proyecto la utilización de un array de antenas en la banda 

de 8-9 GHz en donde su principal tarea es encontrar un valor satisfactorio de impedancia para el 

acople, además de reducir la radiación trasera del array. (Jaramillo, 2018) presenta 

metódicamente el proceso de elaboración de una antena de parche y de agrupaciones de esta, 

teniendo en cuenta distintas características como lo son: el espesor del parche y la posición de 

la sonda de alimentación. (Bansode, 2019) en su paper muestra los resultados de la simulación 

y fabricación de un array de parches 2x8. (Snyder, 2010) plantea un array de parches como una 

alternativa para sustituir una antena dipolo, la cual es usada comúnmente para obtener acceso 

a wifi, snyder obtiene que el array de parches genera una ganancia mayor, aunque existen otras 

situaciones en donde la solución más conveniente sigue siendo la antena dipolo. (Sanches. 2017) 

propuso diseñar dos agrupaciones bidimensionales de una cantidad determinada de elementos 

radiantes, con alimentación uniforme, utilizando una red de distribución corporativa. Utilizando 

antenas parches microstrip con una frecuencia de uso de 9.5 GHz. Se realiza el diseño de la 

agrupación bidimensional tanto para una agrupación 2x2 de 4 antenas, como de 4x4 de 16 

antenas. (Nuñez, 2019) presenta el diseño de la antena de parche basada en el modelo empírico 

de la línea de transmisión, donde trabajó a 5,8 GHz, como resultado de este array se tiene un 

ancho de banda de 458 MHz, con una ganancia de 7.63 dBi, una eficiencia de radiación de 0.97 

para un tamaño de 50.0 mm x 54.0 mm x 1.575 mm. (Pineda Fernandez, 2019) propone la 

optimización del diseño físico, reducción de costos y la optimización en la recepción de señales 

en los arrays de antenas lineales uniformes, mediante el uso de Algoritmos Genéticos y 

Algoritmos de Filtrado Adaptativo, los cuales son métodos de computación inteligente. 

(Orbaiceta, Iriarte, 2017) se plantea el diseño de un array de cuatro antenas parche microstrip 

con polarización circular con el objetivo de obtener un valor de ganancia comprendido entre 11 

dBi y 13 dBi y un ancho de banda global del 5%. También se presenta los problemas que este 

tipo de antenas poseen con respecto al ancho de banda y como se planea resolverlo utilizando 

el método de rotación secuencial de los elementos del array y una fase progresiva de 90°. 

(Midasala, 2016) propone un diseño de array de antenas de topología rectangular, la cual operará 

entre las frecuencias de 12-18 GHz. Además muestra los pasos a seguir para diseñar y simular 

el array antes mencionado bajo la utilización de distintos software 's. (Fatthi,2011) presenta un 

array de antenas rectangulares, probados en un sistema GPS a una frecuencia de 1.57542 GHz, 

además, también se probó con una señal de televisión satelital en 11.843 GHz y 11.919 GHz. Se 

concentró en utilizar un array de 2 y 4 elementos. 



 

● 4.2 Experiencias a nivel Nacional. 

(Alvarez. Murillo. 2012) propusieron un array lineal de parche rectangular para una antena 

microstrip, modelada aplicando el método de los momentos, se obtienen los datos reales de la 

visualización del diagrama de radiación y posteriormente se hace la comparación con los datos 

teóricos. (Rodriguez, 2019) propone el estudio del diagrama de radiación generado sobre tejidos 

humanos, mediante la radiación de antenas; para esto se utilizan antenas microstrip, incluidas 

en los celulares, utilizando softwares de simulación para el estudio de la dermis y epidermis tras 

recibir la radiación emitida por las antenas mencionadas anteriormente. 

 

5. Descripción detallada 

El proceso de elaboración de un array de antenas consiste primeramente en realizar el diseño 

teórico para un solo elemento radiante, los parámetros que este primer elemento debe obtener 

serán expuestos explícitamente en la siguiente sección, sin embargo es importante recordar que 

se trata de una antena microstrip, la cual consiste en una cinta de metal muy delgado como de 

una pequeña fracción de una longitud de onda (h << 𝜆0, normalmente  0.003𝜆0  ≤ ℎ ≤  0.05𝜆0, 

donde 𝜆0 es la longitud de onda en el espacio) sobre un plano tierra [23]. Luego de esto, el 

proceso consiste en replicar esta geometría en un número determinado de veces, en donde cada 

objeto radiante se encuentra generalmente ubicado en conjunto a distancias similares el uno del 

otro. Esta formación permite moldear el diagrama de radiación para lograr obtener mayor 

directividad, ganancia, entre otros.  

● 5.1 Elaboración teórica de una antena de parche microstrip 

 

 

Figura 1. Formas representativas para parches microstrip 

Para el diseño preliminar del elemento radiante inicial se ha tomado como modelo la geometría 

de una antena microstrip de parches rectangulares, debido a que esta es mucho más fácil de 

analizar y los métodos matemáticos que existen para el análisis de las microstrip aquí presentan 

una mayor precisión. La figura 2 muestra en detalle la antena microstrip de parche rectangular, 

como se puede observar entre la cinta metálica y el plano tierra se encuentra ubicado el substrato 



o dieléctrico, normalmente la constante dieléctrica 𝜀𝑟 de los substratos varían en el rango entre 

2.2 y 12. Sin embargo aquellos dieléctricos cuya constante dieléctrica 𝜀𝑟 sea cercana al valor 

inferior del rango, serán considerados substratos gruesos, los cuales son más eficientes, con 

mayor ancho de banda y  campos débilmente ligados para la radiación en el espacio. Todo esto 

a costo de un tamaño un poco más grande en el substrato. Por consiguiente, se ha escogido 

como substrato el Duroid 5880 siendo el que mejor se acopla a las preferencias del proyecto, 

como se muestra en la figura 3. La altura (ℎ) de este substrato se escoge a criterio del diseñador, 

para este caso ℎ = 0.1588𝑐𝑚.  

 

Figura 2. Modelo de antena microstrip [23] 

 

 

Figura 3. Tabla con substratos de referencia [23] 

 

Los datos que se tienen para realizar los cálculos son: 

ℎ = 0.1588𝑐𝑚 …………(altura del substrato) 

𝜖𝑟 = 2.2 ………………..(constante dieléctrica del substrato) 



𝑓𝑟 = 3.6 𝐺𝐻𝑧 …………..(frecuencia de operación) 

𝑐 = 3 ∗ 108 𝑚/𝑠 ……….(velocidad de la luz en el vacío) 

𝜆 = 0.083 𝑚 ……………(longitud de onda) 

𝑘𝑜 =
2𝜋

𝜆
= 75.701 ..........(constante de onda) 

Para la obtención de los parámetros de la antena se siguió el siguiente procedimiento: 

5.1.a. Ancho del parche  

Se halla el ancho de la antena mediante la ecuación 1, donde W es el ancho de la antena,  𝜖0 es 

la permitividad eléctrica del vacío y 𝜇0 es la permeabilidad magnética del vacío. 

𝑊 =  
𝑐

2 𝑓𝑟√𝜖0𝜇0

√
2

𝜀𝑟 + 1
      (1) 

Reemplazando valores, se tiene que: 

𝑊 =  
3 ∗ 108

2 ∗ (3.6 ∗ 109)√𝜖0𝜇0

√
2

2.2 + 1
 

𝑊 =  0.0329𝑚 = 3.29 𝑐𝑚 

5.1.b Constante dieléctrica efectiva del parche 

Se halla mediante la ecuación 2, la cual está denotada por la constante 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 . 

𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 =  
𝜖𝑟 + 1

2
+ 

𝜖𝑟 − 1

2
 (1 + 12 

ℎ

𝑊
)

−1
2      (2) 

Reemplazando valores, se tiene que: 

𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 =  
2.2 + 1

2
+  

2.2 − 1

2
 (1 + 12 

0.1588𝑐𝑚

3.29𝑐𝑚
)

−1
2  

𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 = 2.077 

5.1.c Longitud incremental extendida 

Se denota como 𝛥𝐿, y es posible hallarla por medio de la ecuación 3.  

𝛥𝐿 = 0.412ℎ
(𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 + 0.3)(

𝑊
ℎ

+ 0.268)

(𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 − 0.258)(
𝑊
ℎ

+ 0.8)
     (3) 

          

Reemplazando, se obtiene: 

𝛥𝐿 = 0.412ℎ
(2.077 + 0.3)(

3.29𝑐𝑚
0.1588𝑐𝑚

+ 0.268)

(2.077 − 0.258)(
3.29𝑐𝑚

0.1588𝑐𝑚
+ 0.8)

 



𝛥𝐿 = 0.000834 𝑚 = 0.0834 𝑐𝑚 

5.1.d Longitud real del parche 

Se denota como L y se halla usando la ecuación 4.  

𝐿 =
1

2𝑓√𝜖0𝜇0√𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓

− 2𝛥𝐿       (4) 

Por lo tanto: 

𝐿 = 0.0272 𝑚 = 2.72 𝑐𝑚 

5.1.e Longitud efectiva 

Denotada por la expresión  𝐿𝑒, como se aprecia en la ecuación 5. 

𝐿𝑒 = 𝐿 + 2 𝛥𝐿     (5) 

Finalmente: 

𝐿𝑒 = 2.8868 𝑐𝑚 

5.1.f Impedancia de entrada en el borde radiante principal del parche 

Se debe tener en cuenta que cada ranura radiante está representada por una admitancia Y 

equivalente en paralelo (con conductancia G y susceptancia B). 

𝑌1 = 𝐺1 + 𝑗𝐵1       (6)   

Donde para una ranura de ancho finito w, los parámetros 𝐺1 y 𝐵1 se calculan de la siguiente 

manera: 

𝐺1 =  
𝑊

120𝜆
[1 − 

1

24
 (𝑘𝑜 ∗ ℎ)2]     (7) 

𝐵1 =  
𝑊

120𝜆
[1 −   𝑙𝑛(𝑘𝑜 ∗ ℎ)]      (8) 

Reemplazando valores se obtiene: 

𝐺1 = 0.003472 𝑆 

𝐵1 = 0.007734 𝑆 

Entonces, dado que la admitancia de entrada total es real, la impedancia de entrada resonante 

también es real, y se calcula de la siguiente manera: 

𝑅𝑖𝑛 =  
2

𝐺1
= 144.1 𝛺     (9) 



5.1.g Parámetro 𝒚𝟎 de la antena  

 

Figura 4. Parche microstrip con ranuras 

Dado que la impedancia de entrada en el borde radiante principal del parche es de 144.1 ohmios, 

mientras que la impedancia deseada es de 50 ohmios, la distancia del punto de alimentación 

insertada y0 se calcula de la siguiente manera: 

𝑅𝑖𝑛(𝑦= 𝑦0) =  𝑅𝑖𝑛(𝑦=0)𝑐𝑜𝑠2 (
𝜋

𝐿
 𝑦0)     (10) 

Sustituyendo valores, se procede a despejar: 

50 = 144.1 𝑐𝑜𝑠2(
𝜋

𝐿
 𝑦0) 

0.3471 =
𝜋

0.0272
 𝑦0 

𝑦0 = 0.00815 𝑚 = 0.815 𝑐𝑚 

5.1.h Parámetro 𝑾𝟎 de la antena 

Por último, utilizando la ecuación de impedancia característica 𝑍𝑐 (donde 𝑌𝑐 representa la 

admitancia característica) para un parche, se halla el parámetro 𝑊0 de la siguiente manera: 

𝑍𝑐 =
1

𝑌𝑐
     (11) 

𝑌𝑐 = 𝑌1 =  𝐺1 + 𝑗𝐵1 

𝑌𝑐 = 0.003472 + 𝑗0.007734 𝑆 

Por lo tanto, sustituyendo 𝑌𝑐 en (11): 

𝑍𝑐 = 48.3 − 107.611𝑗 = 117.95∡ − 1.1488 𝑟𝑎𝑑 

Para hallar 𝑊0 se usa la ecuación 12. 

𝑍𝑐 =
120𝜋

(√𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 ∗ ((
𝑊𝑜

ℎ
) + 1.393 + 0.667 ∗ 𝑙𝑛 ((

𝑊𝑜
ℎ

) + 1.444))

       (12) 



Reemplazando y operando se obtiene un valor Wo del ancho de la miscrostrip aproximado de 

0.5 cm, cuyo resultado es una impedancia de 50 ohmios.  

5.1.i Parámetros encontrados 

En resumen, los parámetros finales que caracterizan la antena son los siguientes: 

 

▪ Constante dieléctrica del substrato 𝜖𝑟 = 2.2  

▪ Constante dieléctrica efectiva del parche 𝜖𝑟𝑒𝑓𝑓 = 2.077 

▪ Frecuencia de operación 𝑓𝑟 = 3.6 𝐺𝐻𝑧  

▪ Altura del substrato ℎ = 0.1588 𝑐𝑚  

▪ Ancho de la antena 𝑊 = 3.29 𝑐𝑚 

▪ Longitud de la antena 𝐿 = 2.72 𝑐𝑚 

▪ Longitud efectiva 𝐿𝑒 = 2.8868 𝑐𝑚 

▪ Longitud incremental extendida 𝛥𝐿 = 0.0834 𝑐𝑚 

▪ Parámetro  𝑦0 = 0.815 𝑐𝑚 

▪ parámetro  𝑊0 = 0.5 𝑐𝑚 

▪ Conductancia de la antena 𝐺1 = 0.003472  

▪ Susceptancia de la antena 𝐵1 = 0.007734  

▪ Resistencia de entrada 𝑅𝑖𝑛 = 144.1 𝛺 

 

● 5.2 Simulación en MATLAB 

Para la simulación de la antena de Matlab se utilizó la función de campo eléctrico de la antena, 

cuyo producto con el cual tiene en su biblioteca, la antena de parche microstrip. Con solo utilizar 

el comando ‘patchMicrostrip’ se puede generar una antena de este tipo como se muestra en la 

figura 5. 

 

Figura 5. Diagrama de antena microstrip – Matlab 

Una vez se obtiene el esquema de la antena, se logra conseguir el diagrama de radiación que 

se muestra en la figura 6. Cabe resaltar que, en los modelos disponibles en Matlab, no se pueden 

modificar las ranuras.  



 

Figura 6. Diagrama de radiación de la antena microstrip – Matlab. 

Además, se utilizó la función de campo eléctrico de la antena para visualizar el diagrama de 

radiación de la antena, tanto en coordenadas polares como cartesianas. En la figura 7 se puede 

apreciar el diagrama de radiación en coordenadas polares, el cual deja en evidencia que la 

radiación es de tipo Broadside; y en la figura 8 el diagrama de radiación en coordenadas 

cartesianas, en el cual se aprecia el NLPS. 

 

Figura 7. Diagrama de radiación polar de la antena. 



 

Figura 8. Diagrama de radiación logarítmico de la antena- Matlab. 

 

● 5.3 Simulación de array completo 

Para la elaboración de la simulación se escogió un software especializado en antenas, 

inicialmente se hizo uso del programa FEKO, sin embargo, la versión estudiantil a la cual se tenía 

acceso contaba con limitaciones en la ejecución de la simulación, por lo tanto, se usó el CST-

Microwave Studio. 

En primer lugar, se simuló la antena individual con las medidas obtenidas, fue necesario 

optimizarlas un poco para mejorar los resultados: 

A continuación, en la figura 9 se observa el esquemático en 3D de la antena individual y su 

parámetro S11, referente a las pérdidas de retorno de la antena. Los mismos datos, pero de las 

distintos arrays son mostrados en las figuras que van desde la 8 hasta la 13, culminando con el 

esquemático del array completo. 

  

Figura 9. Esquemático de la antena individual - Pérdidas de retorno de la antena. 

Para realizar la unión de las antenas hay que tener en cuenta que al acoplarlas en paralelo se 

obtiene una impedancia de 25 ohmios en el centro, entonces, para lograr la impedancia de 50 se 

utiliza un transformador de 1⁄4 de onda con impedancia de 34.4 ohmios para elevar la impedancia 



de 25 a 50, y obtener un buen acople, el ancho del transformador utilizado fue de 0.5 cm. 

Además, se debe tener en cuenta también la distancia de separación entre una antena y otra, 

teóricamente con el fin de evitar interferencias se recomienda usar distancias submúltiplas de 𝜆, 

para este caso, se ha usado una distancia de 0.7 𝜆.   

 

  

Figura 10. Esquemático del array de 2 antenas - Pérdidas de retorno. 

 

Figura 11.  Esquemático del array de 4 antenas. 

 

  

Figura 12. Pérdidas de retorno del array de 4 antenas. 

 



 

Figura 13. Esquemático del array de 8 antenas. 

 

 

Figura 14. Pérdidas de retorno del array de 8 antenas. 

 

 

Figura 15. Esquemático del array de 16 antenas. 

 



 

Figura 16. Pérdidas de retorno del array de 16 antenas. 

6. Pruebas, resultados y análisis de resultados 

Al tratarse de una simulación, las pruebas realizadas hacen parte del procedimiento, los cuales 

son expuestas minuciosamente en el inciso 5 de este documento debido a que el mismo proceso 

de diseño consistía en realizar las pruebas, analizar parámetros como por ejemplo el s11, las 

pérdidas de retorno y en base a esto optimizar las dimensiones y número de antenas con la 

finalidad de cumplir los requerimientos de diseño. Gracias a este proceso se pudo cumplir con 

cada uno de los objetivos propuestos, lo que se puede evidenciar al contrastar la información de 

los alcances (inciso 3.1) con la de la tabla 1, en donde se encuentran las principales 

características del array diseñado. 

 

Parámetros Datos 

Tipo de antena Array de parches rectangulares 

Frecuencia 3.6 [GHz] 

Ganancia 19.3 [dBi] 

Pérdidas de retorno  -35 [dB] 

NLPS 12.4 [dB] 

Distribución de corriente Uniforme 

Tipo de radiación Broadside 

Ancho de Banda 3.585 - 3.615 [GHz] 

Ancho del haz 4.4 [Deg] 

Impedancia de entrada 50.9 [Ohmios] 

Tabla 1. Principales características de array diseñado 

 



Al observar en la tabla es posible corroborar que los parámetros cumplen lo que fue establecido 

en los objetivos, tales como: 

● Tipo de antena: Es evidente que se han usado parches rectangulares como elementos 

radiantes, como se indicó en el inciso 5 de este documento, además de los múltiples 

esquemáticos en donde se puede observar las dimensiones de la antena. 

● Frecuencia: Al observar las gráficas del parámetro s11 de cada una de las pruebas 

realizadas se observa que la frecuencia central es de 3.6 GHz 

● Distribución de corriente: La uniformidad de corriente en la alimentación del array puede 

evidenciarse en la simetría que presenta el diagrama de radiación en cuanto a magnitud 

y a fase, como se puede observar en la figura 17, en donde inclusive se compara el 

diagrama de radiación teórico (en color naranja), con el real obtenido finalmente por la 

simulación (en color azul). 

 
Figura 17. Diagrama de radiación teórico y simulado 

 

● Tipo de radiación: Broadside, se puede verificar en la figura 7 donde se observa que la 

radiación está en 90°, esto puede ser más evidente en la figura 18, donde claramente se 

observa que la dirección de radiación es perpendicular al plano de la antena. 



 

Figura 18. Diagrama de radiación 3D 

 

Con otros parámetros se han obtenido mejores resultados de lo previsto, como en la ganancia y 

las pérdidas de retorno. El diseño propuso unas pérdidas de retorno menores a -10dB y la 

obtenida ha sido de -35 dB, en cuanto a la ganancia lo solicitado es mayor a 15dBi y se obtuvo 

un valor 19.3 dBi, lo cual permite evidenciar la relación directa entre el número de antenas que 

conforman un array y su ganancia. 

 

Por otro lado, a diferencia de los parámetros mencionados el NLPS obtuvo una medida por 

debajo de lo esperado, si bien cumple el objetivo de tener un valor aproximado a 13.4dB su valor 

es menor y esto representa menor directividad en la antena. 1dB puede tomarse como una 

diferencia razonable teniendo en cuenta que el análisis matemático disponible para nuestro 

estudio no analiza condiciones que el software especializado si tiene en cuenta, como los efectos 

de la temperatura interna, interferencias electromagnéticas, materiales de construcción, entre 

otros.  

 

7. Conclusiones y recomendaciones 

Basado en el desarrollo del proyecto, se recomienda el uso de software especializado en la 

elaboración de antenas como complemento indispensable para corroborar, ajustar y optimizar el 

desarrollo teórico de antenas, y así poder lograr los mejores resultados posibles. No se descarta 

el uso de la herramienta FEKO debido a que los problemas presentados están ligados a que no 

se pudo hacer uso de la versión completa del software.  

En términos generales, gracias a estas herramientas ha sido posible alcanzar satisfactoriamente 

la resolución de problemas vinculados a las antenas en distintos sectores de la industria. Se 

evidencia también, que el uso de las antenas de parche microstrip es una práctica que debe 

seguir siendo recurrente en el mercado, al ser capaz de brindar soluciones sencillas, económicas, 

de fácil transporte e integración a otros circuitos, las microstrip demuestran por sí solas su 

inmenso potencial y por qué debe ser estudiado. 
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