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Anexo A 

Consideraciones Generales sobre 
antenas 
 

Para poder caracterizar una antena es necesario definir una serie de 
parámetros que permitan describir su comportamiento dentro de un sistema. En 
este anexo se presentan las definiciones de los parámetros que han permitido la 
descripción del comportamiento de la antena en este proyecto 

 

A.1  Coeficiente de reflexión y pérdidas de retorno 
 
En el caso explicado previamente de desadaptación de impedancias, se 

define el coeficiente de reflexión a la entrada de la antena como la relación entre la 
potencia reflejada por la antena y la potencia incidente a la entrada de la misma 
procedente de la alimentación. Este coeficiente de reflexión se define según la 
siguiente expresión: 

 

 

 

Siendo  la impedancia de entrada de la antena y la impedancia 
característica de la línea de transmisión, típicamente 50 Ω. 

 
Las pérdidas de retorno se definen a partir del parámetro , que es el 

coeficiente de reflexión medido en la puerta 1 del dispositivo tal y como se ha 
definido en este punto. De esta forma, las pérdidas de retorno se definen según la 
expresión: 

 
 

 

A.2  Diagrama de radiación 
 
Uno de los parámetros fundamentales de una antena es su capacidad para 

concentrar la energía radiada en determinadas zonas del espacio. Permite 
especificar la direccionalidad de la antena. Para ello, se define la densidad de flujo 
de potencia radiada por unidad de superficie según la siguiente expresión: 
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Donde  es la impedancia característica del medio. Si el medio es el vacío 
como es el caso de este proyecto su valor es 120π ohmios. 

 
La potencia radiada se puede obtener mediante la integral de la densidad de 

flujo de potencia radiada en una superficie esférica que encierra por completo la 
antena.  

 
Así, el diagrama de radiación de una antena es una representación gráfica 

de las propiedades de radiación de la antena en función de las distintas direcciones 
del espacio para una distancia fija. El sistema de coordenadas habitualmente 
empleado es el esférico. 

Los diagramas de radiación pueden representarse en forma tridimensional 
o bidimensional, realizando cortes en diferentes direcciones del espacio. 
Normalmente se realizan dos cortes básicos: =constante y =constante. Otros 
cortes usuales son los cortes con el plano E (plano formado por la dirección de 
máxima radiación y la dirección del campo eléctrico) y en el plano H (plano 
formado por la dirección de máxima radiación y la dirección del campo 
magnético). Además la representación habitual del diagrama de radiación no es en 
valores absolutos sino en valores relativos con respecto al máximo de radiación, 
pudiendo usarse escala lineal o logarítmica. 

A.3 Directividad 
 
Es la relación entre la densidad de potencia radiada por una antena en una 

dirección a una distancia dada y la que radiaría en ese mismo punto si fuera 
isotrópica. Una antena isotrópica es una antena ideal que emite la misma 
intensidad de radiación en todas las direcciones del espacio, es decir, su diagrama 
de radiación es una esfera.  

 
De esta forma, la directividad queda definida por la siguiente expresión:  
 

 

 
Si no se especifica la dirección angular, se interpreta que es la directividad 

en la dirección del máximo de radiación o directividad máxima. 
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Anexo B 

Sistemas TETRA y WLAN 
 

B.1   Sistema TETRA 
 

TETRA (Terrestial Trunked Radio) es un estándar, publicado a finales de 
1995, por el Instituto Europeo de Estandarización (ETSI, European 
Telecommunications Standards Institute) que define un sistema digital de radio 
móvil que persigue un objetivo fundamental: la unificación de los sistemas de 
comunicaciones utilizados por determinados tipos de profesionales.  Con TETRA 
las comunicaciones disponen de una mayor privacidad y confidencialidad, 
mejora en la calidad de audio, la velocidad de transmisión de datos y un rápido 
acceso a otras redes como Internet, la red telefónica fija o móvil. De este modo, este 
sistema ha sido rápidamente adoptado por determinados cuerpos de seguridad 
pública así como por sistemas de usuarios cerrados como es el caso de empleados 
de determinadas empresas.   

Fue originalmente pensado para el mercado europeo solamente. Sin 
embargo en los últimos años, su uso se ha esparcido a otras regiones para algunas 
aplicaciones independientes de la seguridad pública.  

En Europa la tecnología TETRA utiliza las siguientes frecuencias: 

Servicios de Seguridad Servicio Público 

Número Ancho de Frecuencia (MHz) Número Ancho de Frecuencia (MHz) 

 Banda 1 Banda 2  Banda 1 Banda 2 

1 380-383 390-393 1 410-420 420-430 

2 383-385 393-395 2 870-876 915-921 

 3 450-460 460-470 

4 385-390 395-399.9 

 
Tabla B.1 Tabla de Frecuencias en Sistema TETRA 
 

Se puede diferenciar dos tipos determinados de usuarios y de mercados 
para los diferentes tipos de redes: TETRA  (empresarial) y GSM (consumo).  



 

B.2  Sistema WLAN 
 

WLAN (Wireless Local Area Network) es un sistema de comunicación de 
datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las redes LAN 
cableadas o como extensión de éstas. Utiliza tecnología de radiofrecuencia que 
permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. 
Han adquirido relevancia en muchos campos en los que se transmite información 
en tiempo real a una terminal central.  

A su vez son muy populares en los hogares para compartir acceso a Internet 
entre varios ordenadores. 

Los estándares 802.11b y 802.11g utilizan la banda de 2.4 – 2.5 GHz. En esta 
banda, se definieron 11 canales utilizables por equipos WIFI, los que pueden 
configurarse de acuerdo a necesidades particulares. Sin embargo, los 11 canales no 
son completamente independientes (canales contiguos se superponen y se 
producen interferencias) y en la práctica sólo se pueden utilizar 3 canales en forma 
simultánea (1, 6 y 11). Esto es correcto para USA y muchos países de América 
Latina, pues en Europa, el ETSI ha definido 13 canales. En este caso, por ejemplo en 
España, se pueden utilizar 4 canales no-adyacentes (1, 5, 9 y 13). Esta asignación 
de canales usualmente se hace sólo en el Access Point, pues los “clientes” 
automáticamente detectan el canal, salvo en los casos en que se forma una red “Ad-
Hoc” o punto a punto cuando no existe Access Point. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Anexo C 

Simulador HFSS (High Frequency Structure 
Simulator) 
 

C.1    Introducción 
 
El programa HFSS, desarrollado por Ansoft. es la herramienta común para la 

simulación del campo electromagnético en estructuras 3D. El simulador 
proporciona los campos E y H, las densidades de corriente, parámetros S y obtiene 
los campos radiados cercanos o lejanos. Intrínseco al éxito de HFSS, como una 
herramienta de diseño de ingeniería, es su solución automatizada, ya que los 
usuarios sólo deben especificar la geometría deseada, las propiedades de los 
materiales y la salida deseada. Con estos datos, HFSS generará automáticamente 
un adecuado, eficiente y preciso mayado, para resolver el problema utilizando el 
método de elementos finitos. Los ingenieros dependen de la exactitud, capacidad, y 
el rendimiento de HFSS para diseñar rápidamente componentes incluidos en el 
chip incorporado pasivos, paquetes IC, PCB, y de componentes de alta frecuencia 
tales como antenas, componentes RF o microondas, y artefactos biomédicos. 

 
Para poder obtener unas simulaciones rápidas, fiables y capaces de 

solucionar un número elevado de pruebas, HFSS se basa en: un mallado 
volumétrico, nuevas tecnologías que permiten otras formas para los elementos (se 
añaden las geometrías curvas) y al cálculo directo de los parámetros S, en función 
de la geometría, el material y las condiciones de contorno. 

 
Gracias a la automatización del simulador HFSS, se obtiene una precisión, 

capacidad y rendimiento optima, para que los ingenieros pueden diseñar y evaluar 
la integridad de la señal e interferencias electromagnéticas en los conectores, 
líneas de transmisión y vías en placas de circuito impreso (PCB) y los componentes 
de alta velocidad utilizada por los servidores informáticos y dispositivos de 
almacenamiento, multimedia PCs, sistemas de entretenimiento y sistemas de 
telecomunicaciones. 

 
El aumento de la densidad de los componentes y de las capas del circuito 

impreso, llevan al acoplamiento de señales inesperadas, que requiere la extracción 
de parásitos y una verificación del sistema global. Descuidar estos efectos de 
proximidad, podría dar lugar a una serie de problemas tales como los cambios de 
frecuencia u oscilaciones espurias. HFSS realiza una captura de la interacción entre 
componente y componente, de la línea de transmisión y del comportamiento 
eléctrico de las estructuras, como interconexiones, que dominan el rendimiento de 
PCB. Por lo que el uso de HFSS asegura unas predicciones exactas de la señal en el 
circuito impreso. 



 
 
Una de las características más importantes del simulador HFSS es la 

cantidad de resultados que se pueden representar, entre ellos destacan: los 
parámetros S, matrices de admitancias o impedancias, campos eléctricos o 
magnéticos, densidades de corriente, perdidas de retorno, factor de calidad y 
cualquier cálculo de campo radiado (ganancia, directividad, ancho de banda, ratio 
axial...). Otra característica que destaca del simulador, es la cantidad de tipos de 
gráficos que se pueden obtener, ya que permite visualizar cartas de Smith, gráficas 
en 2D/3D en cartesianas o polares. Por último, también permite superponer un 
grafico sobre otro para poderlos comparar (ya sea del mismo diseño o no) y 
además se pueden exportar los datos de las simulaciones a otros programas como 
Matlab, MWO o Spectre RF. 

 

C.2  Substrato FR4 
 
Características del substrato FR4 
 

   Uno de los objetivos del proyecto es construir antenas a un precio 
razonable. Por ello, emplearemos en nuestros diseños este substrato de gama 
media, que permite obtener buenos resultados a un coste menor. Ésta es la razón 
principal, además de la facilidad de adquirirlo, que hace que sea un material muy 
utilizado en el diseño de placas de circuito impreso. 

 
Consiste en un material de fibra de vidrio, impregnado con una resina 

epóxica resistente a las llamas. Puede ser mecanizado, pero debido al contenido de 
vidrio abrasivo, requiere de herramientas hechas de carburo de tungsteno en la 
producción de altos volúmenes. Debido al reforzamiento de la fibra de vidrio, 
exhibe una resistencia a la flexión y a las trizaduras, alrededor de 5 veces más alta 
que el Pertinax, aunque a un costo más alto. 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores del substrato FR4 que se ha 

empleado en particular para este proyecto: 
 
 

Anchura del substrato 1.54mm 
Espesor de cobre 0.035mm 
Constante dieléctrica relativa 4.5 
Tangente de pérdidas del dieléctrico 0.03 

 
Tabla C.1:  Parámetros del substrato FR4 empleado 

 
 



C.3   Tipos de alimentación 
 

Las antenas se alimentan a través de líneas impresas, ranuras, sondas 
coaxiales o bien por acoplamiento a las cavidades, como se observa en la figura C.2. 

 
Figura C.1.- Tipos alimentación antenas impresas. (a) Por línea de transmisión.  

(b) Por coaxial. (c) Por proximidad. (d) Por acoplamiento a través de ranura 
 

Los tipos de alimentación se diferencian en dos grupos: por contacto directo 
y por acoplo de energía. En el primer grupo están los que se alimentan por línea de 
transmisión y por coaxial, mientras que el otro grupo lo forman los tipos de 
alimentación de ranura y por proximidad. 

 
Tabla C.2.- Comparativa tipos de alimentación 

Alimentación por contacto directo vs. Alimentación por acoplo de energía 

Alimentaciones por cable coaxial o línea 
microstrip adaptadas en muchos casos 50Ω 

No existe conexión física entre la 
alimentación y el elemento radiante 

Dispositivos de banda estrecha Ausencia de taladros que provoquen 
difracciones 

Radiaciones indeseadas Menor radiación espuria 

Problemas de adaptación Mejor adaptación a los arrays de antenas 

Alto nivel de lóbulos secundarios Buena supresión de modos de órdenes altos 

Alto nivel de polarización cruzada Buena pureza de polarización 

Menor tamaño global de la antena 
Indeseable incremento en el espesor global 
de la antena 

 



 
Las antenas consideradas en este proyecto van a utilizar el tipo de 

alimentación por contacto directo, es decir, por línea de transmisión o por coaxial. 
A pesar de tener peores características que el otro grupo, se usan estos tipos 
debido a la condición de menor espesor global de la antena y, así, reducir el 
tamaño de las antenas, que era uno de los objetivos. 
 
 

. 
 

 
  

 
 
 
 



 

Anexo D 
 
Cálculo de la anchura de la línea de 

transmisión 
 

En el proceso de diseño de una antena microstrip con forma triangular se 
emplea un sistema de alimentación mediante línea de transmisión. La anchura de 
esta línea, o W, que alimenta a la antena debe de estar adaptada a 50 Ω, para evitar 
posibles reflexiones y así entregar la máxima potencia a la antena. 

Para calcular la dimensión de este parámetro, se utiliza la herramienta TX 
Line del programa MWO. El valor que se obtiene, tal y como muestra la figura D.1, 
es de 2,83 mm. 

 

 

Figura D.1.- Cálculo parámetro W 



 

Anexo E 

Otras simulaciones 
 

E.1 Antena PIFA con minimización de Hilbert para 
aplicaciones móviles Wireless en banda dual 

 
En el siguiente modelo de PIFA se realiza una compactación de Hilbert para 

una aplicación en comunicaciones móviles en las bandas de 900 y 1900 MHz. 
Mediante la geometría de Hilbert, se reduce el tamaño en un 50% comparado con 
el modelo convencional rectangular.  

 
 

Figura E.1:  Esquema del prototipo de antena PIFA dual con minimización Hilbert . 
 
El plano de tierra tiene una longitud de 110mm y un ancho w de 40mm. La 

antena se sitúa a una altura h de 10mm. El elemento más pequeño situado junto al 
punto de alimentación es responsable de la resonancia a la frecuencia más alta, 
mientras que el otro, de mayor tamaño, se encarga de la resonancia a baja 
frecuencia. 

 
El ancho de la vía es de 0.71mm, elegido para que se acomode 

perfectamente en el ancho del plano de tierra de 40mm.El problema de este diseño 
es que, resonando a 920 y 1920 MHz, tiene un buen ancho de banda en la banda de 
baja frecuencia pero en alta frecuencia es estrecho. Por lo que se investiga una 
geometría híbrida que consiste en una minimización de Hilbert para baja 
frecuencia y un “elemento plato” para alta frecuencia. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura E.2:  Parametrización de la antena dual y esquema HFSS .  
  

 

 
 

Figura E.3:  Pérdidas de retorno de antena Hilbert dual .  
 
 

El comportamiento en frecuencia de este diseño es mejorable debido a que 
las resonancias aparecen ligeramente desplazadas, produciéndose en 1000 MHz y 
1910 MHz respectivamente. Mediante la técnica de escalado que se ha utilizado a 
lo largo del proyecto se podrían ajustar estas frecuencias, pero el proceso de 
parametrización no resulta sencillo y, tras múltiples simulaciones, se centró el 
estudio en otros diseños. 

 
 



 

Anexo F 

Protocolo GPIB 
 

F.1   Características 
 
Se procede a estudiar el interfaz GPIB para los analizadores vectoriales (de 

espectro) de la serie37XXXD de Anritsu.  
 
Estos dispositivos hacen uso del estándar del IEEE GPIB 488.2 - 1992. Todas 

las funciones del panel principal (a excepción del poweron/off  y del test GPIB) 
pueden ser controladas de forma remota mediante los comandos GPIB de su 
manual externo equipado con el controlador del mismo, permitiendo la 
comunicación entre ambos. 

 
Se encuentran algunas limitaciones, tales como que se permite como 

máximo conectar 15 instrumentos en el bus (incluyendo el controlador) y la 
longitud total del cable no debe ser superior a 20 metros porque las líneas de datos 
y de control podrían no ser dirigidas adecuadamente y por tanto el sistema no 
funcionar correctamente. 

 
Los mensajes primarios que se emiten son de dos grupos principalmente: 

mensajes de función de interfaz del bus y mensajes específicos del instrumento 
(para controlar las funciones del panel frontal). 

 
El montaje que debemos realizar es el siguiente: 
 

- Un analizador vectorial de redes 37XXXD 
- Un portátil / controlador que soporte el interfaz IEEE 488 GPIB  
- Un interfaz GPIB (integrado o mediante una tarjeta periférica) con su driver 
- El Software adecuado para permitir la comunicación (código en C) 
- Un cable GPIB (preferiblemente de 2 metros de largo) 

 
La mayoría de los comandos soportados por Ethernet lo son a su vez en 

GPIB. 
 

 
 

 
  



 

 

Anexo G 

Diseño y simulación de una antena 
impresa triangular a 2.45 GHz 

 
Otra de las geometrías que se puede encontrar en una antena tipo parche es 

la triangular, con un sistema de alimentación mediante línea microstrip insertada 
pero sin chip resistor (véase Anexo D), como se muestra en la Figura G.1. 

 
Figura G.1: Geometría básica antena tipo parche triangular y esquema HFSS  

 
Cuadro G.1: Parámetros genéricos para el diseño de una antena microstrip con 
forma triangular en banda WLAN 

 
               Parámetro wf g l d 

 0,29cm 3,863cm 0,8417cm 0,055cm 
 
 
Tras realizar la simulación, se representan las pérdidas de retorno y, a pesar 

de tener un nivel aceptable de -15 dB, la resonancia se produce fuera de la banda 
WLAN (2.4-2.5 GHz) [3] y será necesario modificar el diseño inicial para subir esta 
frecuencia. 

Parche PEC triangular 

Alimentación 
Línea Microstrip 



 
Figura G.2: Pérdidas retorno antena microstrip triangular.  

Frecuencia resonancia no ajustada  

De nuevo se hace uso de la Carta de Smith para comprobar que no existe 
una buena adaptación y la resonancia se ve desplazada a la frecuencia de 2.35 GHz. 
En el siguiente apartado se propone una posible modificación de esta geometría 
básica de antena tipo parche triangular. 

 
Figura G.3: Carta de Smith. Adaptación no óptima 

 

Modificación del diseño de la antena tipo parche triangular 

La primera modificación que se realiza es cambiar el sistema de 
alimentación de una línea microstrip a otro mediante cable coaxial. El hecho de 
cambiarlo influye en el comportamiento de la antena debido a que el camino que 
recorre ahora la excitación es diferente, variando por tanto la impedancia de 



entrada que la antena presentará a dicha excitación y con ella los valores de las 
pérdidas de retorno en función de la frecuencia de trabajo. 

También se ajustan las medidas del parche triangular para garantizar la 
resonancia dentro de la banda WLAN. Es necesario que el tamaño del parche sea 
mayor para subir la frecuencia de resonancia y el lado del triángulo pasa a medir 
6,49cm. 

 

 
 

Figura G.4: Modificación diseño antena microstrip triangular 
 
En la Figura G.5 se representan las pérdidas de retorno de la antena tras la 

modificación del diseño. Se mejoran, llegando a ser de -34 dB, a costa de empeorar 
la adaptación y, con ello, el ancho de banda.  

 

 
Aparece una segunda resonancia a la frecuencia de 2.72GHz, que se 

encuentra fuera de la banda y no es de interés en este proyecto. 

Alimentación 
mediante coaxial 



 
Figura G.6: Pérdidas retorno variando sistema alimentación y longitud 

 
A continuación, en la Figura G.7 se representan el diagrama de radiación 3D 

de la antena y los cortes en el diagrama, en los planos ZY y XY.  No existe una buena 
relación axial, aunque puede garantizarse una polarización lineal, y las 
características de radiación no son óptimas.  
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura G.7: Diagrama radiación 3D y cortes con los ejes tras modificación diseño

Para completar el estudio, se incluye la Carta de Smith, con el fin de 
comprobar que se ha mejorado de forma notable la adaptación respecto al anterior 
diseño propuesto con alimentación mediante línea microstrip. La resonancia se 
produce a la frecuencia de 2.42 GHz y se comprueba que la parte imaginaria de la 
impedancia es despreciable. 



 
Figura G.8: Carta de Smith 
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