
Capítulo 5: Diseño y simulación de las antenas

En este proyecto de tesis, el análisis de las antenas tipo parche que se utiliza es a 

partir del modelo de línea de transmisión, aunque como se ha mencionado en el capítulo 3 

la desventaja de este método es que no es tan preciso como otros, sin embargo a partir del 

uso  de  los  programas  de  simulación  de  onda  completa  Sonnet  [29]  y  HFSS [30]  se 

optimizan los diseños modificando las dimensiones. Posteriormente se procede a diseñar 

la alimentación con  Substrate Integrated Waveguide con las fórmulas de guía de onda 

convencional discutidas en el capítulo 4 con las respectivas consideraciones de SIW y una 

vez  encontrado un diseño óptimo,  se  escala  para  utilizar  las  mismas  estructuras  para 

diferente frecuencia. 

Para este proyecto se plantea el diseño de 3 antenas tipo parche: una para 2.4 GHz, una 

para 5.8 GHz y una dual que funcione para ambas frecuencias. Información sobre antenas 

de frecuencia dual se puede encontrar en [31], [32], [33], [34], [35]. A continuación se 

describe el proceso llevado a cabo para cada antena.

Como trabajo adicional para este proyecto de tesis se realizaron pruebas con la estructura 

de  alimentación creada  de  2.4  GHz para  alimentar  una  antena  tipo  “H” previamente 

construida en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y para la 

cual se comprobó que  pudiera ser excitada efectivamente con la estructura propuesta. 

Información referente a la antena tipo “H” puede ser hallada en [36].
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5.1 Antena para 2.4 GHz

El primer paso para llevar a  cabo las estructuras propuestas es seleccionar los 

materiales necesarios para el proyecto de tesis. Para las antenas de parche se escogió el 

substrato  disponible de fibra de vidrio con una permitividad eléctrica relativa (εr1)  de 

aproximadamente 4.4 y un grosor (h1) de 1.6 mm [37]. Para la alimentación por SIW se 

escogió el substrato Duroid 6010.8 el cual posee una permitividad eléctrica relativa (εr2) 

de  10.8  y  un  grosor  (h2)  de  0.64  mm.  Con  las  permitividades  mencionadas  de  los 

substratos  se  tienen  condiciones  favorables  para  ondas  radiadas  y  ondas  guiadas 

respectivamente.

5.1.1 Diseño de la antena tipo parche

Se cuenta con los parámetros del substrato, así como la frecuencia de resonancia 

deseada:

fr = 2.4 GHz.

εr1 = 4.4

h1 = 1.6 mm.

Se utilizan entonces las fórmulas revisadas en el capítulo 3:
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Realizando los cálculos se obtuvieron originalmente las siguientes medidas:

W = 3.7 cm, εref = 4.1744, ΔL = 0.0737 cm  y L = 2.9 cm. 

Como se ha mencionado con anterioridad, el modelo de línea de transmisión no genera un 

diseño óptimo en relación con las dimensiones ya que con este diseño la frecuencia de 

operación de 2.4 GHz es obtenida al excitar el largo L de la antena que es el lado más 

pequeño. Como se busca que se logre una operación excitando el lado más largo, el ancho 

W puede ser reducido considerablemente, lo cual se realizó con ayuda de Sonnet [29]. Se 

buscó que el ancho W se redujera hasta que su resonancia estuviera alejada de los 2.4 

GHz pero sin que fuera demasiado pequeña para lograr niveles aceptables de radiación. 

Las medidas finales de la antena entonces fueron las siguientes (ver Figura 5.1):

L = 2.9 cm

W = 2.3 cm.
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Se simuló la respuesta de esta antena con alimentación directa de una línea de microstrip 

de  50  Ω para  comprobar  su  correcto  funcionamiento  antes  de  proceder  a  diseñar  la 

alimentación con SIW. La optimización de la impedancia a 50 Ω se realizó modificando 

la posición de la línea de  microstrip a  lo largo de la dimensión L de la antena hasta 

encontrar  la  localización  que  generara  el  mejor  acoplamiento  para  la  frecuencia  de 

resonancia  deseada (2.4  GHz en  este  caso).  En las  figuras  5.1  y  5.2  se  muestran  la 

estructura de la antena diseñada así como su respuesta respectivamente con el uso del 

programa Sonnet [29].

 

Figura 5. 1 Diseño de la antena rectangular con alimentación directa. 
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Figura 5. 2 Parámetro S11 (coeficiente de reflexión) de la antena de  parche de 2.4 GHz 
con alimentación directa. 

En la figura 5.2 se puede apreciar el valor de aproximadamente -23 dB para la frecuencia 

de  operación  de  2.4  GHz  cuando  la  antena  se  alimenta  directamente  de  la  línea  de 

microstrip en la posición óptima hallada.

En la figura 5.3 se muestra la distribución de corriente para la antena, se puede observar 

que el modo excitado es el de L, que es la dimensión de mayor tamaño, con lo que se 

comprueba el correcto funcionamiento de esta antena.

Figura 5. 3 Distribución de corriente en la antena diseñada. 
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Una vez comprobada la correcta operación de la antena mediante alimentación directa, se 

procedió a diseñar la guía de onda SIW para su alimentación.

5.1.2 Diseño de SIW para alimentación de antena de 2.4 GHz

Para el diseño de la guía de onda de alimentación se siguieron los pasos descritos 

en el capítulo 4. En la figura 5.4 se muestran las dimensiones a diseñar para la guía de 

onda SIW.

Figura 5. 4 Dimensiones a diseñar en guía de onda SIW.

En la figura 5.4 se aprecian las dimensiones: Ancho de la guía (a), alto de la guía (b), 

diámetro de los orificios metalizados (D), distancia entre orificios metalizados (bp), ancho 

de la transición en forma de taper (Wt) y largo de la tansición en forma de taper (Lt)

Como se mencionó anteriormente, el substrato que se utilizó para la guía de onda fue 

Duroid 6010.8 con las siguientes características:

ε2 = 10.8

h2 = 0.64 mm.
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Como el grosor del substrato constituye la altura de la guía de onda, de inicio se tiene la 

primera dimensión de ésta: 

b = 0.64 mm

Se planteó una frecuencia de corte para la guía de onda que fuera inferior a la frecuencia 

de operación deseada (2.4 GHz en este caso) dejando un margen para evitar problemas de 

propagación. Se utilizó entonces una frecuencia de corte de fc = 1.5 GHz y mediante la 

fórmula de diseño de guía de onda [25]:
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se encontró la siguiente dimensión:

a = 3 cm.

Una vez encontradas las dimensiones de la guía de onda se obtuvo la longitud de onda en 

la guía para tener en cuenta las consideraciones de diseño de SIW mediante:
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Y se obtuvo:

λg = 4.9182 cm.

Como se indica que para evitar que las pérdidas en SIW sean considerables se debe de 

cumplir que el diámetro de los orificios metalizados sea:
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Y la distancia entre ellos:

Dbp 2≤

Se seleccionaron dimensiones que cumplieran ambas desigualdades:

D = 1 mm.

bp = 1 mm.

La línea de  microstrip que se utilizó para la guía de onda fue de 50  Ω debido a que el 

conector que se usó (SMA) tenía dicha impedancia. 

Para las dimensiones de la transición en forma de  taper  se procedió a realizar diversas 

simulaciones  hasta  encontrar  el  que  generara  el  mejor  acoplamiento  a  la  frecuencia 

deseada y posteriormente se crearon las guías de onda para comprobar que los resultados 

experimentales coincidieran con las simulaciones. Inicialmente se trabajó con una guía de 

onda ideal y para el diseño final se añadieron los orificios metalizados de la estructura 

SIW. En la figura 5.5 se muestra la guía de onda ideal con el mayor tamaño de taper (de 

extremo  a  extremo  de  la  guía  de  onda)  del  cual  se  partió  para  posteriormente  ir 

reduciendo el tamaño de dicho taper hasta encontrar el punto óptimo de transmisión para 

2.4 GHz con el programa HFSS [30]. Se realizó una estructura con guía de onda ideal 

únicamente y con dos transiciones para comprobar la respuesta del circuito a la frecuencia 

deseada (una entrada y una salida).
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Figura 5. 5 Guía de onda ideal con taper de extremo a extremo

La respuesta de la guía de onda anterior se muestra en la figura 4.6 donde en azul aparece 

el  parámetro  S11,  mientras  que  en  rojo  el  parámetro  S21  (coeficiente  de  transmisión 

directa). En el capítulo 6 se comparan los resultados mostrados en la figura 5.6 con los 

encontrados experimentalmente. 

Figura 5. 6 Respuesta de la guía de onda con taper de extremo a extremo. 
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Se  puede  apreciar  en  la  figura  5.6  que  no  se  tiene  muy buen  acoplamiento  para  la 

frecuencia de resonancia (fr) de 2.4 GHz buscada ya que el valor del parámetro S11 a dicha 

frecuencia es de aproximadamente -1 dB, mientras que el parámetro S21 es de -8 dB.

En la figura 5.7 se presenta la estructura con el mejor resultado para la frecuencia de 2.4 

GHz con el programa HFSS [30]. Las dimensiones del taper fueron:

Largo del taper Lt = 1.55 cm 

Ancho del taper Wt = 6 mm

Figura 5. 7 Guía de onda ideal con las dimensiones óptimas encontradas.

La respuesta del sistema se muestra en la figura 5.8, donde en azul se presenta el valor S11 

y  en  rojo  el  valor  de  S21.  La  escala  es  en  decibeles  y  se  aprecia  un  muy  buen 
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acoplamiento ya que para la frecuencia de 2.4 GHz el valor de S11 es cercano a -30 dB 

mientras que el valor  de S21 es de aproximadamente 0 dB.

Figura 5. 8 Respuesta de la guía de onda diseñada.

En la figura 5.8 se muestra la localización de la frecuencia de resonancia buscada (fr = 

2.4 GHz).

Una vez obtenidos estos resultados se procedió a crear la estructura y a comprobar que los 

valores experimentales coincidieran con los esperados de las simulaciones. 

Obtenida la guía de onda óptima se procedió a buscar las dimensiones de la apertura 

(slot). La obtención de las dimensiones se basó en las aperturas utilizadas en el  paper 

[16].  En  dicho  escrito  se  utilizaban  antenas  dieléctricas  para  una  frecuencia  de 

aproximadamente 18 GHz con una alimentación por apertura. Se obtuvieron las medidas 

de  las  aperturas  utilizadas  en  función  de  la  longitud  de  onda  considerando  las 

características de las antenas usadas para dichas antenas (permitividad eléctrica de  εr = 
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27)   y  posteriormente  se  escalaron  para  la  frecuencia  deseada  de  2.4  GHz.  Las 

dimensiones de la apertura encontradas se muestran en la figura 5.9:

Figura 5. 9 Medidas de la apertura. 

5.1.3 Estructura completa

Con la  ayuda del  programa HFSS [30] se procedió a buscar  un punto de alta 

concentración de corriente para situar la apertura en dicho punto. En la figura  5.10 se 

muestra la colocación de la apertura sobre un punto de alta concentración de corriente.
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Figura 5. 10 Distribución de corriente y posición de la apertura sobre la guía. 

En la figura 5.10 se puede apreciar que la apertura se encuentra situada en una posición 

de alta concentración de corriente.

Una vez situada la apertura el siguiente paso sería el de modificar la colocación de la 

antena sobre la guía de onda hasta encontrar el  mayor acoplamiento,  sin embargo un 

factor que debe tomarse en cuenta es que para esta estructura no solamente la antena radia 

sino  que  la  apertura  en  la  guía  de  onda  por  sí  sola  genera  radiación.  Se  simuló  la 

estructura sin la antena para encontrar la radiación del slot. En las figuras 5.11 y 5.12 se 

muestran la estructura de la guía de onda con el  slot simulada así  como su respuesta 

respectivamente. Se agregó una pared posterior a la estructura para confinar las ondas 

electromagnéticas dentro de su estructura
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Figura 5. 11 Guía de onda con apertura simulada. 

Figura 5. 12 Parámetro S11 de la guía de onda con apertura simulada.

De  la  figura  5.12  se  puede  apreciar  que  se  presentan  dos  resonancias,  una  a 

aproximadamente  3.16  GHz,  mientras  que  la  otra  a  3.57  GHz.  Se  cree  que  ambas 

resonancias son generadas por el  slot en la guía de onda. Para comprobar lo anterior se 

graficaron los campos magnéticos a dichas frecuencias y se observó si se emitía radiación 
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del  slot.  En  la  figura  5.13  se  muestra  la  magnitud  del  campo  magnético  H  para  la 

frecuencia de 3.16 GHz.

Figura 5. 13 Magnitud del campo magnético H a 3.16 GHz. 

En la figura 5.13 se puede apreciar que hay altos niveles de concentración de campo 

magnético en los bordes de la apertura, con lo que se corrobora que el slot radia ondas a 

la frecuencia de resonancia de 3.16 GHz.

En  la  figura  5.14  se  muestra  la  simulación del  campo magnético  H de  la  estructura 

anterior realizada, ahora para 3.57 GHz.
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Figura 5. 14 Magnitud del campo magnético H a 3.57 GHz. 

De la figura 5.14 se puede apreciar que a la frecuencia de 3.57 GHz también se tiene una 

radiación del slot en la guía de onda. La diferencia con el resultado a 3.16 GHz es que en 

este caso la radiación se concentra en el centro del slot mientras que en el caso anterior la 

radiación  emanaba  de  los  bordes  de  éste.  En  el  capítulo  6  se  muestran  resultados 

experimentales realizados con la estructura de la guía de onda sin la antena para comparar 

la  radiación  del  slot encontrada  experimentalmente  con  los  resultados  de  las 

simulaciones.

Una vez considerada la radiación del slot se procedió a realizar simulaciones de la antena 

en  diferentes  posiciones  sobre  el  slot hasta  encontrar  el  mejor  acoplamiento  para  la 

frecuencia de 2.4 GHz buscada. En las figuras 5.15 y 5.16 se muestran tanto la estructura 

final de la antena completa con guía de onda ideal así como su respuesta respectivamente.
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Figura 5. 15 Estructura final de la antena en su posición óptima.

Figura 5. 16 Parámetro S11 de la antena diseñada.

De  la  figura  5.16  se  puede  apreciar  que  se  tiene  un  muy  buen  acoplamiento  a  la 

frecuencia de resonancia en 2.4 GHz, donde se tienen cerca de -50 dB.
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Finalmente se introdujeron en el diseño los orificios metalizados para compararlos con la 

guía de onda ideal así como con los resultados experimentales. A continuación se muestra 

en la figura 5.17 la estructura final y en la figura 5.18 la respuesta del sistema. Se observa 

que se han sustituido las paredes de la guía de onda por los orificios metalizados (figura 

5.17).

Figura 5. 17 Estructura final con SIW.

Figura 5. 18 Parámetro S11 de la antena con SIW.
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Se  puede  apreciar  de  los  resultados  anteriores (figura  5.18)  que  utilizando  SIW  la 

frecuencia de resonancia permaneció en 2.4 GHz sin embargo el parámetro S11 para esta 

estructura aumentó en comparación con la estructura usando una guía de onda ideal ya 

que para este caso se obtuvo de -13.38 dB. A su vez en la figura 5.18 además de la 

frecuencia de resonancia de 2.4 GHz se pueden apreciar las frecuencias de resonancia de 

la apertura a 3.16 GHz y 3.57 GHz

En el capítulo 6 se muestran los resultados obtenidos experimentalmente y se comparan 

con los resultados de las simulaciones tanto para la antena con alimentación de guía de 

onda ideal como con la antena final con alimentación SIW.

5.2 Antena para 5.8 GHz

Para la antena de 5.8 GHz se utilizó el mismo substrato de fibra de vidrio con las 

características:

fr = 5.8 GHz.

εr1 = 4.4

h1 = 1.6 mm.

El método de diseño utilizado para la antena así como para la guía de onda  fue el mismo 

que el  descrito en las secciones  5.1.1  y 5.1.2 respectivamente mientras que para el 

diseño del taper y la apertura (así como su posición sobre la guía) se utilizaron medidas 

escaladas de los resultados anteriores.
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5.2.1 Diseño de la antena tipo parche

Con el uso de las fórmulas citadas anteriormente en el capítulo 3 y en la sección 

5.1.1 se obtuvieron las siguiente dimensiones originales para la antena tipo parche de 5.8 

GHz:

W = 1.56 cm, εref = 3.92159, ΔL = 0.0721 cm  y L = 1.2 cm.

De las dimensiones encontradas se puede apreciar que nuevamente debido al modelo de 

línea de transmisión, se excita el modo con las longitudes más pequeñas por lo que se 

procedió  a  disminuir  las  dimensiones  del  ancho  W.  Las  dimensiones  optimizadas 

encontradas finalmente para el parche fueron:

L = 1.2 cm

W = 0.8 cm.

En las figuras   5.19 y 5.20 se muestran el diseño de la antena alimentada directamente 

con una  línea de microstrip de 50 Ω y su respuesta respectivamente para comprobar su 

operación correcta a la frecuencia deseada mediante el uso del programa Sonnet [29]. Se 

aprecia que para esta antena se tiene un acoplamiento menor en comparación con la de 

2.4 GHz debido a que las dimensiones se redujeron considerablemente para este diseño lo 

que evitó que se pudiera localizar un punto más preciso de acoplamiento con la línea de 

microstrip al abarcar más superficie de la antena.
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Figura 5. 19 Diseño de la antena rectangular a 5.8 GHz con alimentación directa. 

Figura 5. 20 Parámetro S11 para la antena de 5.8 GHz con alimentación directa.

Como se puede observar en la figura 5.20, en la frecuencia de resonancia se tiene un valor 

de aproximadamente -17.5 dB para el parámetro S11.

92



Nuevamente  para  comprobar  que  se  estuviera  excitando  el  modo  del  lado  con  la 

dimensión más larga se graficó la distribución de corriente, la cual se muestra en la figura 

5.21.

Figura 5. 21 Distribución de corriente para la antena de 5.8 GHz. 

En la figura 5.21 se observa que la mayor cantidad de corriente excita el modo del lado 

más largo de la antena con lo que se corrobora el correcto diseño de la antena.

Una vez confirmada la operación correcta de la antena se procedió al diseño de la guía de 

onda para la frecuencia de 5.8 GHz.

5.2.2 Diseño de SIW para alimentación de la antena de 5.8 GHz

Para el diseño de la guía de onda de alimentación de 5.8 GHz se utilizaron las 

fórmulas descritas tanto en el  capítulo  4 como en la  sección 5.1.2 y  con el  uso del 

substrato  Duroid  6010.8   y  una  frecuencia  de  corte  de  4.5  GHz  se  obtuvieron  las 

dimensiones que a continuación se mencionan.
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Las dimensiones de la guía de onda fueron.

a = 1 cm.

b = 0.64 mm. 

La longitud de onda en la guía obtenida fue:

λg = 2.5478 cm.

De igual forma se eligió un diámetro y espacio entre orificios metalizados de dimensiones 

pequeñas  que  cumpliera  las  consideraciones  de  SIW  discutidas  con  anterioridad  y 

plantearon los siguientes valores:

Diámetro D = 1 mm.

Distancia entre orificios bp = 1 mm.

Para la obtención de las dimensiones del taper se procedió a utilizar las medidas óptimas 

utilizadas para la guía de onda que presentó los mejores resultados para la frecuencia de 

2.4 GHz y expresarlas en función de la longitud “a” de la guía para después escalarlas 

para la guía de onda óptima de 5.8 GHz. Las dimensiones del  taper una vez escaladas 

fueron:

Largo del taper Lt = 5 mm 

Ancho del taper Wt = 2 mm

Se simuló la estructura para verificar el funcionamiento deseado con ayuda del programa 

HFSS [30]. En las siguientes figuras se muestra la estructura de la guía de onda (figura 
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5.22) así como su respuesta (figura 5.23) donde en oscuro (azul) se muestra el parámetro 

S11 mientras que en claro (rojo) el parámetro S21. Se puede apreciar que se tiene un ancho 

de banda mucho mayor que el de la guía de onda diseñada para la antena de 2.4 GHz.

Figura 5. 22 Estructura de la guía de onda ideal usada para la antena de 5.8 GHz. 

Figura 5. 23 Respuesta de la guía de onda ideal diseñada.

De los resultados anteriores se aprecia que para la frecuencia de resonancia (fr) de 5.8 
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GHz buscada en este caso se tiene un parámetro S11 de aproximadamente -30 dB y un 

parámetro S21 de 0 dB con lo que se comprueba el buen acoplamiento de esta guía de 

onda  para  la  frecuencia  de  resonancia  buscada.  De  la  figura  5.23  también  se  puede 

apreciar que la respuesta de esta guía de onda presenta un ancho de banda de -10 dB muy 

grande, de aproximadamente 4 GHz al abarcar el rango de frecuencias de 4.93 GHz a 

8.93 GHz.

Al igual que con las dimensiones del taper, para obtener las dimensiones del slot de 5.8 

GHz se escaló a partir de las dimensiones utilizadas en el paper [16]. En la figura 5.24 se 

muestran las dimensiones encontradas para el slot de la antena de 5.8 GHz.

Figura 5. 24 Dimensiones de la apertura para la antena de 5.8 GHz.

96



5.2.3 Estructura completa

Se colocó la apertura proporcionalmente en la misma posición que con la guía de 

onda para la antena de 2.4 GHz nuevamente escalando y se verificó simulando que el slot 

estuviera localizado en una posición con alta concentración de corriente en la guía. En la 

figura 5.25 se muestra la distribución de corriente así como la localización de la apertura 

sobre la guía de onda.

Figura 5. 25 Distribución de corriente en la guía de onda y posición de la apertura. 

De la figura 5.25 se puede apreciar que la posición de la apertura se encuentra en un lugar 

con alta concentración de corriente buscando tener un fuerte acoplamiento magnético.

Antes de buscar la posición de la antena que generara el  mejor  acoplamiento para la 

frecuencia deseada se buscó la radiación presente en el  slot de la guía de onda. En las 
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figuras  5.26 y 5.27 se muestran la estructura SIW con apertura simulada así como su 

respuesta respectivamente.

Figura 5. 26 Guía de onda con apertura simulada. 

Figura 5. 27 Parámetro S11 de la guía con apertura simulada. 
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De la figura 5.27 se puede apreciar que se presenta una resonancia en aproximadamente 

5.35 GHz debida a la radiación intrínseca de la apertura. Para comprobar lo anterior se 

procedió a simular la distribución de campo magnético H a dicha frecuencia para verificar 

que la apertura estuviera radiando, en la figura 5.28 se presenta dicha distribución. 

Figura 5. 28 Distribución del campo magnético H a 5.35 GHz. 

En la figura 5.28 se observa la alta concentración de campo magnético sobre el área de la 

apertura lo que indica que la apertura se encuentra radiando a la frecuencia de 5.35 GHz 

mencionada.

Una vez encontrada la radiación de la apertura se procedió a buscar la posición óptima de 

acoplamiento para la antena de 5.8 GHz. En la siguiente figura se muestra la estructura 

completa así  como la respuesta.  Cabe hacer mención que de acuerdo a los resultados 

obtenidos con la antena de 2.4 GHz se observó que la frecuencia se había desplazado 

hacia  abajo  se  diseñó  la  antena  para  5.8  GHz  desplazada  hacia  arriba  a  manera  de 

compensación  y  esperando  que  se  presentara  el  mismo fenómeno  que  con la  antena 
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diseñada. Los resultados experimentales se muestran en el capítulo 6. En las figuras 5.29 

y 5.30 se muestran tanto la  estructura general  con la  guía de onda ideal  así  como la 

respuesta de la antena compensada respectivamente.

Figura 5. 29 Estructura final de la antena con posición óptima

Figura 5. 30 Parámetro S11 de la antena compensada hacia una frecuencia superior.
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Se observa el diseño para una frecuencia de resonancia mayor a la deseada de 5.8 GHz 

esperando que la frecuencia disminuya como en el caso anterior. En este caso se observa 

que se tiene un buen nivel de acoplamiento para la frecuencia diseñada de 5.962 GHz 

(compensada esperando obtener un resultado final cercano a 5.8 GHz) al obtener un valor 

del parámetro S11 de -22.7 dB.

Posteriormente se  introdujeron en el  diseño los  orificios metalizados,  obteniéndose la 

estructura completa con SIW para comparar con las simulaciones con guía de onda ideal 

así  como  con  resultados  experimentales.  En  las  figuras  5.31  y  5.32  se  muestran  la 

estructura  final  con SIW así  como la  respuesta  de  la  antena. Se observa  que  se  han 

reemplazado las paredes de la guía por los orificios metalizados

Figura 5. 31 Estructura final de la antena a 5.8 GHz con SIW. 
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Figura 5. 32 Parámetro S11 para la antena de 5.8 GHz con SIW. 

Para este caso se observa en la figura 5.32 que el uso de SIW modificó la frecuencia de 

resonancia, a la cual desplazó hacia una frecuencia ligeramente mayor (cerca de 6 GHz) 

aunque con mejor acoplamiento, ya que se obtuvo para dicha frecuencia un valor del 

parámetro S11 de -28.31 dB.

En el  capítulo  6 se  comparan los  resultados obtenidos en  estas  simulaciones con los 

resultados obtenidos experimentalmente.

5.3 Antena dual (2.4 GHz y 5.8 GHz)

Para  la  antena  dual  se  utilizaron  las  medidas  obtenidas  previamente  para  las 

antenas  anteriores,  encontradas  en  las  secciones  5.1  y  5.2  para  cada  antena  con  el 

substrato  de fibra de vidrio descrito anteriormente.  En el caso de la guía de onda de 

alimentación se utilizó la misma creada para la antena de 2.4 GHz debido a que, al tener 

las guías de onda un comportamiento pasa-altas, dicha guía presentaba la frecuencia de 
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corte  más  baja  y  por  lo  tanto  se  tendría  la  propagación  de  frecuencias  superiores 

incluyendo la de 5.8 GHz.

5.3.1 Diseño de la antena tipo parche

Para el diseño de la antena tipo parche dual se utilizaron las medidas obtenidas y 

simuladas para cada antena con lo que el diseño de la antena dual satisface que el modo 

de operación de un lado sea a 2.4 GHz y el modo de operación del otro sea a 5.8 GHz. En 

la figura 5.33 se muestra el esquema de esta antena, con las siguientes dimensiones.

L1 = 2.9 cm (lado operando a 2.4 GHz de la primer antena)

L2 = 1.2 cm (lado operando a 5.8 GHz de la segunda antena)

Figura 5. 33 Dimensiones de la antena dual. 

La diferencia con las antenas anteriormente diseñadas es que para esta antena de tipo dual 

se requiere que no solamente se excite el modo correspondiente a un lado de la antena 

sino  que  se  exciten  ambos,  para  lo  cual  es  muy  difícil  lograr  un  acoplamiento  de 

impedancia de forma directa. 
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5.3.2 Diseño de SIW para alimentación de antena dual

Como  se  mencionó  al  inicio  de  la  sección  5.3,  se  utilizó  la  estructura  SIW 

utilizada para alimentar la antena de 2.4 GHz debido a que tenía la frecuencia de corte 

más baja (1.5 GHz). Para este diseño las dimensiones previamente obtenidas en la sección 

5.1.2:

a = 3 cm

b = 0.64 mm.

D = 1 mm

bp = 1mm

A su vez, el slot  en la estructura SIW tiene las medidas: 1.089 cm por 3.5 mm.

5.3.3 Estructura completa 

Como se mencionó anteriormente, la dificultad para la creación de una antena dual 

se presenta a la hora de alimentar correctamente de manera que se exciten los modos 

correspondientes  a  ambas  dimensiones  de  la  antena.  Para  lograr  el  acoplamiento  se 

realizó una pequeña incisión en un borde de la antena, de forma que el acoplamiento 

electromagnético no solamente se presentara sobre una dimensión de la antena sino en 

ambas. La estructura de la antena modificada entonces se muestra en la figura 5.34 donde 

la incisión se encontró experimentalmente con ayuda de copper tape (cinta de cobre con 

pegamento  conductor)  hasta  encontrar  un  valor  adecuado  tiene  unas  dimensiones  de 

aproximadamente 3 mm en cada lado.
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Figura 5. 34 Estructura de la antena dual con incisión. 

Una vez hecha la modificación de la incisión a la antena se procedió a simular diferentes 

posiciones de la antena sobre la guía de onda hasta encontrar el mejor acoplamiento para 

ambas frecuencias de operación. En este caso no se buscó la radiación del slot puesto que 

se utilizó la misma estructura utilizada para la antena de 2.4 GHz de la cual se obtuvo 

previamente  la  radiación  de  la  apertura.  Se  simuló  la  estructura  para  observar  los 

resultados con el uso del programa HFSS [30]. En las siguientes figuras se muestra la 

estructura completa con la guía de onda ideal (figura 5.35) así  como la respuesta del 

sistema (figura 5.36).
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Figura 5. 35 Estructura completa de la antena dual con guía de onda ideal.

Figura 5. 36 Parámetro S11 de la antena dual.

Se puede apreciar que para la primera frecuencia de resonancia de  2.4 GHz se tiene un 

valor de parámetro S11 de -24.88 dB. En el caso de la segunda frecuencia de resonancia de 

5.8 GHz se tiene un ancho de banda a -10 dB muy grande que abarca desde 5.08 GHz 

hasta 6 GHz por lo que se incluye la frecuencia de interés.
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Posteriormente se añadieron los orificios metalizados a la guía de onda para generar la 

estructura final con SIW, en las figuras  5.37 y 5.38 se muestra la estructura final y la 

respuesta de este sistema respectivamente. Se observa que se han sustituido las paredes 

horizontales de la guía de onda por los orificios metalizados

Figura 5. 37 Estructura final para la antena dual con alimentación SIW. 

Figura 5. 38 Parámetro S11 de la antena dual con SIW.
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De los resultados anteriores se puede apreciar que para la frecuencia superior  buscada 

(5.8 GHz) se tiene un ancho de banda muy grande en comparación con la frecuencia 

inferior  buscada  2.4  GHz  y  que  a  su  vez  se  desplazaron  los  valores  mínimos  del 

parámetro S11 en comparación con la simulación utilizando la guía de onda ideal. En el 

capítulo 6 se comparan los resultados obtenidos en las simulaciones con los resultados 

obtenidos experimentalmente.

5.4 Alimentación de antena tipo “H”

Como se mencionó al inicio de este capítulo, en el INAOE se contaba con una 

antena tipo “H” construida previamente por el grupo Emerging Microwave Technologies  

para funcionar a 2 GHz de frecuencia. Las antenas tipo “H” surgieron como un nuevo 

diseño mediante  el  cual  se  pueden tener  tamaños reducidos al  tener  un área efectiva 

menor a la de una antena tipo rectangular disminuyendo las pérdidas por conductor y 

entonces logrando una mayor eficiencia en la potencia radiada [36]. Desde su aparición 

las antenas tipo “H” generalmente han sido alimentadas por medio de cable coaxial pero 

con el paso del tiempo se ha tratado de buscar métodos alternos de alimentación para 

lograr una mayor eficiencia del radiador [36]. 

El proceso llevado a cabo con anterioridad para la construcción de la antena tipo “H” en 

el INAOE fue el utilizar los conceptos de la antena planteada en [36] a partir de la cual, 

considerando el substrato utilizado (con grosor 1 mm y permitividad eléctrica de 2.2) se 

escalaron las  dimensiones utilizadas para posteriormente realizar  optimizaciones hasta 
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alcanzar la frecuencia de resonancia deseada de 2 GHz. En la figura 5.39 se muestra una 

imagen de la antena tipo “H” con sus dimensiones.

Figura 5. 39 Antena “H” previamente construida en el INAOE. 

Las  pruebas realizadas  fueron llevadas  a  cabo con la  estructura  SIW que sirvió  para 

alimentar efectivamente a la antena de 2.4 GHz modificando la posición de la antena “H” 

sobre la apertura de dicha estructura. Al igual que con la antena dual, la radiación del slot  

no necesitó ser buscada en este caso ya que al utilizar la misma estructura de alimentación 

que para la antena de 2.4 GHz, esos resultados ya se habían hallado. En el siguiente 

capítulo se muestran los resultados experimentales obtenidos cuando se presentó el mejor 

acoplamiento para esta antena.

109


	Capítulo 5: Diseño y simulación de las antenas
	5.1 Antena para 2.4 GHz
	5.1.1 Diseño de la antena tipo parche
	5.1.2 Diseño de SIW para alimentación de antena de 2.4 GHz
	5.1.3 Estructura completa

	5.2 Antena para 5.8 GHz
	5.2.1 Diseño de la antena tipo parche
	5.2.2 Diseño de SIW para alimentación de la antena de 5.8 GHz
	5.2.3 Estructura completa

	5.3 Antena dual (2.4 GHz y 5.8 GHz)
	5.3.1 Diseño de la antena tipo parche
	5.3.2 Diseño de SIW para alimentación de antena dual
	5.3.3 Estructura completa 

	5.4 Alimentación de antena tipo “H”


