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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, el creciente avance tecnológico en el área de las comunicaciones inalámbricas y 

la necesidad de transmitir información a altas velocidades, hace que el ancho de bandasea  un 

factor determinante pues se necesita que este sea cada vez mayor. Una nueva tecnología 

conocida como Ultra Banda Ancha (Ultra Wide Band UWB) ha sido empleada para resolver estos 

problemas, convirtiéndose en una alternativa para satisfacer los requisitos de ancho de banda y 

consumo eficiente de potencia. 

 

La tecnología UWB tiene unas características que la hacen sobresalir entre otras tecnologías de 

transmisión a distancias cortas (menores a 10 metros), la cuales son: alta tasa de trasmisión, 

robustez ante interferencias de comunicaciones en la banda de funcionamiento, seguridad y baja 

densidad de potencia. Esta tecnología puede operar a velocidades de 500Mbps (Chia-Chin Chong, 

2006).Adicionalmente, poseeuna alta inmunidad a otros sistemas de comunicación que funcionen 

en parte de su banda de frecuencia (Moe Z. Win, 1998). Una de lascaracterísticas del sistema es la 

baja potencia de transmisión que le permite pasar desapercibido para otros usuarios ya que puede 

confundirse con ruido. 

 

En el diseño de dispositivos UWB se debe considerar la interferencia que pueda ocasionar la los 

sistemas que operan en las mismas bandas de funcionamiento como las redes de área local 

inalámbricas WLAN a 5GHz. Un único dispositivo UWB no puede causar ningún tipo de 

interferencia a las WLAN ya que el nivel de potencia está por debajo del nivel de ruido. La 

problemática se encuentra cuando varios dispositivos UWB operan simultáneamente cerca de los 

receptores WLAN, ya que la interferencia electromagnética puede crecer por encima del nivel de 

ruido afectando el correcto funcionamiento de los sistemas WLAN(Santosh Reddy Mallipeddy, 

2010). 

 

Este proyecto se centra en el procedimiento de diseñode antenaspara comunicaciones de Ultra 

Banda Ancha o UWB con la capacidad de atenuar interferencias en la banda de operación de las 

WLAN a 5GHz. Para ello es indispensable hacer uso de herramientas de simulación que permitan 

comprobar el buen funcionamiento de la antena, posteriormente se lleva a cabo el proceso de 

fabricación,según las características de solución que hayan sido escogidas y pueda ser 

caracterizada experimentalmente. Esto permite comparar los valores teóricos con los prácticos y de 

allí sacar conclusiones. 
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2. OBJETIVOS Y CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Objetivos Generales 
 

 Diseñar, simular y fabricar antenas UWB (3.1GHz a 10.6GHz)para aplicaciones en 

comunicaciones inalámbricas de corto alcance con la capacidad de atenuar la 

frecuencia cerca de 5.5GHz.  

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Diseñar antenas UWB que mantengan una ganancia constante con patrón de radiación 

casi omnidireccional en todo el ancho de banda. 

 Diseño del filtro para rechazar la frecuencia de 5.5GHz. 

 Fabricación física de la antenadiseñada según las características de la solución para 

realizar mediciones en el laboratorio y corroborar los datos experimentales con los 

teóricos. 

 Caracterización de  la antena en sus parámetros más importantes (patrón de radiación, 

ancho de banda, ganancia, impedancia de entrada, entre otros). 

2.3 Alcance y productos finales 
 

En este trabajo de grado se va a diseñar, simular, fabricar y caracterizar antenas en el rango de 

UWB en tecnología microcinta. Esta tecnología se va a utilizar porque permite realizar diseño de 

antenas con un patrón de radiación omnidireccional(Jerzy Guterman, 2005) e impedancia casi 

constante en el rango de frecuencias de funcionamiento. Si se logra obtener un tamaño reducido 

en el diseño de la antena, esta podría ser entonces introducida en dispositivos móviles o sistemas 

portátiles. El alcance de  grupo será adicionar un filtro integrado en el parche para atenuar la 

frecuencia de 5.5GHz que sirva para atenuar aún más las interferencias electromagnéticas 

proveniente de dispositivos que operan en esa misma frecuencia como los sistemas de 

comunicaciones satelitales, bluetooth, redes Wi-Fi, entre otros(Porcino, 2003). Adicionalmente se 

van a comparar las ventajas y desventajas de cada una de las antenas diseñadas en sus 

parámetros (ancho de banda, patrón de radiación, ganancia, etc).  También se pretende diseñar la 

antena UWB de manera que sus dimensiones sean lo más reducido posible como para poderse 

integrar en un dispositivo móvil, cumpliendo con las características de una antena para UWB. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN 

DEL TRABAJO 

3.1 Problemática 
 

En el área de las comunicaciones existe la necesidad de transmitir diferentes tipos de información 

como  archivos, música, video, entre otros, en el menor tiempo posible. Adicionalmente, en estos 

sistemas de comunicaciones no es deseable tener ningún tipo de interferencia electromagnética. 

La tecnología UWB puede ayudar a solucionar este problema. Para esto se deben diseñar antenas 

que puedan desempeñarse en esta tecnología. Una posible solución apropiada es el diseño de 

antenas planares en tecnología microcinta, ya que su fabricación es confiable para sistemas de 

UWB, con un tamaño reducido y a un bajo costo(Bancroft, 2004). La simulación en este contexto 

es una herramienta poderosa de diseño y validación para el desarrollo de habilidades de diseño de 

prototipos de antenas reales, pero se tiene que analizar muy bien las dificultades reales que 

pudiesen surgir en cuanto a la fabricación y comportamiento real. 

Con el desarrollo de las antenas UWB se ha incrementado la tasa de transmisión de datos y se ha 

disminuido el consumo de potencia. Muchos de los dispositivos actuales hacen uso de esta 

tecnología en aplicaciones comerciales para las comunicaciones(Porcino, 2003). Por tanto se hace 

necesario el diseño de antenas de UWB para atenuar interferencias con las actuales tecnologías 

de redes inalámbricas como en Estados Unidos la IEEE 802.11a (5.15GHz-5.35GHz, 5.725GHz-

5.825GHz) y en Europa la HIPPERLAN/2 (5.15GHz-5.35GHz, 5.47GHz-5.725GHz)(Standard, 

2009). Esto se debe a que los transmisores de UWB no deben causar ninguna interferencia 

electromagnética en sistemas de comunicación cercanas como las redes de área local 

inalámbricas (WLANpor sus siglas en inglés). 

3.2 Justificación del  trabajo 
 

Con este proyecto se pretende realizar diseños de antenas UWB que permita mejorar prestaciones 

de  diseño y funcionamiento mediante la implantación de un filtro de rechazo en la frecuencia de 

5.5GHz que sirva para atenuar aún más la interferencia electromagnética con las redes de área 

local inalámbricas WLAN. Adicionalmente el propósito del diseño es hacerlo integrable a cualquier 

dispositivo, mediante un diseño reducido. 

  



10 
 

4. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTORICO 
 

4.1 Marco Teórico 
 

La antena es el componente que permite la recepción y el envío de ondas electromagnéticas, entre 

el espacio y un dispositivo (Balanis, 2005). Ésta se considera un transductor que permite guiar  la 

energía electromagnética en una línea de trasmisión hacia espacio libre. Esta definición es válida 

para antenas de banda estrecha y banda ancha en general, pero una definición más específica 

para una antena de ultra banda ancha (UWB) es que es una antena no resonante cuya impedancia 

de entrada se mantiene constante en una amplia banda de frecuencia de operación (Chen, 2007).  

Existen una gran variedad de antenas, las cuales se configuran dependiendo de la aplicación en la 

cual se va a utilizar la antena, entre estos están: biónica, espiral helicoidal, dipolo, logarítmica entre 

muchas otras. En el estudio de antenas, hay diversos parámetros que se deben estudiar en el 

momento de hacer su caracterización. Los parámetros más importantes para caracterizar una 

antena son: ancho de banda, patrón de radiación de la antena, ganancia y directividad (Chen, 

2007).  

4.2 Marco Conceptual: Parámetros de las antenas 
 

Los parámetros de las antenas definen las características propias de cada antena, estos 

parámetros se encuentran relacionados con la radiación que es emitida desde la antena. A 

continuación se presentan y describen los parámetros primordiales que determinan el 

comportamiento de una antena.  

4.2.1 Ancho de banda 
El ancho de banda se define como el rango de frecuencias en el cual la antena opera con las 

características deseadas por las especificaciones de un estándar (Balanis, 2005).  Las 

especificaciones pueden ser la polarización, la adaptación de impedancia, eficiencia de radiación, 

ganancia, entre otras.  Para nuestro caso, se debe corroborar mediante el analizador de redes 

vectoriales (VNA por sus siglas en inglés) que el ancho de bandade la antena, observando el 

parámetro , este entre 3.1 a 10.6GHz. Respecto al filtro, se desea que el rango de 

frecuencias, o ancho de banda esté entre 5.1 a 5.9GHz. 

4.2.2 Impedancia 
La impedancia de entrada de una antena es definida como la razón entre el voltaje y la corriente en 

las terminales de la antena (Balanis, 2005). La impedancia  de una antena sin ninguna carga 

acoplada a ésta se puede expresar como:  

     (4.1) 
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Donde 

es la impedancia de la antena en sus terminales.  

es la resistencia de la antena en sus terminales.  

es la reactancia de la antena en sus terminales.  

4.2.3 Razón de voltaje de onda estacionaria (VSWR) 
El VSWR (Voltaje Standing Wave Ratio) o relación de voltaje de onda estacionaria, se define como 

la relación entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo en un punto (Vizmuller, 1995), se expresa 

como:  

    (4.2) 

Donde,  

=magnitud del  coeficiente de reflexión. 

=Voltaje RMS máximo en un punto. 
=Voltaje RMS máximo en un punto. 

 

El VSWR siempre es mayor que 1.  En el caso ideal, cuando VSWR=1, indica que la adaptación 

entre la fuente y la antena es perfecta, por lo tanto no se está reflejando ninguna onda de la 

antena. Para aplicaciones reales, se desea que 1<VSWR<2. 

4.2.4 Directividad y ganancia 
La directividad de una antena se define como el radio de la intensidad de radiación U en una 

dirección dada por la antena sobre la intensidad de radiación media en todas las direcciones 

(Fang, 2010). Si la dirección  no está especificada la dirección de máxima radiación de intensidad 

está implícita. El promedio de intensidad de radiación se define como:  

     (4.3) 

La directividad se define matemáticamente como:  

    (4.4) 

Donde:  

D=Directividad  

U= intensidad de radiación  

=Potencia radiada total 

Para una fuente isotrópica, U y  son iguales, por lo tanto la directividad es 1.  

La ganancia de una antena se define como la intensidad de radiación en una dirección dada  sobre 

la intensidad de radiación que podría ser obtenida si la potencia fuera radiada por una antena 

isotrópica (Balanis, 2005). Se define por la siguiente ecuación: 

     (4.5) 



12 
 

4.2.5 Patrón de radiación 
Un patrón de radiación se define como una función o gráfica  que representa las propiedades de 

radiación de una antena, esto como función de un espacio de coordenadas (Balanis, 2005). La 

función de radiación se observa generalmente en el campo lejano. 

 

Figura 1. a) Sistema de coordenadaspara el patrón de radiación b) patrón de radiación omnidireccional. Tomado 
de(Balanis, 2005). 

4.2.6 Polarización. 
La polarización de una antena se define como la orientación que el campo eléctrico  describe en 

función de una posición en el espacio y el tiempo (Balanis, 2005).La polarización puede definirse 

como lineal, circular, o elíptica. Dependiendo de la descripción del vector de campo eléctrico  en un 

punto del espacio como función del campo eléctrico. Se dice que una antena está polarizada 

linealmente si el vector de campo eléctrico está orientado hacia un punto del espacio en todo 

momento .Una polarización circular se produce cuando el vector de campo eléctrica varía 

circularmente en el tiempo. La polarización elíptica se produce cuando el vector de campo eléctrico 

describe una trayectoria elíptica (Balanis, 2005). 
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4.3 Marco Histórico: Estado del arte 
 

Las antenas UWB permiten transmitir información en un ancho de banda muy amplio, según la 

FCC (Federal Communications Commision) debe tener un ancho de banda fraccional BW mayor 

que 20% comprendido entre 3,1 y 10,6GHz (FCC, 2002) , pero existen tecnologías que también 

funcionan en estas frecuencias, las cuales pueden afectar el funcionamiento por su mayor potencia 

de radiación, para esto se crean unos filtros que atenúan las frecuencias en esa vecindad en las 

cuales pueden afectar la comunicación UWB.  Para el cálculo del ancho de banda para las UWB 

  (4.6) 

    (4.7) 

   (4.8) 

 

donde  fhy fl corresponden a la frecuencia superior e inferior respectivamente en la banda de 

operación, fc corresponde a la frecuencia central del intervalo. El ancho de banda mínimo debe ser 

de 500 MHz.  

 

En(M. Ferrando-Bataller, 2009) se presentan algunas geometrías de diseño de antenas monopolo 

impresas. Entre las geometrías del parche del elemento radiante están cuadrado, triangular, 

triangular invertido y circular. En este se estudian los modos característicos para analizar el 

comportamiento de las antenas monopolo planares en UWB.  Así mismo proponen una ranura 

dentro del parche que permita mejorar el ancho de banda de la antena. También en  (Eng Gee Lim, 

2010)se muestran algunas topología de diseño mucho más desafiantes ya que no sólo modifican la 

estructura del elemento radiante sino la del plano tierra. En el texto explican como una pequeña 

ranura introducida en el elemento radiante sirve para incrementar el ancho de banda operacional 

de la antena y cómo éste influye sobre el tamaño de la misma y el efecto “notch” sobre el ancho de 

banda. Así mismo, describen como una abertura en el plano de tierra puede incrementar el ancho 

de banda y su explicación radica en que la abertura afecta el acoplamiento electromagnético entre 

el elemento radiante y el plano a tierra. Adicionalmente la muesca o abertura actúa como una 

impedancia que sirve para controlar el ancho de banda. 

 

El trabajo presentado en(Chen, 2007) muestra algunos diseños y aplicaciones que se han venido 

implementando en la última década. Muestra algunas estructuras de antenas UWB diseñadas ya 

fabricadas en 3D, 2D y de reducido tamaño. En este se explican algunos fundamentos, técnicas de 

diseño y algunas aplicaciones.  

 

En 2007 se diseñó una antena con  filtro en la frecuencia de 5 GHz, alimentado con una línea en 

tecnología línea de onda coplanar (CPW). El filtro fue creado para atenuar las frecuencias en la 
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banda de 5,15 a 5,825 GHz, en la cual operan la red de área local inalámbrica WLAN, este filtro se 

diseño implementando una ranura en el centro de la antena con forma de C(YANG, 2010). 

 

Una antena monopolo impresa de parche circular se muestra en (J. Liang, 2004). En este 

documento se muestra un diseño propuesto sobre un sustrato FR4 que provee un ancho de banda 

de 2.78GHz a 9.78GHz que cubre la mayoría de bandas de frecuencias de la mayoría de sistemas 

inalámbricos comerciales. En este estudio se muestra la dependencia que hay entre la distancia 

del plano a tierra y el elemento radiante, llamado “gap”, con el ancho de banda de la antena. 

Adicionalmente se aclara la importancia del ancho del plano a tierra ya que el rendimiento de la 

antena depende de la distribución de corriente a través de la dirección y de dicho plano.  

 

En(Junjun Wang, 2007)se muestra una antena monopolo circular alimentada por microcinta. La 

realización de un “slot” dentro de su elemento radiante presenta un mejoramiento de las pérdidas 

por inserción, por consiguiente un mayor ancho de banda y una optimización de los patrones de 

radiación omnidireccional. 

 

Un trabajo reciente realizado en el 2011, muestra una novedosa antena compacta, donde la forma 

del parche es trapezoidal(Gunasekaran, 2011). La forma del plano a tierra es rectangular con las 

puntas curvadas. Adicionalmente tiene un filtro en forma de V. Con esas características la antena 

posee un pequeño tamaño. La antena descrita posee un ancho de banda de 9.2GHz.Mediante un 

análisis paramétrico la estructura del elemento radiante fue optimizada para obtener dicho ancho 

de banda. En el estudio se encontró una fuerte dependencia entre la distancia del filtro con la línea 

de alimentación y el tamaño de la ranura. 

 

En ese mismo año, en 2011, se presenta un diseño novedoso de una antena rectangular de UWB 

con diferentes tipos de ranuras o muescas(Mohamed Hayouni, 2011). El artículo describe cómo 

mediante la impresión de muescas o ranuras en las esquinas del parche sirve para ajustar el ancho 

de banda. Se propone entonces el diseño de ranuras triangulares y circulares (cóncavas o 

convexas), y se procede a hacer su análisis. Los mejores resultados obtenidos se encuentran con 

la ranura circular  convexa ya que muestran una mayor adaptación del parámetro S11<-10dB y una 

gran reducción del VSWR<2. El estudio presentado se basó en un análisis paramétrico hecho con 

la herramienta de simulación Ansoft HFSS. 

 

En (Ammann, 2008)se presenta una antena parche rectangular alimentada por microcinta que 

emplea un parche rectangular con ranura tipo H detrás del elemento radiante para proveer una 

función de filtro notch. Esa técnica permite tener una banda de rechazo sintonizable en frecuencia, 

con una mejor reducción en la ganancia de la banda a rechazar comparado con los filtros 

integrados en el elemento radiante. 
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Algunos diseños algo más elaborados e innovadores se proponen en (S. Suh, 2004),(M. 

Mohammadirad, 2010) y (Thwin, 2011). En estos se propone una antena planar de cono invertido 

(PICA por sus siglas en inglés). En (S. Suh, 2004)se presenta una antena PICA que posee dos 

ranuras circulares que varían la dirección del flujo de corriente sobre el elemento radiante lo cual 

mejora el ancho de banda final de la antena y el patrón de radiación, manteniendo la impedancia 

de la antena respecto a la PICA original sin ranuras. En (M. Mohammadirad, 2010)la geometría de 

esta antena es un parche triangular con una base circular alimentada por una línea microcinta de 

50Ω. La base circular sirve para incrementar el ancho de banda de la antena. En el estudio 

paramétrico realizado encontraron que al aumentar o disminuir la distancia entre el elemento 

radiante y el plano a tierra aumentaba o disminuía la frecuencia más alta del ancho de banda 

respectivamente. Adicional a la geometría se diseña un filtro ranurado en forma de U para rechazar 

la frecuencia de 5.5GHz, donde operan las WLAN. El ancho de la ranura determina el ancho de 

banda del filtro y éste se diseña a la mitad de la longitud de onda de la frecuencia a rechazar 

(λnotch/2). De una forma similar en (Thwin, 2011)desarrollan otro tipo de filtro en forma de U 

semicircular, y explican cómo afecta el posicionamiento del filtro al girarlo 180° y cómo cambia la 

distribución de corrientes. 

 

Otro tipo de antena muy parecida a la PICA es la antena en forma de velero o Sail Boat presentada 

en (Seong-Youp Suh, 2005) la cual tiene una alimentación coplanar (CPW por sus siglas en 

inglés). La diferencia con la pica radica en que en la unión entre el parche triangular y la base 

circular se crean unas ranuras a ambos lados de la geometría hasta antes del centro de la figura. 

Estas ranuras actúan como filtro para las frecuencias donde operan las WLAN. La ventaja de esta 

configuración del filtro, es que provee un mayor ancho de banda de la antena. 

 
Figura 2. Sistema de coordenadas para el diseño del filtro en U 

 

En la literatura actual, muchos de los diseños de antenas donde aplican los filtros de rechazo 

utilizan el filtro de ranura en forma de U integrado. En (Steven Weigand, 2003)se describe el 

proceso de diseño de dicho filtro donde se hace necesario desarrollar algunos principios de diseño. 

Para ello se define las frecuencias de resonancia en base a la estructura del parche y del filtro. En 

este documento se describen 4 frecuencias de resonancia de las cuales tres son las 

fundamentales en el diseño del filtro. La primera resonancia es la resonancia de la ranura debido al 

sustrato. La segunda resonancia está relacionada con modo TM01 del parche. La tercera 

resonancia indica la presencia de los modos de las direcciones x e y (ver figura 2). La cuarta 

resonancia se presenta cuando la ranura de la  antena esta en el espacio libre. Para el diseño se 
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debe tener bien en claro algunos parámetros como el espesor del sustrato, la permitividad y las 

frecuencias donde se quiere que el filtro opere. A partir de ello y siguiendo los once pasos 

propuestos por Weigand se procede a calcular los parámetros dimensionales del filtro. 

 

Se puede decir que a partir de 2005 se empezó a desarrollar las antenas UWB con filtros 

integrados para efectos de atenuación del vecindario de la frecuencia de 5.5GHz con el fin de no 

causar interferencia con los sistemas de comunicación inalámbrica. Ahora el desafío se centra en 

minimizar las perdidas dieléctricas y de conducción para optimizar el tamaño, el rendimiento y 

superar las limitaciones físicas de construcción de las antenas (Azzeddine Djaiz, 2009). 

 

Este proyecto tiene como fin diseñar antenas UWB innovadoras en cuanto a su diseño y 

desempeño que permitan obtener mejoras a los diseños actuales de las antenas impresas al 

sustrato. Esto se traduce en lograr una mayor reducción del tamaño superficial de las antenas. 

Además pretende también lograr crear un documento donde se encuentre más explícito el 

procedimiento de diseño del filtro con una explicación más exhaustiva y a un nivel de comprensión 

mucho mayor al que actualmente se tiene alcance.  

4.4 Aplicaciones 
 

Dentro del campo de la tecnología UWB, sus grandes aplicaciones han sido el radar, sistemas de 

posicionamiento y localización de alta precisión, ya que este tipo de dispositivos pueden utilizarse 

para medir distancias con gran exactitud, también puede tener aplicaciones en procesamiento de 

imágenes ya que posee gran resolución para capturar imágenes de alta definición de objetos 

enterrados bajo tierra o detrás de superficies(Fontana, 2004). 

 

En cuanto a aplicaciones en el área de las comunicaciones están las etiquetas “tags” para el 

seguimiento de activos, distribución de datos para video y datos, radios de mano de largo alcance, 

comunicación inalámbrica en redes de área personal (PAN), acceso inalámbrico remoto (NLOS 

Transceivers), entre otras(Yuan Zhou, 2011). 

 

En el ámbito militar existen aplicaciones de UWB como dispositivos radio con baja probabilidad de 

intercepción, detección para equipos tácticos de combate, comunicaciones a bordo de aeronaves, 

comunicaciones con baja probabilidad de intercepción y detección sin visión directa por ondas de 

superficie, altímetros, sensores y radares anticolisión para vehículos, etiquetas activas para control 

de presencia y logística, radares de detección de intrusiones, sistemas precisos de geo-

localización, enlaces para comunicaciones en vehículos autónomos y robotizados(Chen, 2007). 

 

También tiene aplicación en transmisión de información de dispositivos multimedia, ya que puede 

reemplazar el estándar IEEE1394, el cual permite la comunicación de dispositivos periféricos por 

medio de puerto USB, lo que permitiría conectar estos dispositivos inalámbricamente , transmitir 

fotos y/o videos entre estos, con velocidades cercanas a las transmisión alámbrica(N. El-Fishawy).  
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5. DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO 

5.1 Definición 
 

El proyecto está fundamentado en los procesos de diseño, simulación y fabricación de antenas. 

Para ello es necesario evaluar diferentes topologías que, según la literatura disponible, se ajusten 

a los requerimientos básicos necesarios para su aplicación en la tecnología UWB. Por esta razón 

se hace necesaria una revisión bibliográfica actualizada, es decir, documentos recientes, donde se 

manifiesten las tendencias actuales de diseño y a partir de ello dar una alternativa de solución. Se 

debe considerar el hecho que la fabricación del prototipo puede ser costosa dependiendo del 

tamaño del diseño y del sustrato seleccionado para cumplir con los requerimientos. Por lo tanto, se 

tratará en lo posible de hacer un diseño reducido que permita la integrabilidad con dispositivos para 

hacerlo útil y disminuir los costos de producción. 

5.2 Especificaciones 
 

Las antenas UWB funcionan en un rango de frecuencias de 3,1 a 10,6 GHz y la impedancia de la 

antena debe ser constante en el rango de frecuencias de operación. Por otro lado la antena debe 

tener bajas perdidas dieléctricas que permitan maximizar la potencia de radiación de la antena, ya 

que la densidad de potencia de la antena es muy baja, este parámetro muy importante para este 

tipo de antenas. El patrón de radiación de la antena, deber ser muy cercano a un patrón 

omnidireccional, porque permite libertad al receptor y al emisor, lo cual es importante en la 

aplicación de transmisión de datos. La parte real de la impedancia de entrada se debe mantener 

alrededor de los 50Ωy la parte imaginaria alrededor de 0Ω pues requiere que se adapte a la 

impedancia de la fuente. En resumen La antena debe cumplir con los parámetros mostrados en la 

Tabla  1. 

 

Tabla 1. Especificaciones de diseño antenas UWB 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN NIVEL SATISFACCIÓN 

Ancho de banda 3.1GHz a 10.6GHz aceptable 
Impedancia de entrada 50Ω aceptable 
VSWR <2 (S11≤-10dB) deseado 

Rango de frecuencias filtro 5.1GHz a 5.9GHz deseado 

Ganancia >3 dB aceptable 
Patrón Radiación Omnidireccional aceptable 
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5.3 Factores de riesgo 
 

Al momento de realizar el diseño de antenas se debe tener en cuenta los factores de riesgo que 

puedan surgir alrededor de éste. Algunos de los hechos que podrían afectar todo el proceso de 

diseño y fabricación son: 

 Disponibilidad de la información 

 Fallos en las herramientas de simulación 

 Problemas de fabricación 

 Disponibilidad de los sustratos 

 

Esto se debe tener en cuenta ya que dichos factores se podrían traducir en un retraso en la 

entrega del producto final o un mal funcionamiento del mismo. 
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo 
 

Este es un plan de las actividades realizadas durante la elaboración del proyecto. Algunas de estas 

actividades se realizaron de manera conjunta e individual de forma tal que se pueda aprovechar al 

máximo el tiempo. La descripción aquí detallada no implica un cronograma secuencial, tan solo es 

un listado de actividades. 

 

 Búsqueda bibliográfica y revisión del estado del arte de los sistemas UWB y el tipo 

de antenas que se emplean en estos sistemas.  

 Entrenamiento en el uso de de instrumentos (VNA, cámara anecóica) 

 Revisión de los procesos de fabricación habituales de este tipo de antenas y las 

últimas tendencias. 

 Selección de la tecnología de fabricación dependiendo de la búsqueda bibliográfica y 

de los recursos disponibles en la Universidad y la facilidad de acceso a los mismos. 

 Entrega Final de la propuesta de Proyecto de grado. 

 Introducción al manejo del software Ansoft HFSS, con el que se realizarán el diseño 

y las simulaciones.  

 Diseño de topologías de antenas UWB con filtro en la frecuencia de 5.5GHz. 

 Entregas de Avance. 

 Obtención de un diseño final que se ajuste a las especificaciones de partida.  

 Selección de la antena a fabricar según las características de la solución que 

proporcione los mejores resultados. 

 Fabricación (Laboratorio de fabricación de circuitos impresos LFCI) y caracterización 

del prototipo de la antena (VNA y cámara anecóica) 

 Redacción del documento de proyecto de grado.  

6.2 Búsqueda de información 
 

En el proyecto de grado se utilizaron los recursos disponibles en la Universidad de los Andes, 

como las bases de datos  de la IEEE, donde se encuentran publicaciones especializadas en ondas 

y electromagnetismo como la revista IEEE Transaction on Antennas and Propagation. 

Adicionalmente hubo un proceso de investigación en libros disponibles en la biblioteca sobre 

electromagnetismo y antenas UWB. Por otro lado, en este trabajo también influyeron los estudios 

realizados dealgunos cursos de la carrera como el curso “Teoría Electromagnética” donde se 

estudió la teoría de campos y los principios básicos de las antenas y las comunicaciones 

inalámbricas.  Finalmente, las sesiones de presentación con el asesor del proyecto, realimentaron 

constantemente la dirección que tomó el proyecto para alcanzar las metas propuestas inicialmente.  
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6.3 Alternativas de desarrollo. 
 

Según la bibliografía investigada, hay varias opciones de diseño para las antenas UWB. Por 

ejemplo se podría hacer el diseño en 3D o 2D. Para hacer el diseño se requiere el uso de 

herramientas CAD que permitan simular estructuras complejas, como Ansoft HFSS. El  problema 

radica más que todo en el proceso de fabricación, ya que por ejemplo para fabricar estructuras en 

3D se necesita de un proceso de mecanizado, el cual se sale de los alcances del proyecto. Por el 

contrario para la fabricación de prototipos en 2D, se cuenta con un laboratorio especializado en la 

Universidad de Los Andes y el proceso es bastante rápido. Por esta razón se seleccionó la 

segunda opción. Adicionalmente, para la solución del problema planteado, existen varias formas de 

diseñar el parche del elemento radiante, algunas más complejas que otras. Por tal motivo no sólo 

se hará el diseño de un único parche, sino que se harán varios diseños, con diferentes geometrías 

de las cuales se seleccionará una de ellas para su fabricación y caracterización. Las otras dos 

geometrías solo serán analizadas y simuladas. En cuanto a la elaboración del filtro también hay 

varias posibilidades, una de ellas es hacer el filtro independiente de la antena y la otra es hacerlo 

integrado al parche. Se decide entonces hacer el filtro integrado al parche ya que representa un 

mayor desafío de diseñoy se incurre en menos gasto de material y tamaño, lo cual se traduce en 

una disminución de costos de proceso y fabricación. Adicionalmente también se encuentran 

diferentes sustratos sobre los cuales se puede fabricar la antena. Esto depende de la disponibilidad 

que haya en el laboratorio de fabricación de circuitos impresos LFCI. Entre los sustratos que hay 

en el LFCI se encuentran, FR4, Duroid 58850, 6010 y 6002. 

6.4 Recursos 

6.4.1 Software 
 

Se va a utilizar el software Ansoft Designer  y  HFSS ya que permiten la simulación de las antenas 

por aproximación de elementos finitos, en el dominio de la frecuencia.  

Se usará la herramienta Matlab para hacer las gráficas correspondientes a los resultados de las 

mediciones experimentales 

6.4.2 Físico 
 

Cámara Anecóica y Analizador de redes: La cámara anecóica y el analizador de redes se 

requieren para caracterizar los diferentes parámetros de la antena como los parámetros S y los 

patrones de radiación, en condiciones de campo lejano. Para ello hubo un entrenamiento previo. 

Laboratorio de Circuitos Impresos: El laboratorio de circuitos impresos se necesita para fabricar los 

diseños que se  van a realizar para realizar los objetivos.   
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7. TRABAJO REALIZADO. 
 

7.1 Selección del sustrato 
 

En la selección del sustrato hay que analizar tres parámetros. El primero es la constante dieléctrica 

o permitividad relativa del sustrato (εr), el segundo es la tangente de pérdidas (tan σ) y eltercero es 

el espesor (h). Debido a que el ancho de banda de operación de la antena está entre 3 y 11 GHz. 

Se necesita un material como el Duroid, con baja tangente de pérdidas y con una permitividad del 

material muy cercana a la del aire (ver tabla 2). 

 

Tabla 2: Tabla de parámetros característicos de los Sustratos 

SUSTRATO 
CARACTERÍSTICA 

FR4 Duroid 5880 
A 

Duroid 5880 
B 

Duroid 6010 Duroid 6002 

Permitividad 4.4 2.2 2.2 10.2 2.94 
Tangente Perdidas 0.02 0.0009 0.0009 0.0019 0.0012 

Espesor 1.46mm 1.5748mm 3.175mm 2.54mm 0.127 

 

Es conveniente seleccionar sustratos acorde a la aplicación que se les va a dar. Cuando la 

permitividad es mayor se minimizan las radiaciones y acoplamiento no deseados. La tabla 3 

resume los efectos en la elección del sustrato. 

 
Tabla 3. Efectos del espesor H del sustrato sobre el ancho de banda. Tomado de(Fernández, 2011) 

Si el espesor del sustrato disminuye  Para aumentar el ancho de banda  

Ancho de banda disminuye  Aumentar el espesor del sustrato 

Frecuencia  de resonancia aumenta  Frecuencia de resonancia disminuye  
 Dimensiones pequeñas del plano a tierra  

 

El sustrato elegido fue el Duroid 5880 A ya que tiene una baja permitividad, baja tangente de 

pérdidas y un espesor acorde al ancho de banda de operación. Permitiendo hacer el diseño más 

reducido. 
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7.2 TOPOLOGÍAS PROPUESTAS PARA EL PARCHE DE LA ANTENA UWB 
 

Se proponen tres tipos de antenas ultra banda ancha (UWB) de alimentación microcinta con 

diferentes tipos de parche (rectangular, circular y cono invertido) diseñadas a λfc/4 donde λfc 

corresponde a la longitud de onda de la frecuencia central del ancho de banda. Estas antenas se 

diseñan con un filtro integrado en el elemento radiante para el rango de frecuencias de 5.1 a 

5.9GHz. El diseño y prestaciones se analizaron utilizando el simulador Ansoft HFSS. De los tres 

tipos de antena se escogió la que presentaba mejor desempeño y se usó el analizador de redes 

VNA y la cámara anecóica para corroborar cada uno de los parámetros de forma experimental. Se 

usó también un conector SMA para hacer la conexión entre la antena seleccionada y los 

dispositivos. Las antenas propuestas se simulan  sobre un sustrato Duroid 5880 de 1.5748mm de 

espesor y una permitiviad relativa de 2.2 para lograr un ancho de banda superior al 39% (Volakis, 

2007) 

7.2.1 Geometría 1: Antena Rectangular 
 

La antena mostrada en lafigura 3 consiste en un parche rectangular impreso sobre un sustrato 

Duroid 5880 con una permitividad de 2.2, una tangente de pérdidas de 0.0009 y un espesor de 

1,5748 mm. El sustrato tiene dimensiones de  Wx = 30mm por Ly =35mm. La excitación se inicia a 

través de una línea de alimentación microcinta de 50Ω  a la frecuencia central de 6.85GHzpara 

acoplarse a la impedancia de la fuente. El ancho de banda requerido para las antenas UWB va de 

3,1 GHz a 10,6 GHz con un S11 <-10 dB. 

7.2.1.1 Diseño y SimulacióndelParche Rectangular 
 

Como primera aproximación, se diseñó una antena parche de alimentación microcinta y de parche 

cuadrado. Se escogió esta tecnología debido a que ofrece una mayor disminución en el tamaño de 

fabricación y de fácil adaptación a los requerimientos para uso en ultra banda ancha. El diseño se 

hizo a partir de un dimensionamiento básico (Balanis, 2005). La figura 3 muestra el esquema de 

diseño para la antena parche. 

   
a)     b)    c) 

Figura 3. Diseño antena parche UWB rectangular. a) Parche rectangular  b) Plano de tierra c) Espesor substrato 



23 
 

Las siguientes ecuaciones sirven para calcular el ancho y largo del parche rectangular a partir de la 

frecuencia de resonancia fr(que para el caso de diseño es la frecuencia central), la permitividad 

relativa del sustrato εry el espesor del sustrato h. 

    (7.1) 

    (7.2) 

 

    (7.3) 

 

     (7.4) 

 

Luego de aplicar las ecuaciones, el dimensionamiento del parche queda Wx=12 Ly=16.5, con 

h=1.5748 y εr=2.2. A partir del diseño anterior, se debe corroborar que la antena esté operando en 

el rango de frecuencias de las UWB y si esto no se cumple, se debe modificar la estructura de la 

antena para asegurar dicho ancho de banda. La figura 4muestra el parámetro S11 obtenido para la 

antena de la figura 3. 

 
Figura 4Parámetro S11 para la antena parche rectangular 

  
Como se puede observar, la antena se encuentra desadaptada en todo el rango de frecuencias ya 

que el parámetro S11 se encuentra por encima de los -10dB. Por tanto, se hace necesario 

modificar la geometría de la antena y ampliar el ancho de banda de operación. 

 

7.2.1.2 Ajustes Antena 
 
Cuatro formas circulares son eliminadas de las esquinas del elemento radiante quedando unas 

muescas de un cuarto de circunferencia. Su tamaño lo define el radio r del circulo como se muestra 

en la Figura 5.  
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Las formas geométricas insertadas proporcionan diferente longitud eléctrica que se ajustan para 

mejorar el ancho de banda de la antena. En el estudio hecho en (Mohamed Hayouni, 2011) se 

describe el comportamiento de tales variaciones en el radio de las ranuras circulares.Una sección 

del plano de tierra de ancho Wg  y la longitud Lg se elimina con el fin de incrementar el ancho de 

banda para que la antena sea de UWB. Esto se debe a que se añaden más caminos de corriente 

debido a la geometría del elemento radiante y su distancia con el plano de tierra. Ver figura 5. 

 
a)      b) 

Figura 5. Diseño antena parche UWB rectangular con aberturas para mejorar ancho de banda.a) muescas circulares 
sobre el parche rectangularb) muesca en el plano a tierra. 

 
Se realizaron varias simulaciones utilizando el software Ansoft HFSScon el fin de corroborar que el 

ancho de banda de la antena se encuentre en el rango de 3.1 GHz a 10.6GHz. Adicionalmente se 

comprobó que el VSWR es inferior a 2 o lo que es igual, que el parámetro S11<-10dB. En base a 

esta información, los resultados simulados se muestran en la figura 6, donde se demuestra que la 

antena opera en las frecuencias de las UWB. 

En la figura 6, se puede observar que al incluir las nuevas aberturas tanto en el parche rectangular 

como en el plano de tierra se logró un mayor nivel de adaptación de la antena ya que el parámetro 

S11<-10dB entre 3GHz hasta 10,6GHz. Nótese que para todo el rango de frecuencias el nivel de 

adaptación se encuentra por debajo de S11<-12,55dB 

 
Figura 6. Parámetro S11 para la antena rectangular UWB diseñada. 
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Para encontrar los valores óptimos del radio de la circunferencia de las aberturas del parche y el 

tamaño de la abertura del plano a tierra se hizo una simulación paramétrica con Ansoft HFSSy ver 

la correlación entre el radio de la circunferencia y el ancho de banda de la antena hasta encontrar 

los valores óptimos. Como se puede notar en la figura 7, el radio de las aberturas circulares sirve 

para correr la frecuencia final del ancho de banda de la antena, a medida que el radio aumenta, se 

incrementa el ancho de banda lo cual coincide con (Mohamed Hayouni, 2011) pero hay un mayor 

nivel de desadaptación. Este nivel de desadaptación se compensa con la muesca sobre el plano a 

tierra. 

 

 

 
Figura 7. Parámetro S11 para diferentes valores del radio r de la abertura circular de la antena rectangular. 

 

El comportamiento del parámetro S11 para la variación del radio de la abertura circular mostrado 

en la figura 7 demuestra que si el radio r aumenta hay mayor desadaptación del S11 y se presenta 

un corrimiento en frecuencia del ancho de banda hacia la derecha, lo que implica un aumento en el 

ancho de banda. Una buena aproximación a las especificaciones es para rad=2.2mm.  

 

El parámetro S11 ajustado luego de hacer las variaciones paramétricas del radio de las muescas 

se muestra en la figura 8.a. Adicionalmente, se debe corroborar también la antena está adaptada a 

una impedancia de 50Ω, para todo el rango de frecuencias, esto con el fin de garantizar una mayor 

transferencia de potencia entre  la fuente y la antena, disminuyendo así las pérdidas de retorno. 

Esto se puede ver en la figura 8.b. 
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a) 

 
b) 

Figura 8. Simulaciones antena rectangular: a) parámetro S11 b)Parte real e imaginaria de la impedancia de entrada 

Las dimensiones de la antena propuesta se resumen en la tabla 4. 
 

Tabla 4: Dimensiones de la Antena 

ACRÓNIMO DEFINICIÓN VALOR [mm] 

Ly Largo del parche 16.5 
Wx Ancho del parche 12 
Lsub Largo sustrato 35 
Wsub Ancho sustrato 30 
Lus Largo Microcinta 10 
Wus Ancho Microcinta 4.8 
Lgnde Largo de sección eliminada 4.5 
Wgnde Ancho de sección eliminada 6 
Lgnd Ancho plano a tierra 11 
r Radio de la geometría eliminada del parche 2.2 
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7.2.2 Geometría 2: Antena Circular 

7.2.2.1 Diseño y simulación parche circular 
 

La antena que se muestra en la figura 9 se le conoce como  antena parche circular. Para el diseño 

de la antena se utilizó el sustrato  Duroid 5880, este sustrato tiene  una permitividadde 2,2 y una 

tangente de pérdidas de 0,0009. El ancho de banda deseado de la antena es 3.1 a 10.6 GHz.Para 

realizar el diseño de la antena se tomó como punto de partida el diseño presentado en (J. Liang, 

2004). Se utilizó una alimentación por línea microcinta, esta alimentación se usó porque permite 

una fácil conexión a un dispositivo externo por medio de un conector SMA de 3,5mm o un acople 

con un sistema de comunicación de microondas integrado en el sustrato.Para diseñar la antena 

parche circular se realiza un dimensionamiento básico propuesto por(Balanis, 2005) teniendo en 

cuenta que la variable radio(r) permite el ajuste de la frecuencia de resonancia inicial. Se utiliza la  

ecuación 7.5 para obtener el radio adecuado de la antena que se ajuste a las especificaciones de 

diseño. 

    (7.5) 

Donde 

    (7.6) 

 
Al realizar los caculos pertinentes se obtiene una magnitud para el radio de 8 mm.  

 
a)       b) 

Figura 9.Diseño antena parche UWB circular.a) Vista superior de la antena donde se encuentra el elemento radiante  
b) vista inferior de la antena propuesta donde se encuentra el plano de tierra 

 

Para diseñar la línea de alimentación se utilizó la aplicación Ansoft Designer, la cual permite 

obtener una primera aproximación del ancho y el largo . La alimentación se diseñó para 

que se pueda acoplar a una impedancia de entrada de 50 Ω. El valor que se obtuvo para el ancho 
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de la microcinta  fue 4,8mm y un largo de 8,5 mm. Con esta primera aproximación el valor 

medio de la impedancia de entrada estaba por debajo de la impedancia de entrada deseada, por 

esta razón se disminuyó el ancho de la microcinta para mejorar el acople de entrada.  

 

 El radio de la antena se diseña para que la frecuencia de la antena esté por encima de 3.1GHz, 

con lo que el radio de la antena es 8 mm. Como se propone en (J.Clerk, 2005)la variación de la 

variable radio del parche circular permite modificar frecuencia inicial de la antena, este radio se 

relaciona con  de la frecuencia inicial, donde  es la frecuencia más baja de resonancia.  Si se 

utiliza un radio mayor la frecuencia  inicial a la cual esta acoplada la antena disminuye. En la figura 

10 se puede observar esta variación. 

 
Figura 10. Variación paramétrica del  “radio”de la antena circular 

 

Con estas primeras aproximaciones se realizó una simulación en Ansoft HFSS, con lo cual se 

comprobó que la antena se encontrara adaptada en el rango de frecuencias de 3,1 a 10GHz, y se 

realizaron los ajustes necesarios, luego se varió el ancho de la microcinta alrededor del valor 

calculado en Ansoft para que la antena estuviera adaptada en el rango de frecuencias, finalmente 

se realizó una variación en la distancia entre el inicio del parche circular y el plano de tierra, esta 

distancia permite modificar la frecuencia superior del ancho de banda de la antena. 

 

En la figura 11, se observa el parametro S11. En esta figura se muestra la antena adapatada 

desde 3,1 GHz hasta los 10GHz. Para lograr una adaptacion en el rango de frecuencias que se 

desea se disminuye el radio para aumentar la frecuencia inicial de la antena.  
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Figura 11. Parámetro S11 de la antena circular ajustada. 

 

En la figura 12 se puede observar la parte real y la parte imaginaria de la impedancia de entrada de 

la antena, en la parte real se observa que la impedancia de entrada en las frecuencias de 

operación (3,1 a 10,6GHz) tiene un rango de 37Ω a 94Ω, manteniendo la impedancia de entrada 

alrededor de 50 Ω. La parte imaginaria de la impedancia de entrada se encuentra alrededor de 0Ω, 

con un máximo en 21Ω y un mínimo en -30Ω.  

 
Figura 12. Impedancia de entrada de la antena circular ajustada. 

 

Después de hacer las simulaciones para lograr los objetivos de diseño se obtuvieron las siguientes 

dimensiones para la antena resumidas en la tabla 5:  
 

Tabla 5: Parámetros dimensionales del monopolo circular 

ACRÓNIMO DEFINICIÓN VALOR [mm] 

r Radio del parche 8 
Lsub Largo sustrato 50 
Wsub Ancho sustrato 32 
Lus Largo Microcinta 20 
Wus Ancho Microcinta 3.5 
Lgnd Ancho plano a tierra 19.6 
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7.2.3 Geometría 3: Antena PICA 

 

El elemento radiante de la antena PICA consta de dos partes. Consiste en un parche triangular al 

cual se le adiciona a la base un semicírculo que permite incrementar el ancho de banda (ver figura 

13). La geometría se diseña a λfc/4 donde λfc es la longitud de onda de la frecuencia central de la 

antena. Esta se diseña con una línea de alimentación microcinta 50Ω a la frecuencia central. Esta 

geometría se fabrica sobre un sustrato Duroid 5880 con un espesor de 1.5748mm y una 

permitividad de 2.2. Los recortes laterales se diseñan también como una alternativa para delimitar 

el ancho de banda en las frecuencias deseadas. 

7.2.3.1 Diseño y simulación PICA 

 

El método de diseño está basado en un estudio paramétrico donde se hacen variaciones a las 

dimensiones de cada constituyente del elemento radiante. En este estudio se observan los efectos 

al cambiar las dimensiones del parche triangular y circular y las muescas laterales. 

 
a)     b) 

Figura 13. Diseño del parche para la antena PICA UWBa) Vista superior de la antena donde se encuentra el elemento 
radiante  b) vista inferior de la antena propuesta donde se encuentra el plano de tierra 

 

Se va a realizar un análisis paramétrico de todas las variables que se tuvieron en consideración 

para la realización del diseño y llegar a los valores óptimos de desempeño para satisfacer los 

requerimientos planteados. En la figura 13 se pueden observar las variables en consideración, las 

cuales son: la altura de la antena (Altura), muesca a eliminar (c), el radio de la base de parche de 

la antena(r), el ancho del plano de tierra (Wsub) y la distancia entre el plano de tierra y la base del 

elemento radiante(gap).  

La variable “altura”permite modificar el ancho de banda de la antena. Como se ve en la figura 14, al 

hacer más grande la altura nos permite mover la frecuencia de resonancia inicial de la 
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antena(Seong-Youp Suh, 2005). En la simulación las demás variables se mantuvieron constantes 

con los valores obtenidos en el numeral anterior.  

 
Figura 14. Parámetro S11 de la antena PICA en función de la variable ALTURA. 

 

La variable “c”, que es el ancho de la muesca lateral, permite controlar el ancho de banda de la 

antena, modificando la frecuencia superior del ancho de banda en el cual la antena está adaptada. 

Hacer más grande este valor permite hacer más alta la frecuencia superior de adaptación. Con 

esto lo que se garantiza es que la antena se encuentre en la banda de las UWB (ver figura 15). 

 

 
Figura 15. Parámetro S11 de la antena PICA en función del tamaño de la muesca lateral C. 

 

Otra variable importante con al cual se pueden hacer ajustes en  el ancho de banda de la antena 

es la distancia entre el plano de tierra y la base del elemento radiante, a esta distancia se le llamo 

“gap”, esto se puede ver en la figura 16. Al hacerse más grande se disminuye el ancho de banda 
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que se muestra en el parámetro S11 de lafigura 16. Una buena aproximación para esta variable es 

gap=0.6 

 
Figura 16. Parámetro S11 de la antena PICA en función de la variable Gap. 

 

El ancho del plano de tierra es otro parámetro que influye en la distribución de corriente de la 

antena para diferentes frecuencias, esto se puede corroborar en (M. Mohammadirad, 2010). En la 

figura17 se puede observar este comportamiento. Se llegó a la conclusión que el plano de tierra no 

tiene no influye cuando supera los 40 mm, ya que después de este valor no modifica  el ancho de 

banda. Por lo tanto, el valor óptimo que se escogió fue una longitud de 40mm ya que nos permite 

el ancho de banda máximo dado por esta variable.  

 
Figura 17. Parámetro S11 de la antena PICA en función del ancho del plano de tierra. 
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Luego de hacer el análisis paramétrico para la antena PICA, las dimensiones finales que mejor se 

ajustan a los requerimientos se resumen en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Parámetros dimensionales de la antena PICA 

ACRÓNIMO DEFINICIÓN VALOR [mm] 

radio Radio  17 
Lsub Largo sustrato 45 
Xsub Ancho sustrato 42 
Lus Largo Microcinta 17 
Wus Ancho Microcinta 3.8 
Lgnd Ancho plano a tierra 42 
C Ancho de chato 0.5 
Altura Altura  12 

 

Con estos parámetros dimensionales ya ajustados, se cumple el requerimiento planteado para el 

proyecto y los resultados de las simulaciones se muestran en la figura 18. 

 

 

Figura 18. Parámetro S11 antena PICAajustada 

Nótese que el parámetro S11 de la figura 18 indica que el ancho de banda de la antena PICA se 

encuentra entre 3.4GHz y 10.4GHz, la cual la ubica dentro de las banda UWB. Adicionalmente, 

este parámetro muestra que la antena está adaptada en todo el rango de frecuencias por debajo 

de S11<-15dB. Al tener este nivel de adaptación, se puede deducir que el VSWR está por debajo 

de VSWR<2, lo cual es un valor deseado en el diseño de las antenas. 
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Figura 19. Impedancia de entra para la PICA ajustada 

La figura 19 muestra la impedancia de entrada de la antena PICA sin filtro. En este se evidencia 

que la parte real de la impedancia de entrada oscila alrededor de los 50Ω en todo el rango de 

frecuencias, y que la parte imaginaria oscila de igual manera alrededor de 0Ω. 
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7.3 DISEÑO DEL FILTRO RANURADO EN FORMA DE U 
 
Para el diseño aproximado del filtro ranurado en forma de U, hay un procedimiento basado en una 

investigación numérica propuesta por Weigand(Steven Weigand, 2003). En esta investigación se 

definieron cuatro frecuencias de resonancia: fres1, fres2, fres3, fres4. Estas son respectivamente, la 

resonancia de la ranura, la resonancia del modo TM01 del parche, La resonancia de la frecuencia 

central de la antena y la frecuencia de resonancia de la ranura en el espacio libre. Weigand 

descarta la primera frecuencia fres1 ya que no radía eficientemente. Las otras tres resonancias 

están relacionadas con los parámetros dimensionales de la antena y la permitividad relativa del 

sustrato(Volakis, 2007). Con esto, se puede diseñar una primera aproximación para el filtro, el cual 

debe ser ajustado para el rendimiento deseado en la banda de frecuencias.En la figura 20 se 

definen los parámetros dimensionales de la ranura en forma de U. Las siguientes ecuaciones son  

para el cálculo de las frecuencias de resonancia 2 a 4(Steven Weigand, 2003). 

 

     (7.7) 

 

      (7.8) 

 

    (7.9) 

 
Figura 20. Geometría de la ranura en forma de U sobre el elemento radiante 

 

Donde ΔB y ΔB-E-H son el efecto en el borde del parche y la ranura respectivamente.El 

procedimiento propuesto por Weigand es el siguiente: 

 
1) Indique la frecuencia central y el ancho de banda de la antena deseada para un VSWR 2:1. 

Aproximar la frecuencia central como (fres3) y los límites de frecuencia superior e inferior del ancho de 

banda como (fres2) y (fres4), respectivamente. 

 

2) Seleccione una permitividad del sustrato (εr) y un espesor de sustrato de T. Hay un límite inferior 

en T por debajo del cual una amplia banda de operación es poco probable. Por lo tanto, el espesor 

del sustrato y la permitividad deben satisfacer la siguiente regla general derivada de la literatura 

existente y los estudios paramétricos. 
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     (7.10) 

 
3) Estimar la cantidad  B +2 ΔB de la siguiente manera 

 

     (7.11) 

 
4) Calcule A como 

 
     (7.12) 

 
5) Calcule (εeff) y 2ΔB usando la siguiente ecuación  

 

    (7.13) 

 

    (7.14) 

 
6) Volver a calcular el valor de B 

 

     (7.15) 

 
7)Seleccione el valor inicial del ancho de la ranura con la siguiente regla 
 

     (7.16) 

 
8) Calcular D resolviendo (1) 

 

    (7.17) 

 
9) Seleccionar C  de tal manera que 

 

     (7.18) 

 
10) Calcular la permitividad relativa y la extensión de la longitud de onda efectiva de la cuarta 

resonancia del pseudo parche con el ancho efectivo del parche como D-2F 

 

   (7.19) 

 
 

  (7.20) 

 
11) Calcular H resolviendo (3) 

 

 (7.21) 

 
12) Revisar que la suma C+E+H es menor que B. Si no se cumple, ajuste C cambiando los ratios en 

el paso 9 y el valor de H hasta que el diseño sea físicamente realizable 
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7.3.1 Diseño del filtro ranurado en forma de U para la banda donde operan las 

WLAN a 5.5GHzpara las tres topologías propuestas 
 
Teniendo ya el parche diseñado y adaptado según los requerimientos para las entenas de UWB, 

se procede a diseñar el filtro integrado en el elemento radiante con el fin de rechazar la banda de 

frecuencias donde operan las redes de área local inalámbricas WLAN. Este rango de frecuencias 

se encuentra entre 5.1 y 5.9 GHz. Para el diseño de este filtro, se estudió la literatura reciente y 

entre los filtros más destacados y de mayor aplicación se encuentra el filtro de ranura en forma de 

U explicado anteriormente(Steven Weigand, 2003). La ventaja de este tipo de filtro es que actúa 

como un filtro notch rechaza banda y se puede diseñar para eliminar  las frecuencias de corte 

superior e inferior deseadas para las WLAN. 

 

Siguiendo el procedimiento de diseño para el  filtro en U según la metodología de Weigandse 

obtuvo los siguientes valores para los parámetros dimensionales de este. 

 
1)  
 

BW=5.1-5.9GHz 
fcentral = fres3=5.5GHz 

fres2=5.1GHz 
fres4=5.9GHz 

 
2)   

 

 

 
3)   
 

 

 
4)   
 

 

 
5)    
 

 

 

 

 

 
6)   
 

 

 
7)  
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8)   
 

 

 

 
9)   
 

 

 
10)   
 

 

 

 

 
 
11)   
 

 

 
12) Revisar que la suma C+E+H es menor que B. Si no se cumple, ajuste C cambiando los ratios en 

el paso 9 y el valor de H hasta que el diseño sea físicamente realizable 

 
 

 
 

 
En resumen, los parámetros dimensionales del filtro en U obtenidos mediante el procedimiento 

propuesto por Weigand se muestran en la tabla 7: 

 
Tabla 7: Definición y Valores de los Parámetros Dimensionales del Filtro en U 

PARAMETRO DEFINICIÓN VALOR [mm] 

A (= xsub) Ancho estimado del parche 27.58 
B (= ysub) Largo estimado del parche 17.34 
C (= yf) Altura de brazos del filtro 12 
D (= xf) Base Filtro 5.5 
E (= xg) Ancho de la ranura del filtro 0.64 
H (= gap) Separación filtro de línea de alimentación 2.4 
T (= zsub) Espesor del sustrato 1.57 
εr Permitividad del sustrato 2.2 

 

Aunque en el diseño los parámetros A y B dan una aproximación al tamaño del parche, ésta no 

será tenida en cuenta ya que en un diseño se calcularon estos valores. Cabe destacar que A y B 

sirven para calcular el tamaño del filtro y lo importante es que en el parche previamente diseñado 

el filtro quede ubicado correctamente dentro del mismo. 
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Ya teniendo el dimensionamiento del filtro en U, el procedimiento a seguir es insertar la geometría 

del filtro dentro del elemento radiante de cada una de las tres topologías de antenas diseñadas. 

Cada estructura se analizará con el mismo filtro prediseñado para luego, mediante un estudio 

paramétrico, ajustar los parámetros del filtro según las especificaciones de diseño. La figura 21 

muestra el diseño inicial del filtro insertado en cada antena. 

 

Figura 21. Inserción del filtro en forma de U en las diferentes topologías diseñadas (cuadrada, circular y PICA). 

Como se puede observar en la figura 21, las tres estructuras tienen el mismos filtro con las mismas 

dimensiones (ver tabla 7) dentro del elemento radiante. El objetivo de este procedimiento es hacer 

comparable cada una de las tres topologías. Con ello lo que se quiere observar es cuál de estas 

antenas, ya con el filtro ranurado en forma de U insertado, muestra las mejores características en 

cuanto al nivel de rechazo, ancho de banda, selectividad (factor de calidad), frecuencia central de 

resonancia. Esto sin causar ninguna distorsión en cuanto al patrón de radiación, adaptación de la 

antena e impedancia de entrada. 

La antena que por su característica de solución presente las mejores prestaciones y cumpla con 

las especificaciones de diseño, será la antena que se fabricará para ser caracterizada 

experimentalmente y poder corroborar los resultados obtenidos mediante simulaciones. 

 

Las secciones 7.4, 7.5 y 7.6 muestran el estudio paramétrico realizado para cada una de las tres 

topologías (cuadrada, circular y PICA respectivamente) y los resultados obtenidos. 
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7.4 Simulación y ajustes del filtro en U para la antena rectangular 
 

Ya teniendo los valores de los parámetros dimensionales, se diseña el filtro sobre el parche y se 

simula en Ansoft HFSS para corroborar su funcionamiento y concordancia con los valores 

esperados. De ser necesario se harán los cambios necesarios para ajustar el filtro. La figura 22 

muestra los parámetros dimensionales del filtro para la antena rectangular. Para el análisis se 

harán variaciones a estos parámetros hasta obtener los resultados que se ajusten a las 

especificaciones. 

 

Figura 22. Parámetros del filtro en U propuesto para la antena rectangular 

Como se observa en la figura 23, el filtro diseñado está corrido en frecuencia. El ancho de banda 

obtenido va desde 4.44 hasta 5.24GHz. Se debe entonces sintonizar el filtro de tal forma que 

quede ubicado en la banda de interés que es la de las WLAN. Para hacer este ajuste se necesita 

comprender el funcionamiento del filtro y para ello se van a hacer variaciones paramétricas hasta  

lograr obtener los resultados deseados. 

 

 
Figura 23. Parámetro S11 obtenido para la antena rectangular con filtro ranura en U sin ajuste 
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Las figuras 24, 25, 26y 27 muestran los resultados obtenidos mediante simulación para el análisis 

paramétrico.Lo primero que se realizó fue unas variaciones en el tamaño de los brazos yfdel filtroen 

U de la antena. La figura 24 muestra los resultados obtenidos. Como se puede notar, al aumentar 

la longitud de los brazos hay un corrimiento en frecuencia hacia la izquierda entre las frecuencias 

alta y baja del filtro. Con lo cual podemos concluir que el tamaño de los brazos del filtro sirve para 

sintonizar o ajustar el filtro entre los valores deseados. Como primera aproximación, el valor más 

cercano a los requisitos de diseño es yf = 11mm. 

 

Figura 24. Análisis paramétrico para variaciones en la longitud de los brazos del filtro yf para la antena rectangular. 

Luego se procedió a analizar cómo afectan las variaciones del ancho de la ranura xg en el 

desempeño del filtro. Como se puede notar en la figura 25, el aumento en el ancho de la ranura es 

proporcional al ancho de banda del filtro. Es decir, con este parámetro se puede ajustar las 

frecuencias de corte fL y fH hasta obtener el resultado más apropiado.  

 

 

Figura 25. Variación paramétrica para el ancho de la ranura xgel filtro de la antena rectangular. 
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Al hacer las variaciones en la base de la ranura se comprobó un comportamiento similar al del 

ancho de la ranura, la figura 26 muestra los resultados obtenidos. Para este caso es más evidente 

que al variar el ancho de la base se puede lograr hacer más selectivo en frecuencia el filtro. Para el 

caso de interés, se necesita un ancho de banda aproximadamente de 800MHz. Una buena 

aproximación a los requerimientos es cuando el ancho de la base xf= 5.5mm. 

 

Figura 26. Variaciones paramétricas para el ancho de la base del filtro de la antena rectangular. 

Finalmente, al hacer las variaciones entre la distancia del filtro a la línea de alimentación se logra 

apreciar varios efectos, ver la figura 27. EL primero es que a menor distancia de la línea de 

alimentación, hay mayor desadaptación del parámetro S11. El segundo efecto que se puede notar 

es que con una menor distancia de la línea de alimentación, hay una mayor atenuación en el filtro 

de rechazo. En pocas palabras, si se quiere un mayor nivel de atenuación del filtro, se debe 

sacrificar la adaptación de la antena ante el parámetro S11. 

 

Figura 27. Variaciones paramétricas de la distancia entre la línea de alimentación y la base del filtro de la antena 
rectangular. 
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Por último, luego de hacer las variaciones paramétricas y encontrar los valores que más se ajustan 

a los requerimientos, el resultado final, con los valores finales se muestra en la tabla 8. 

 
Tabla 8: Valores paramétricos dimensionales del filtro en U ajustado antena rectangular 

yf 
[mm] 

xf 
[mm] 

xg 
[mm] 

gap 
[mm] 

8.6 5 0.4 0.7 

 
Las figura 28 muestra los resultados finales de la simulación para la antena rectangular de UWB 

con filtro ranurado en forma de U integrado en el elemento radiante. 

 

 
a) 

 
b)      c) 

Figura 28. Parámetros antena UWB rectangular con filtro a) Parámetro S11 b) VSWR y c) Impedancia de entrada 
 

 
La figura 28.a) muestra el parámetro S11. Para S11<-10 el ancho de banda va desde 3 hasta 

9.8GHz. Aunque el ancho de banda de la antena es inferior al establecido en las condiciones 
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iniciales, cubremás del 95% del rango de frecuencias. Nótese que para la banda de frecuencias del 

filtro que va desde 4.9 hasta 5.9GHz el parámetro S11>-10dB y el pico de mayor rechazo se 

encuentra en 5.5GHz con un S11=-1.836dB. La figura 28.b) muestra el parámetro VSWR, que no 

es más que el nivel de adaptación entre la impedancia del transmisor y de la antena, por tanto, 

para todo el ancho de banda de la antena, sin incluir las frecuencias del filtro, se tiene un VSWR<2, 

para el caso del filtro, el VWSR=10.61, que es mayor a 10, lo que se traduce en un buen rechazo. 

Finalmente la figura 26.c) muestra la impedancia de entrada real e imagina. Es necesario que la 

impedancia del trasmisor sea el complejo conjugado de la impedancia de la antena, por lo tanto, la 

parte real debe oscilar alrededor de 50Ω, lo cual es fácil de corroborar en la figura 29.c). Es 

evidente que para el rango de frecuencias del filtro, esta condición no se cumple ya que no es 

necesaria ni deseable la transmisión de potencia. Las siguientes figuras 29, 30 y 31 muestran el 

patrón de radiación 2D para la antena rectangular ya ajustada. 
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Figura 29. Patrón de radiación 2D antena rectangular @3GHz 

-28.00

-21.00

-14.00

-7.00

90

60

30

0

-30

-60

-90

-120

-150

-180

150

120

HFSSDesign1Radiation Pattern 2 ANSOFT

Freq='3GHz' Phi='90deg'

-1.76

-1.52

-1.28

-1.04

90

60

30

0

-30

-60

-90

-120

-150

-180

150

120

HFSSDesign1Radiation Pattern 2 ANSOFT

Freq='3GHz' Phi='0deg'

-57.60

-55.20

-52.80

-50.40

90

60

30

0

-30

-60

-90

-120

-150

-180

150

120

Ansoft LLC HFSSDesign1Radiation Pattern 3 ANSOFT

Curve Info

dB(GainL3X)

Setup1 : Sw eep1

Freq='3GHz' Phi='90deg'

-43.00

-36.00

-29.00

-22.00

90

60

30

0

-30

-60

-90

-120

-150

-180

150

120

HFSSDesign1Radiation Pattern 2 ANSOFT

Freq='3GHz' Phi='0deg'



45 
 

 
Copol E      Copol H 
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Figura 30. Patrón de radiación 2D antena rectangular @6GHz 

En la figura 29 se muestra el patrón de radiación 2D para una frecuencia de 3GHz. Nótese que el 

patrón Copol E tiene los lóbulos bien definidos y el patrón Copol H se asemeja mucho a una 

circunferencia. Esto lo que está indicando es que tiene una patrón de radiación omnidireccional. El 

inconveniente a esta frecuencia es que la ganancia se encuentra por debajo de 0dB. Así mismo, los 

patrones de polarización cruzada muestran que  no hay ningún tipo de radiación ya que los 

campos se anulan. 

 

En la figura 30 se observa que al ir aumentando la frecuencia hasta los 6GHz aún se mantienen 

bien definidos los lóbulos del Copol E y la circunferencia del Copol H manteniendo el patrón 

omnidireccional. Allí se evidencia que la ganancia esta sobre los 0dB (aproximadamente en 2dB). 

Los patrones de polarización cruzada tienen una ganancia negativa demostrando que la antena no 

está radiando en este sentido. 
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Figura 31. Patrón de radiación 2D antena rectangular @9GHz 

 

En la figura 31, se observa que a frecuencias superiores a 9GHz, el patrón omnidireccional se 

pierde, ya que los lóbulos del Copol E se degeneran y así mismo la circularidad del Copol H se 

pierde. Esto lo que está indicando es que hay una tendencia a hacerse más directiva la antena a 

altas frecuencia. Cabe notar que la ganancia se ha incrementado y se encuentra alrededor de 4dB. 
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7.5 Simulación y ajustes  del filtro para la antena circular 
 

Utilizando los valores del parche circulary filtro diseñados anteriormente se procede a ajustarla 

antena para cumplir con las especificaciones de diseño. La imagen donde se evidencia el filtro 

propuesto  para la antena se encuentra en la figura 32. Este es el mismo filtro utilizado para la 

antena parche rectangular. Simplemente, como el parche propuesto por (Steven Weigand, 

2003)para el filtro es rectangular, este debe ser ajustado para un parche circular. 

 
Figura 32. Parámetros del filtro en U propuesto para la antena circular. 

 

Los parámetros de la antena se mantienen con los valores obtenidos para el diseño de la antena 

sin filtro. El procedimiento utilizado para el diseño del filtro es similar al utilizado en el diseño de la 

antena rectangular, por lo tanto se utilizan los valores iniciales que se obtuvieron para esa antena. 

Las variables importantes para el diseño del filtro se utilizan para cambiar su posición en frecuencia 

y adaptar la sensibilidad.  

 
Figura 33. Variaciones paramétricas del ancho del filtro (xg)  en la antena parche circular. 

 

La figura 33 muestra el efecto que tiene el ancho de la ranuraxgsobre el parámetro S11. En ésta se 

observa un comportamiento muy similar a los resultados obtenidos para la antena rectangular, 
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donde el aumento en el ancho de la ranura es proporcional al ancho de banda del filtro. Con esto 

se puede ajustar el tamaño del filtro en el ancho de banda. 

La figura 34 muestra como al aumentar la longitud de los brazos yfse presenta un corrimiento en 

frecuencia hacia  la izquierda. Este comportamiento ya se había observado anteriormente en el 

estudio paramétrico para la antena rectangular por lo cual vemos cierto patrón de comportamiento 

entre las variables dimensionales del filtro. Un valor cercano a las especificaciones de diseño es 

para yf=8mm. 

 
Figura 34. Variaciones paramétrica de la longitud de los brazos del filtro yf para la antena circular. 

 

Ahora bien, si se sigue el mismo patrón de comportamiento del filtro según los resultados para la 

antena rectangular, es de esperar que al variar el tamaño de la base del filtro xf, se haga más 

estrecho o más amplio el filtro. La figura 35 corrobora las suposiciones, se puede ver que el ancho 

de banda del filtro es proporcional al ancho de la base del filtro. Con esto, al igual que como ocurre 

con la antena rectangular, se puede hacer más selectivo en frecuencia el filtro, haciéndolo más o 

menos estrecho en ancho de banda. 

 
Figura 35. Variaciones paramétricas del ancho de la base (xf) del filtro en la antena parche circular. 
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Los valores obtenidos al optimizar el diseño del filtro y encontrar los valores adecuados para  

cumplir con los requerimientos de diseño se encuentran resumidos en la tabla 9. 

Tabla 9. Valores de ajustes finales para el filtro antena parche circular. 

yf 
[mm] 

xf 
[mm] 

xg 
[mm] 

8 6.7 0.4 

 

Se observa en la figura 36.a) que el filtro se encuentra entre 5,1 y 6 GHz, y el resto de la banda se 

encuentra por debajo de los -10db en la figura 36.c) se observa que la parte real se mantiene 

alrededor de 50Ω y la parte imaginaria entorno a 0Ω, se observa un pico donde aumenta la 

impedancia real e imaginaria alrededor de 5,5 GHz, en este lugar se encuentra el filtro. 

 
a) 

 
b)                                                                                                                        c) 

Figura 36. Parámetros antena UWB circular con filtro a) Parámetro S11 b) VSWR y c) Impedancia de entrada 

 

Con esto, queda completo el diseño de la antena circular con filtro en U integrado. Esta antena es 

una buena aproximación a las especificaciones dadas para el diseño. 
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Las figuras 37, 38 y 39 muestran el patrón de radiación 2D simulado para la antena ya ajustada. 
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Figura 37. Patrón de radiación 2D antena circular @3GHz 

 

En la figura 37 se aprecia el patrón de radiación 2D a 3GHz donde el patrón Copol E muestra unos 

lóbulos no muy definidos. EL patrón Copol H se asemeja a una circunferencia pero se ve algo 

degenerada. A diferencia del patrón de radiación a 3GHz de la antena cuadrada, la antena 

rectangular a esta frecuencia ya posee una frecuencia mayor a 0dB (alrededor de 2.7dB). Los 

patrones de polarización cruzada muestran que la antena no está radiando en esta dirección 

viéndose reflejado en ganancias negativas. 
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Figura 38. Patrón de radiación 2D antena circular@ 6GHz 

 

En la figura 38 se ve que el patrón de radiación a 6GHz mejora pareciéndose cada vez más a un 

patrón de radiación omnidireccional. Para el patrón Copol E se ve cómo se va definiendo más los 

lóbulos aunque para el Copol H la circularidad no es muy definida. Aquí la ganancia se mantiene 

alrededor de 2.7dB, lo cual indica que este parámetro no ha mejorado. Los patrones de 

polarización cruzada muestran que no hay radiación en este sentido. 
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Figura 39. Patrón de radiación 2D antena circular@9GHz 

Finalmente, para la frecuencia de 9GHz (figura 39), se puede observar que el patrón de radiación 

omnidireccional se ve degenerado, aunque sobre el plano E se observen unos lóbulos bien 

definidos, sobre el plano H la circularidad se ha degenerado. De igual manera se observa que la 

ganancia no ha cambiado, manteniéndose alrededor de 2.7dB. Los patrones de polarización 

cruzados ya empiezan a verse afectados pues la ganancia está muy cercana a los 0dB. Es evidente 

que al ir aumentado la frecuencia, la a antena se va haciendo cada vez mas directiva. 
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7.6 Simulación y ajustes del filtro para la antena PICA 
 

Utilizando los valores de la antena PICA y del filtro diseñados anteriormente, se procede a realizar 

el estudio paramétrico en el cual intervienen tres variables principales,1) el ancho de la ranura del 

filtro (xg), 2) el largo de los brazos del filtro (yf) y 3) el ancho de la base del filtro (xf), eso se puede 

observar en la figura 40. A continuación se muestra el estudio paramétrico de estas tres variables y 

cómo influyen en la posición en frecuencia y selectividad del filtro. La variación de los parámetros 

se realiza a partir de los valores obtenidos del diseño del filtro en la sección 7.3.1.  

 

Figura 40. Parámetros del filtro en U propuesto para la antena PICA. 

Siguiendo con el mismo procedimiento para el estudio paramétrico hecho para las antenas 

anteriores, se procederá a variar los parámetros dimensionales de la antena. En los estudios 

paramétricos anteriores se pudo corroborar un patrón de comportamiento del filtro. Con este 

estudio, lo que se pretende es corroborar dicho patrón de comportamiento y a partir de ello sacar 

conclusiones importantes sobre el diseño del mismo.  

 
Figura 41. Variación del ancho de la ranura xg para observar el comportamiento del filtro de la antena PICA. 

 

En la figura 41 se muestra el resultado obtenido al variar el parámetro xg, el cual  es el ancho de la 

ranura del filtro, este parámetro se varió de 0.3mm a  0.7mm. Se puede observar que entre más 

pequeño es el grosor de la ranura del filtro hay mayor  selectividad, este resultado concuerda con 
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el patrón de comportamiento definido en las dos secciones anteriores. Este parámetro xgse ajusta a 

las especificaciones en un valor de 0.5mm. Este será el punto de partida de diseño final.  

La figura 42 muestra las variaciones en la longitud de los brazos del filtro yf. En esta figura se 

corrobora nuevamente las predicciones hechas en los numerales anteriores y queda en claro que 

un aumento en la longitud de los brazos del filtro se traduce en un corrimiento en frecuencia hacia 

la izquierda. Con este parámetro se puede sintonizar la posición del filtro. Una buena aproximación 

se da cuando yf=5.4 aproximadamente. 

 
Figura 42. Variación paramétrica de la longitud de los brazos del filtro yf de la antena PICA. 

 

Continuando con el procedimiento, al tamaño de la base del filtro xfse le aplicó el estudio 

paramétrico variando su valorentre 4mm y 7.4 m. La figura 43 muestra los resultados obtenidos. 

Nótese, que al igual como ocurrió con la antena rectangular y con la antena circular, el ancho de la 

base ajusta la selectividad del filtro, haciéndolo más estrecho o más amplio al disminuir o aumentar 

el valor de este parámetro respectivamente. Este efecto se produce porque se modifica la longitud 

total del filtro ya que hay un cambio de los caminos de corriente dentro de la antena. 

 
Figura 43.  Variación paramétrica para el ancho de la base del filtro xf de la antena PICA. 
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Los valores obtenidos al optimizar el diseño del filtro y encontrar los valores adecuados para  

cumplir con los requerimientos de diseño se encuentran resumidos en la tabla 10:  

Tabla 10. Valores de ajustes finales para el filtro antena PICA. 

yf 
[mm] 

xf 
[mm] 

Xg 
[mm] 

8.4 7.4 0.5 

 

Con estos valores, queda totalmente diseñado el filtro para que rechace la banda de frecuencias 

de la WLAN (5.1 a 5.9GHz). Adicionalmente el diseño de la antena queda en el rango de operación 

de las UWB (de 3.1 a 10.6GHz). La figura 44, muestra los resultados obtenidos con los ajustes 

finales tanto para la antena como para el diseño del filtro. 

 

a) 

 

b)      c) 

Figura 44. Parámetros antena UWB PICA con filtro a) Parámetro S11 b) VSWR y c) Impedancia de entrada 

La figura 44.Figura 28. Parámetros antena UWB rectangular con filtroa) muestra el parámetro S11. 

Para S11<-10 el ancho de banda va desde 3.2GHz hasta 10.2GHz. Esta es una muy buena 

aproximación al rango de operación de las UWB ya que cubre más del 93% del rango de 

frecuencias. Nótese que para la banda de frecuencias del filtro que va desde 5.1 hasta 6GHz el 
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parámetro S11<-10dB y el pico de mayor rechazo se encuentra en 5.4GHz con un S11=-1.3dB. La 

figura 44.b) muestra el parámetro VSWR, que no es más que el nivel de adaptación entre la 

impedancia del transmisor y de la antena, por tanto, para todo el ancho de banda de la antena, sin 

incluir las frecuencias del filtro, se tiene un VSWR<2, lo cual indica que hay una buena transmisión 

de potencia entre el transmisor y la antena, y hay menor cantidad de ondas reflejadas, Para el caso 

donde se ubica el filtro el VSWR=16.31, el cual es mayor a 10, lo cual indica una muy buena 

atenuación de la banda a rechazar. Finalmente la figura 44.c) muestra la impedancia de entrada 

real e imagina. Es necesario que la impedancia del trasmisor sea el complejo conjugado de la 

impedancia de la antena, por lo tanto, la parte real debe oscilar alrededor de 50Ω, lo cual es fácil 

de corroborar en la grafica.  A continuación se muestra los patrones de radiación 2D y 3D 

obtenidos mediante simulación. 
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Figura 45. Patrón de radiación 2D antena PICA@3GHz 

 
Copol E       Copol H 

 
Xpol E       Xpol H 

Figura 46. Patrón de radiación 2D antena PICA @ 6GHz 

 

En la figura 45 y 46 se observa el patrón de radiación 2D a 3 y 6GHz respectivamente. El patrón de 

copolarización E muestra unos lóbulos bien definidos y el patrón de copolarización H muestra una 

circularidad algo degenerada. Esto implica que el patrón de radiación se asemeja a un patrón de 

radiación omnidireccional. Para la frecuencia de 3GHz, el patrón de radiación muestra una 

ganancia muy cercana a los 5dB y para 6GHz una ganancia de 3dB. 
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Copol E       Copol H 

 
Xpol E       Xpol h 

Figura 47.Patrón de radiación 2D antena PICA @9GHz 

 

En la figura 47, el patrón de radiación Copol E muestra unos lóbulos muy degradados y la 

circularidad del Copol H se ha perdido. Esto indica que la antena ha perdido su 

onmidireccionalidad y se ha vuelto más directiva. Aunque mantiene una ganancia sobre los 4dB. 
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@3.7GHz      @6.5GHz 

 
@8GHz   @9GHz 

Figura 48. Patrón de radiación 3D para la PICA @ 3.7GHz, 6.5GHz y 8GHz 

En la figura 48 se puede apreciar que a medida que aumenta la frecuencia, se va aumentando la 

ganancia de la antena, pero a si mismo se va degenerando el patrón de radiación, perdiendo la 

característica omnidireccional que tiende a bajas frecuencias y haciéndose más directiva a altas 

frecuencias.  

Se escogió fabricar la antena PICA ya que se ajusta más a las especificaciones de diseño. Es 

decir, se encuentra dentro de la banda de las UWB (3.1 a 106GHz), posee un VSWR<2 y la 

impedancia de entrada oscila alrededor de 50Ω en todo el ancho de banda. Tiene un patrón de 

radiación casi omnidireccional tanto en bajas como en altas frecuencias aunque con un poco de 

distorsión. El filtro se encuentra en la banda 5.1 a 6GHz. La atenuación del filtro para la frecuencia 

de 5.5GHz está por encima de VSWR>10. Además la ganancia en todo el ancho de banda es 

>3dB. 
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8. VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de Prueba 
 

Para hacer la validación del trabajo se fabricó una de las tres antenas diseñadas.  Se hará un 

análisis detallado entre las mediciones experimentales y los valores obtenidos en las simulaciones. 

Experimentalmente se va a caracterizar la antena en sus parámetros como: impedancia de 

entrada, parámetro S11, VSWR y patrón de radiación. Esto con el fin de obtener los resultados 

experimentales del ancho de banda, adaptación de la antena y  ancho de banda del filtro. 

Para este protocolo de pruebasse hace uso de la cámara anecóica de la Universidad de los Andes 

donde se hace la medida del patrón de radiación a diferentes frecuencias y el analizador de redes 

VNA donde se hace la medida de los demás parámetros. 

La antena seleccionada para su fabricación fue la antena PICA, ya que por sus resultados de 

simulación es la que más se ajusta a las especificaciones iniciales. La tabla 11 resume las 

especificaciones iniciales en contraste con los resultados para las tres topologías de antenas 

diseñadas.  

 

Tabla 11: Resumen de especificaciones de diseño y resultados de las topologías 

PARÁMETRO ANTENA ESPECIFICACIONES RECTANGULAR CIRCULAR PICA 

Ancho de banda 3.1GHz a 10.6GHz  <3.1GHz a 9.83GHz 3.0GHz a 10GHz> 3.2GHz a 10.2GHZ 

Frecuencia central  6.85GHz  5.9GHz 7.2GHz 6.7GHz 
Impedancia de entrada  50Ω  27 a 63Ω  40 a 80Ω  45 a 80Ω 
Ganancia min >3dBi >0dBi >3dBi >4dBi 
VSWR  <2 (S11≤-10dB)  <2 (S11≤-10dB)  <2 (S11≤-10dB)  <2 (S11≤-10dB)  

Patrón de radiación Omnidireccional Omnidireccional 
<6GHz 

Omnidireccional 
<6GHz 

Omnidireccional 
<8GHz 

Dimensiones máximas W=50mm L=50mm W=30mm L=35mm W=32mm L=50mm W=42mm L=45mm 

Ancho de banda filtro 800Mhz 1000MHz 900MHz 900MHz 

Rango frecuencias filtro 5.1GHz a 5.9GHz 5.0GHz a 6.0GHz 5.1GHz a 6.0GHz 5.1GHz a 6.0GHz 

Frecuencia central filtro 5.5GHz 5.66GHz 5.6GHz 5.4GHz 
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8.2 Protocolos de Prueba 
 

Protocolo para el VNA: 

 

1. Calibrar el VNA utilizando el kit de calibración. 

2. Verificación del conector SMA. Ver que no esté en mal estado y que se encuentre bien 

adherido a la antena 

3. Sujetar el cable de protección del VNS para evitar descargas y dañar el circuito.  

4. Conectar el cable coaxial del VNA a la antena  

5. Dejar la antena en una posición fija para no interferir en las mediciones. 

6. Medir el Parámetro S11 

7. Medir el La impedancia de entrada 

8. Medir el VSWR 

9. Exportar datos e imágenes al computador para su posterior uso 

 

Protocolo para la cámara anecóica 

 

1. Se debe conectar la antena al cable coaxial para hacer las mediciones 

2. Sobre el pedestal se debe colocar la antena para analizar los planos E y H ya que esta gira 

alrededor del plano para medir el patrón de radiación 

a. Para hacer las mediciones de copol E y copol H , Los planos de la antena deben 

de estar ubicados en las mismas direcciones 

b. Para hacer las mediciones de xpol E y xpolH, los planos de la antena deben de 

estar invertidos. 

3. Se debe de ajusta la altura de la antena corneta para que quede a la misma altura de la 

antena que se está midiendo 

4. Se selecciona la frecuencia que se desea analizar 

5. Se empieza el procedimiento de medida 

6. Luego de que ya se ha terminado de hacer la medición se guardan los datos para 

corroborar con las simulaciones 

7. Si se debe a analizar más de una frecuencia se repite todo el procedimiento 

 

Luego de obtener los resultados de las mediciones, estos se pueden graficar en cualquier 

programa  que tenga hojas de cálculo. Para este caso las graficas se harán con la herramienta 

Matlab. Al tener ya los resultados graficados, se puede entonces hacer  una comparación con los 

resultados obtenidos y a partir de ello, sacar las conclusiones pertinentes 
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8.3 Validación de los resultados del trabajo 
 

Como se mencionó anteriormente, la antena PICA fue la que mostro mejores resultados al 

ajustarse más a las especificaciones de diseño y por tal motivo esta geometría fue la que se 

fabricó. Para corroborar los resultados teóricos provenientes de los cálculos matemáticos y las 

simulaciones, se realizaron mediciones experimentales en el laboratorio de la cámara anecóica 

para cada uno de los parámetros fundamentales de las antenas. Para una mejor comprensión de 

los resultados, se trazaron las graficas en Matlab donde se encuentran los resultados obtenidos 

experimentalmente y los simulados en un plano. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación. 

 
a) 

 
b) 

Figura 43. Parámetros a) S11 yb) VSWR para la PICA. 

 

La figura 43 muestra los resultados obtenidos para el parámetro S11 y el VSWR. La línea roja 

representa la simulación y la negra los resultados experimentales. En esta grafica se puede 

apreciar que para los resultados experimentales hay un corrimiento en frecuencia hacia la 
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izquierda en la posición del filtro de aproximadamente 800MHz. Adicionalmente, se puede observar 

que el ancho de banda del filtro se modificó haciendo que este sea más amplio de lo deseado (3.38 

a 5.6GHz). Nótese también, que a partir de los 6GHz, la antena presenta una mejor adaptación 

respecto a las simulaciones. Por otro lado, en ancho de banda de la antena se encuentra desde 

3.3GHz hasta 9.98GHz. Esta desadaptación del filtro se puede deber a defectos de fabricación ya 

que una variación en la posición del plano de tierra o en el ancho de la ranura del filtro puede hacer 

que estos parámetros varíen. Este efecto se puede observar en la antena fabricada donde el plano 

de tierra está mal alineado. En la grafica del VSWR se observa que el nivel de atenuación del filtro 

está por encima de VSWR>10 por lo tanto si está cumpliendo su función para la que fue diseñado. 

Las siguientes figuras muestran el patrón de radiación en 2Dpara la antena PICA en las 

frecuencias de interés que son 3.733GHz, 5.305GHz, 6.625GHz, 8.055GHz y9.276GHzEstas 

frecuencias se escogieron ya que en esos puntos es donde se da resonancia según el parámetro 

S11. Nótese que a medida que aumenta la frecuencia el patrón de radiación tiende a deformarse. 

 
Copol E @3.733GHz    Copol H @3.733 GHz 

 
Xpol E @3.733GHz    Xpol H @3.733GHz 

Figura 44. Patrón de radiación para la PICA@3.733GHz 
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Copol E @ 5.305GHz    Copol H @ 5.305GHz 

 
Xpol E @ 5.305GHz      Xpol H @ 5.305GHz 

Figura 45. Patrón de radiación para la PICA @5.305GHz 

 

Existe un corrimiento en la frecuencia inicial del filtro de 720Mhz, esto es un error del 14% respecto 

a la frecuencia de 5,1Ghz, Esto se debe a que el filtro comenzó en un valor mucho menor que el 

simulado inicialmente. También existe un error en la frecuencia final del filtro de 280 MHz, respecto 

al valor esperado que es 5,9Ghz. Estos dos errores inducen un error en el ancho de banda del 

filtro, aproximadamente de 300Mhz, respecto al valor deseado en la especificaciones, en el cual se 

desea una ancho de banda de 800 MHz.  

Algunos factores que pueden influir en estos errores son: rango de permitividad del sustrato, 

conexión de la antena, mala conexión a la alimentación de la antena. 
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Copol E  @6.525GHz   Copol H @6.525GHz 

 
Xpol E @6.525GHz   Xpol H @6.525GHz 

Figura46. Patrón de radiación para la PICA @6.525GHz 
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Copol E @8.055GHz   Copol H@8.055GHz 

 
Xpol E@8.055GHz    Xpol H@8.055GHz 

Figura 47. Patrón de radiación para la PICA @8.055GHz 
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Copol E @9.276GHz    Copol H@9.276GHz 

 
Xpol E@9.276GHz   Xpol H @9.276GHz 

Figura 48. Patrón de radiación para la PICA @9.276GHz 

 

A partir de las figuras 44, 45, 46, 47 y 48 donde se muestra el patrón de radiación se pueden sacar 

conclusiones importantes. Obsérvese que al ir aumentando la frecuencia la ganancia de la antena 

también incrementa y tiende a mantenerse constante a partir de los 8GHz. También se puede 

deducir información de las formas del patrón de radiación. Nótese que a medida que la frecuencia 

aumenta tiende a ser mas directiva la antena perdiendo la forma omnidireccional que posee a 

bajas frecuencias. Esto se puede ver en las deformaciones de los lóbulos del patrón de radiación. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Para este proyecto se diseñaron  tres diferentes tipos de antena parche en tecnología UWB, de los 

cuales uno se fabricó por mostrar las mejores características que se ajustaban a las 

especificaciones de diseño. Cada diseño de la antena se hizo sobre el mismo sustrato, con el 

mismo tipo de alimentación y con el mismo tipo de filtro, pero con diferente tipo de parche. Con 

esto se buscaba ver las ventajas o desventajas y las diferencias entre cada una de ellas. 

 

Debido a que el rango de frecuencias de las antenas UWB es de 3.1 a 10.6GHz, fue necesario 

hacer modificaciones a la geometría del parche de la antena para lograr cubrir el ancho de banda. 

En el documento se encuentran el proceso detallado de dichas modificaciones. Entre las técnicas 

de modificación se encuentra: 

1. Inserción de aberturas sobre el elemento radiante que generan nuevas longitudes 

resonantes para mejorar el ancho de banda y ajustar la sensibilidad, como en el caso de la 

antena rectangular. 

2. Se modificó el plano de tierra mediante la inserción de una muesca lo que permitió cambiar 

la impedancia del parche, aumentar el ancho de banda de la antena y mejorar su 

adaptación, esto se hizo para la antena rectangular. 

3. Se suprimieron  partes de la geometría del parche de la antena, como las esquinas entre la 

base del triangulo y el semicírculo de la antena PICA, lo cual permitió ajustar el ancho de 

banda. 

 

Para cada una de las tres antenas se diseño un filtro ranurado sobre el elemento radiante en forma 

de U, partiendo de un diseño inicial mediante un algoritmo de doce pasos. Este filtro se diseño para 

atenuar la frecuencia de 5.5GHz. Los tres diseños iniciaron con el filtro prediseñado y luego 

mediante un estudio paramétrico se ajustó el filtro para cada antena para que el ancho de banda 

fuera de 5.1 a 5.9GHz que es donde se encuentran los sistemas WLAN que podrían causar 

interferencias con los sistemas UWB. 

 

Con la inserción del filtro dentro del parche se redujo el tamaño mismo de la antena ya que si se 

hubiese diseñado fuera de la antena, las dimensiones de esta habrían aumentado 

considerablemente. 

 

En el estudio paramétrico hecho para el filtro en las tres diferentes geometrías de antenas, se 

observó un patrón de comportamiento que para trabajos posteriores podría servir para entender el 

comportamiento de cada parámetro dimensional del filtro y ahorrar más tiempo en el proceso de 

diseño. El patrón observado es el siguiente: 
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1. La longitud de los brazos del filtro sirve para hacer corrimientos en frecuencia del ancho de 

banda, lo cual permite su ajuste hasta ubicarlo (el ancho de banda) entre el rango de 

frecuencias deseado. 

2. La base del filtro, sirve para hacer más selectivo en frecuencia en filtro, es decir hacer el 

filtro más estrecho o más amplio. En pocas palabras permite el ajuste del ancho de banda 

del filtro. 

3. El ancho de la ranura del filtro, también sirve como medida de ajuste del ancho de banda 

del filtro. Con este se puede hacer un ajuste de sensibilidad del filtro al ancho de banda. 

 

Un comportamiento adicional, pero que ya está documentado en varias publicaciones, es la 

relación existente entre la distancia del filtro en referencia a la línea de alimentación. Esta distancia 

permite mejorar la ganancia del filtro en términos de atenuación. 

 

En cuanto al patrón de radiación se observa que la ganancia es muy baja, alrededor de 2dB 

manteniendo uniformidad en el patrón de radiación para las frecuencias inferiores a 5GHz. Al ir 

incrementando la frecuencia, el patrón de radiación se va degradando pero la ganancia va en 

aumento hasta que llega un punto y se estabiliza. En altas frecuencias, el patrón de radiación 

tiende a rotar respecto al eje azimutal incrementando la ganancia y volviéndose más directiva la 

antena. En resumen a altas frecuencias la antena pierde su patrón de radiación omnidireccional 

haciéndose cada vez más directiva. 
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