
  

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 

 

 

 
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de  

Telecomunicación  

 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

ANTENAS MIMO DIRECTIVAS 
 
 
 
 

Alfonso Moreno Sánchez 
Tutor: Bazil Taha Ahmed 

 
MARZO 2021 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
ANTENAS MIMO DIRECTIVAS 

 
 

AUTOR: Alfonso Moreno Sánchez 

TUTOR: Bazil Taha Ahmed 

 
 

Grupo de Radiofrecuencia: Circuitos, Antenas y Sistemas (RFCAS) 

Dpto. de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones 

Escuela Politécnica Superior 

Universidad Autónoma de Madrid 

Marzo de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

Resumen 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado (TFG) es el diseño y posterior construc-

ción y medida de antenas MIMO (Multiple Input Multiple Output) directivas, en concreto, 
la antena tipo Vivaldi. Una antena Vivaldi es una antena plana que tiene un gran ancho 
de banda de trabajo y que, en cuanto a su diseño, destaca por tener una apertura exponen-
cial en la capa metálica superior al dieléctrico.  

Para los diseños se busca conseguir una banda de trabajo desde 3 hasta 10 GHz lo 
que implica que serán también antenas UWB (Ultra-Wideband). Esto implica que para 
esa banda de trabajo el coeficiente de reflexión Sii (normalmente se habla de S11) tiene 
que estar por debajo de -10 dB que es justo a partir del valor en el que se considera que 
hay adaptación para una antena. 

El punto de partida consiste en diseñar una antena Vivaldi de 1 elemento que tra-
baje en esa banda teniendo en cuenta algunos datos y requisitos proporcionados por mi 
tutor al comienzo del trabajo como son el tipo de dieléctrico, su constante dieléctrica o su 
grosor.   

Posteriormente se procede a diseñar la antena Vivaldi MIMO que implica hacer 
un duplicado de la antena y de su correspondiente puerto de alimentación. Para las antenas 
MIMO, además de cumplir que el coeficiente Sii esté por debajo de -10 dB también se 
debe cumplir que el coeficiente de transmisión Sji esté como mínimo por debajo de -15 
dB en toda la banda de trabajo. A partir de este diseño MIMO también se realizarán otros 
que incluyen, por ejemplo, filtros de rechazo para determinadas frecuencias. 

Finalmente, se lleva a cabo la construcción de algunos diseños en el taller de la 
Escuela Politécnica Superior (EPS) y se analizarán los resultados mediante un analizador 
de espectros para finalmente poder comparar los resultados de los diseños simulados con 
los medidos en las antenas fabricadas. 
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Abstract 
The objective of this Bachelor Thesis is the design and subsequent construction 

and measurement of directive MIMO (Multiple Input Multiple Output) antennas, specif-
ically, a Vivaldi antenna. A Vivaldi antenna is a planar antenna with a large working 
bandwidth and, in terms of design, an exponential aperture in the metallic layer above the 
dielectric.  

For the designs, the aim is to achieve a working band from 3 to 10 GHz, which 
means that they will also be UWB (Ultra-Wideband) antennas. This implies that for this 
operating band, the reflection coefficient Sii (usually referred to as S11) must be below -
10 dB, which is just above the value at which it is considered that there is adaptation for 
an antenna. 

The starting point is to design a 1-element Vivaldi antenna working in this band, 
considering some data and requirements provided by my tutor at the beginning, such as 
the type of dielectric, its dielectric constant or its thickness.   

Afterwards, I proceed to design the Vivaldi MIMO antenna, which involves mak-
ing a duplicate of the antenna and its corresponding feed port. For MIMO antennas, in 
addition to ensuring that the Sii coefficient is below -10 dB, the Sji transmission coefficient 
must also be below -15 dB over the entire working band. Based on this MIMO design, 
other designs will also be made, e.g. by introducing rejection filters for certain frequen-
cies. 

Finally, some designs will be built in the Escuela Politécnica Superior (EPS) 
workshop and the results will be analysed using a spectrum analyser to compare the sim-
ulated results with the measured ones. 
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1. Introducción 
 

1.1 Motivación 
En la actualidad, vivimos en un mundo en el cual la tecnología, las telecomunica-

ciones y el uso de aparatos electrónicos son indispensables en nuestro día a día. Estos 
dispositivos electrónicos tienen una gran cantidad de funciones y aplicaciones entre las 
que destacan sobre todo la búsqueda de información y la comunicación instantánea con 
cualquier persona sin importar donde esté. 

Precisamente las antenas son fundamentales para este tipo de tareas y por eso se 
encuentran tanto en los dispositivos tecnológicos que utilizamos a diario como en espa-
cios abiertos o en edificios. La función de las antenas es emitir o recibir ondas electro-
magnéticas que contienen datos e información de todo tipo. Cada vez que nos conectamos 
a internet, hacemos llamadas o buscamos una ubicación, estamos usando antenas para 
poder realizar esta serie de actividades. 

La sociedad en general siempre está en un continuo camino de mejora de nivel de 
vida y en el ámbito de las telecomunicaciones ocurre lo mismo. Cada vez se busca una 
velocidad de transmisión de datos mayor o mejoras en los servicios proporcionados como 
por ejemplo ocurre en las tecnologías móviles desde la aparición del 1G hasta el 5G. Para 
llevar a cabo todas estas mejoras es necesario que haya un gran trabajo de investigación 
y desarrollo en el ámbito de las telecomunicaciones. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las telecomunicaciones no son ideales 
y tienen una serie de limitaciones debidas por ejemplo a pérdidas por transmisión a través 
del aire, perdidas en los materiales de las antenas, problemas de saturación del ancho de 
banda, y por tanto también es necesario trabajar con el objetivo de reducir el impacto de 
estos errores en nuestras comunicaciones. 

Un concepto a destacar en las telecomunicaciones es el uso de antenas MIMO, 
que consiste en utilizar antenas de varios elementos replicados ya que en muchas ocasio-
nes las antenas de 1 elemento no son suficientes para obtener la alta calidad de las tele-
comunicaciones que se requiere.  

 

1.2 Objetivo 
En este TFG el objetivo principal es el diseño y después la construcción de antenas 

MIMO directivas tipo Vivaldi, que tengan un ancho de banda de trabajo como mínimo de 
3 a 10 GHz.  

Como punto de partida se diseñará una antena Vivaldi de 1 elemento, a partir de 
una serie de criterios de diseño, que cumpla que en esa banda de trabajo el coeficiente de 
reflexión S11 sea menor de -10 dB. A partir de esta antena, se diseñarán una serie de an-
tenas MIMO que además deberán cumplir como mínimo que el coeficiente de transmisión 
S21 sea menor de -15 dB. Dentro de las diferentes antenas MIMO diseñadas, se encuentran 
antenas MIMO con filtro o lente. 
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Al terminar todos los diseños que cumplan los requisitos de trabajo, se procederá 
a fabricar algunos de ellos en el taller de la EPS para después comprobar el funciona-
miento real de las antenas previamente diseñadas. Finalmente se compararán los resulta-
dos de los parámetros S entre las antenas diseñadas y las fabricadas. 

 

1.3 Estructura de la memoria 
Este trabajo se estructura en los siguientes apartados: 

1. Introducción 

Incluye la motivación, los objetivos que se buscan en él y la propia estructura del 
trabajo. 

2. Conceptos teóricos 

Para facilitar la comprensión de este trabajo, es necesario presentar una serie de 
conceptos teóricos como puede ser el mismo concepto de antena o de una serie de 
parámetros relacionados con las mismas. 

3. Diseños de antenas 

Constituye la parte central del trabajo y la que más tiempo ha supuesto. Primero 
se comentan brevemente los criterios de diseño que se han tenido en cuenta y 
posteriormente se muestran los diseños de las antenas que se han realizado me-
diante el programa de CST con sus respectivos resultados. 

4. Resultados prácticos 

Una vez terminado los diseños, algunos de ellos serán fabricados en la universidad 
y se comprobará su funcionamiento mediante un analizador de frecuencias para 
poder analizar las diferencias con respecto a las simulaciones del apartado 3. 

5. Conclusiones y trabajo futuro 

Por último, se exponen las conclusiones de este trabajo, relacionadas fundamen-
talmente con la comparación entre los resultados obtenidos de las antenas diseña-
das y los obtenidos de las antenas fabricadas e identificar qué factores suponen las 
diferencias entre ambas. Este apartado incluye además una serie de propuestas 
para seguir avanzando en la mejora de este tipo de antenas. 
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2. Conceptos teóricos 
 

2.1 Definición de antena 
Una antena es un dispositivo que se utiliza para transmitir o recibir ondas electro-

magnéticas. Si la antena funciona como transmisora, transforma la onda guiada a través 
de una línea de transmisión en ondas electromagnéticas y las envía hacia el espacio libre 
y si funciona como receptora hace el proceso contrario. [6]  

Gracias a las antenas podemos enviar o recibir datos e información desde cual-
quier lugar con cobertura a través de los dispositivos tecnológicos que usamos a diario. 
En la imagen inferior se representa el esquema de una antena tanto en su función trans-
misora como receptora. 

 

 

Figura 2.1: Esquema de una Antena transmisora/receptora [1] 

 

Las ondas se denominan electromagnéticas por el hecho de que están formadas 
por un campo eléctrico denominado como �⃗�  y por un campo magnético denominado 
como �⃗⃗� . Dos conceptos importantes cuando se habla de ondas es tanto la frecuencia (f) 
como la longitud de onda (λ), que se relacionan entre si a través de la velocidad de la luz 
(c = 3*108 m/s) mediante la siguiente fórmula: 

𝜆 = 𝑐 𝑓⁄  

Una primera forma de diferenciar las antenas se basa en la relación que hay entre 
las dimensiones de la antena y la longitud de onda. Los tipos de antenas que encontramos 
en este caso son los siguientes [7]: 

 Elementales: si las dimensiones son mucho menores que la longitud de 
onda. 

 Resonantes: si las dimensiones son del orden de media longitud de onda. 

 Directivas: si las dimensiones son mucho mayores que la longitud de onda. 
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2.2 Antena tipo Vivaldi 
Este trabajo se va a enfocar únicamente en el diseño y fabricación de antenas tipo 

Vivaldi.  

La antena Vivaldi es una antena plana que forma parte de las TSA (Tapered Slot 
Antennas) y que destaca por tener un gran ancho de banda [10]. En cuanto a su diseño, 
estas antenas están formadas por un dieléctrico de forma rectangular o cuadrada, una capa 
superior de metal que tiene una ranura (o apertura) normalmente con forma exponencial 
que se puede asemejar a una forma de “V” que se conoce como taper y una línea de 
alimentación en la parte inferior del dieléctrico.  

 

 

Figura 2.2: Ejemplo de una Antena Vivaldi 

 

La función que tiene la apertura formada en el caso de la imagen por un cilindro 
(ya que tiene el grosor del metal) y después del propio taper en forma exponencial es 
obtener un gran ancho de banda que es una característica principal de las antenas Vivaldi. 
Otras ventajas que tienen son su bajo coste, su alta ganancia y que producen diagramas 
de radiación simétricos.[10] 

 

2.3 Ancho de banda 
El concepto de ancho de banda en una antena (bandwidth, BW) se refiere al inter-

valo de frecuencias en el cual la antena trabaja de forma adecuada cumpliendo los requi-
sitos que se piden; en términos de adaptación diremos que el ancho de banda será todo el 
intervalo donde la antena adapta correctamente, es decir cuando el parámetro S11 < -10dB. 

𝐵𝑊 = 𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛  

 Otra forma de expresar el ancho de banda es mediante el ancho de banda relativo 
que se expresa en tanto por ciento y que se define como la relación entre la diferencia de 
la frecuencia máxima y mínima y la frecuencia central de trabajo de la antena. [8] 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝐵𝑊 =
𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑓𝑐
∗ 100 



5 
 

El ancho de banda de una antena forma parte de una determinada banda de fre-
cuencias que son las secciones en las que se divide el espectro electromagnético. Cada 
banda de frecuencias se asigna a una serie de servicios o aplicaciones.  

La división del espectro electromagnético en las diferentes bandas de frecuencias 
según la frecuencia y la longitud de onda es la siguiente: 

 

Tabla 2.1: Clasificación del espectro electromagnético [1] 

Siglas Denominación λ f Aplicaciones 

ELF Extremely low frequency > 100 km < 3 KHz  

VLF Very low frequency 100 – 10 km 3 – 30 KHz Navegación, 
sónar 

LF Low frequency 10 – 1 km 30 – 300 
KHz Radio balizas 

MF Medium frequency 1000 – 100 m 0.3 – 3 MHz Radiodifusión 
AM 

HF High frequency 100 – 10 m 3 – 30 MHz Teléfono,     
telegrafía 

VHF Very high frequency 10 – 1 m 30 – 300 
MHz 

Radiodifusión 
FM, TV 

UHF Ultra high frequency 100 – 10 cm 0.3 - 3 GHz TV, radar, 
GPS 

SHF Super high frequency 10 – 1 cm 3 – 30 GHz 
 WLAN, radar 

aéreo,           
radioenlaces 

EHF Extra high frequency 10 – 1 mm 30 – 300 
GHz Radar militar 

 

 Dentro del intervalo de las microondas, es decir, entre 1 y 300 GHz, aparece otra 
clasificación que se ve en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.2: Clasificación de la banda de las microondas [1] 

Banda f λ 

L 1 – 2 GHz 30 – 15 cm 

S 2 – 4 GHz 15 – 7.5 cm 

C 4 – 8 GHz 7.5 - 3.75 cm 

X 8 -12.4 GHz 3.75 – 2.42 cm 

Ku 12.4 – 18 GHz 2.42 – 1.66 cm 

K 18 – 26.5 GHz 1.66 – 1.11 cm 

Ka 26.5 – 40 GHz 11.1 – 7.5 mm 

mm 40 – 300 GHz 7.5 – 1 mm 
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2.4 Parámetros de una antena 
Para estudiar como son las antenas y los diferentes tipos que hay, se utilizan una 

serie de conceptos que brevemente se explican a continuación. En primer lugar, hay que 
comentar que para analizar y representar las antenas se utiliza el sistema de coordenadas 
esféricas (r, 𝜃, 𝜙) donde  0 ≤ 𝜙 ≤ 2𝜋 y 0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋. 

 

Figura 2.3: Sistema de coordenadas esféricas [1] 

 

 A partir de la representación de la Figura 2.3 se obtiene que la función del campo 
radiado por una antena es el siguiente: 

�⃗� (𝑟 ) = �⃗� (𝑟, 𝜃, 𝜙) = �⃗� 𝑟(𝑟, 𝜃, 𝜙) + �⃗� 𝜃(𝑟, 𝜃, 𝜙) + �⃗� 𝜙(𝑟, 𝜃, 𝜙) 

 

2.4.1 Diagrama de radiación 
Es la representación gráfica de las características de radiación de una antena en el 

espacio. A partir del diagrama de radiación se puede obtener el plano E que es el plano 
formado por la dirección de máxima radiación y la dirección del campo eléctrico y el 
plano H que es el formado por la dirección de máxima radiación y la del campo magné-
tico. [1] 

El diagrama de radiación de una antena se puede representar de forma polar o 
cartesiana y dentro de él aparecen una serie de conceptos de interés como el lóbulo prin-
cipal y secundarios, nulos, relación entre lóbulo principal y secundarios (SLL) o ancho 
de haz. 

A la hora de definir una antena en función de su diagrama de radiación encontra-
mos 3 tipos diferentes de antena [1]: 

 Antena isotrópica: es una antena ideal que radia la misma intensidad de 
radiación en todas las direcciones del espacio, esto implicaría que no tu-
vieran perdidas lo cual es imposible de conseguir físicamente. 

 Antena omnidireccional: es aquella cuyo diagrama de radiación presenta 
simetría de revolución en torno a un eje. En este grupo se encuentra por 
ejemplo el dipolo que es uno de los tipos de antena más conocido y utili-
zado.  
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 Antena directiva: es aquella en la cual se concentra la mayor parte de la 
radiación en una determinada dirección. Debido a esta característica, son 
útiles para cubrir zonas muy alejadas en la dirección de mayor radiación 
concentrada. Las antenas Vivaldi son precisamente antenas directivas. 

 

 

Figura 2.4: Tipos de antenas en función de su diagrama de radiación 

 

2.4.2 Directividad 
 La directividad se define como la relación entre la intensidad de radiación de una 
antena en cada dirección del espacio (U(𝜃, 𝜙)) y la de una antena isotrópica que radiase 
la misma potencia total. [8] 

𝐷(𝜃, 𝜙) =
𝑈(𝜃, 𝜙)

𝑈𝑖𝑠𝑜(𝜃, 𝜙)
= 4𝜋

𝑈(𝜃, 𝜙)

𝑃𝑟𝑎𝑑
 

 Al valor máximo se le denomina como D0 y se produce en la dirección de máxima 
radiación. 

 

2.4.3 Ganancia 
 La ganancia de una antena se define como la relación en todas las direcciones del 
espacio entre la intensidad de radiación de una antena y la de una antena isotrópica que 
permitiera la misma potencia entregada que la propia antena de estudio. [1] [8] 

𝐺(𝜃, 𝜙) = 4𝜋
𝑈(𝜃,𝜙)

𝑃𝑒𝑛𝑡
 

 El valor máximo de ganancia se denomina como G0 y de nuevo se produce en la 
dirección de máxima radiación. 

 

2.4.4 Eficiencias de una antena 
 La eficiencia sirve para evaluar las pérdidas que se producen en una antena debido 
a diferentes causas. Los tipos de eficiencias que se tienen en cuenta en una antena son los 
siguientes [1]:  

 Eficiencia de conductores (𝜁𝑑𝑖𝑠,𝑐): mide la pérdida de eficiencia de la an-
tena debido a perdidas en los conductores por los que está formada.  
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 Eficiencia de dieléctricos (𝜁𝑑𝑖𝑠,𝑑): mide la pérdida de eficiencia de la antena 
debido a perdidas en los dieléctricos que la forman. 

 Eficiencia de radiación: consiste en la medida de las pérdidas totales en los 
terminales de entrada y la estructura de la antena. Su valor suele ser pró-
ximo a 1 o en tanto por ciento a 100% y se calcula con estas 2 formulas. 

𝜁𝑎𝑑𝑎𝑝 =
𝑃𝑟𝑎𝑑

𝑃𝑒𝑛𝑡
=

𝐺0

𝐷0
      𝜁𝑎𝑑𝑎𝑝 = 𝜁𝑑𝑖𝑠,𝑐 ∗ 𝜁𝑑𝑖𝑠,𝑑  

 Eficiencia de adaptación: mide la perdida de eficiencia de la antena por 
desadaptación en la antena. 

𝜁𝑎𝑑𝑎𝑝 =
𝑃𝑒𝑛𝑡

𝑃𝑑𝑔
= 1 − |𝛤𝐴|

2 

 Eficiencia total: es la eficiencia formada por todas las causas que provocan 
pérdidas en una antena. 

𝜁𝑡𝑜𝑡 = 𝜁𝑎𝑑𝑎𝑝 ∗ 𝜁𝑟𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑎𝑑

𝑃𝑑𝑔
 

 

2.4.5 Polarización 
Es la figura que traza en función del tiempo, para una dirección fija, el extremo 

del vector del campo radiado y su sentido de giro. Los tipos de polarización que hay son 
la polarización lineal, la circular a izquierdas o a derechas y la elíptica. [8] 

 

Figura 2.5: Tipos de polarización de una antena 

 

2.4.6 Impedancia de entrada 
 Toda antena tiene una impedancia de entrada que se define como la relación entre 
la tensión y la corriente que hay en su terminal. Esta impedancia de entrada está formada 
por la suma de una impedancia real Ra (⍵) y una impedancia imaginaria Xa (⍵), ambas 
dependientes de la frecuencia. [8] 

𝑍𝑎 = 𝑅𝑎(𝜔) + 𝑋𝑎(𝜔) 

 Siempre se intenta como requisito que la parte imaginaria de la impedancia sea 
0 para una mayor facilidad de trabajo. 
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 Debido a las pérdidas que se producen tanto por la radiación hacia el espacio y 
las perdidas en la propia antena debidas al material conductor, la parte real a su vez está 
formada por la suma de una resistencia de radiación Rr y una resistencia por perdidas 
RL. [8] 

𝑅𝑎(𝜔) = 𝑅𝑟 + 𝑅𝐿  

 A partir de las resistencias de entrada es posible calcular el valor total de la po-
tencia entregada a la antena de la siguiente forma: 

𝑃𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝑟 + 𝑃𝐿 

donde Pr y PL son respectivamente la potencia radiada y la potencia de pérdidas de la 
antena que se calculan como: 

𝑃𝑟 =
1

2
|𝐼𝐴|

2𝑅𝑟                  𝑃𝐿 =
1

2
|𝐼𝐴|

2𝑅𝐿  

siendo IA la corriente de entrada a la antena. 

 

2.5 Parámetros S 
Aunque también entran dentro de los parámetros de una antena, debido a la im-

portancia que tienen en los objetivos del trabajo, están en un apartado específico ya que 
van a ser explicados de forma más detallada a continuación.  

Todos los circuitos de microondas, dentro de los cuales encontramos las antenas, 
pueden ser caracterizados mediante parámetros como impedancias (Z), admitancias (Y), 
circuitos ABCD o mediante los parámetros S, también denominados parámetros de dis-
persión. La ventaja que tienen los parámetros S con respecto al resto de los parámetros es 
que se pueden utilizar para cualquier valor de frecuencia. [2] 

El punto de partida para explicar el concepto de parámetros S es ver el circuito 
como una red de n terminales en el cual para cada terminal hay una onda de potencia 
incidente denominada como ai y una onda de potencia reflejada denominada como bi, 
donde i representa el número del terminal (i =1,…,n). En concreto para esta explicación 
se utilizará una red de 2 terminales. [2]  

A su vez cada terminal tiene una impedancia característica Z0i que relaciona la 
tensión (vi) con la corriente (ii) entre los bornes de cada terminal. 

 

 

Figura 2.6: Esquema de una red de 2 terminales [2] 
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Para calcular los parámetros S se obtienen las matrices del esquema anterior te-
niendo en cuenta solo las ondas incidentes y reflejadas y representando la red como la 
matriz de parámetros S, lo cual quedaría de la siguiente forma: 

 

Figura 2.7: Esquema de una red de 2 terminales con parámetros S 

 

[
𝑏1

𝑏2
] = [

𝑆11 𝑆12

𝑆21 𝑆22
] ∗ [

𝑎1

𝑎2
] 

Si obtenemos las 2 ecuaciones que salen a partir de las matrices se obtiene que: 

 𝑏1 = 𝑆11 ∗ 𝑎1 + 𝑆12 ∗ 𝑎2 

𝑏2 = 𝑆21 ∗ 𝑎1 + 𝑆22 ∗ 𝑎2 

 De forma genérica, denominando al terminal de onda incidente como “i”, al ter-
minal de señal dispersada como “j” y k = [1, …, n], se puede deducir fácilmente como 
calcular los parámetros S [2]: 

𝑆𝑗𝑖 = (
𝑏𝑗

𝑎𝑖
)

𝑎𝑘=0,∀ 𝑘≠ 𝑖 

 

 La anterior ecuación implica que para calcular un parámetro S en un terminal es 
necesario anular la onda incidente en el resto de los terminales. Para conseguir esto, se 
carga cada terminal con su impedancia de característica, por lo tanto, para calcular por 
ejemplo los parámetros S11 y S21 hay que cargar el terminal 2 con su Z02 como se repre-
senta a continuación: 

 

Figura 2.8: Esquema de una red de 2 terminales con el terminal 2 cargado con Z02 [2] 
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Cada uno de los parámetros S que se puede obtener en el caso de una red de 2 puertos 
tienen la siguiente definición: 

 

Tabla 2.3: Definición de los parámetros S 

Siglas Nombre Descripción 

S11 
Coeficiente de reflexión a 

la entrada 

Potencia generada en el terminal 1 
cuando hay una onda incidente en 

el terminal 1  

S12 
Coeficiente de transmisión 

inversa 

Potencia entregada al terminal 1 
cuando hay una onda incidente en 

el terminal 2 

S21 
Coeficiente de transmisión 

directa 

Potencia entregada al terminal 2 
cuando hay una onda incidente en 

el terminal 1 

S22 
Coeficiente de reflexión a 

la salida 

Potencia generada en el terminal 2 
cuando hay una onda incidente en 

el terminal 2 
 

 

 Otros 2 parámetros de interés a partir de los parámetros S son los siguientes [2]: 

|𝑆𝑖𝑖|
2 =

𝑃𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖 
 

|𝑆𝑗𝑖|
2

=
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑗

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖 
 

  

2.6 Tecnología MIMO y UWB 
A la hora de caracterizar tipos de antenas también se tienen en cuenta estos dos 

conceptos. En primer lugar, el termino MIMO (Multiple Input Multiple Output) consiste 
en un sistema de comunicaciones formado como mínimo por 2 antenas transmisoras y 2 
receptoras. 

 

Figura 2.9: Esquema de antenas MIMO [3] 
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Este sistema de comunicaciones implica el uso de múltiples señales que viajan a 
la vez a una misma frecuencia por un canal de radiofrecuencia. La tecnología MIMO 
aprovecha lo que se conoce como propagación multitrayecto para obtener mejores resul-
tados en cuanto a la calidad de la comunicación.[3] 

Las antenas MIMO son de uso común en el ámbito de las comunicaciones inalám-
bricas, sistemas de comunicación como son WLAN, WMAN o las tecnologías móviles. 
[3]  

Las ventajas que proporciona el uso de antenas MIMO son las siguientes [3]: 

 Tasa de bits: al permitir la transmisión simultanea de varias señales de da-
tos se multiplica la tasa de transmisión sin consumir más ancho de banda. 

 Eficiencia espectral: se mejora la eficiencia espectral ya que se transmite 
al menos el doble de bits por Hz. 

 Número de usuarios: al incrementar la capacidad, aumenta el número de 
usuarios que pueden estar conectados simultáneamente a la red en un 
mismo canal de frecuencia. 

 Cobertura: se consigue alcanzar mayores distancias.  

 Fiabilidad: aumenta ya que hay menor tasa de errores. 

 Coste: como un solo punto de acceso es capaz de soportar más usuarios y 
además se mejora el alcance, se necesitan menos dispositivos lo que su-
pone una reducción del coste.  

 Por otro lado, el termino UWB (Ultra-Wideband) se refiere al hecho de antenas 
con gran ancho de banda. Según el FCC (Federal Communications Comission) se consi-
dera que una antena es UWB para un ancho de banda de más de 500 MHz o un ancho de 
banda relativo de más del 20%. [4]  

La principal ventaja que tiene la tecnología UWB es que, al tener un gran ancho 
de banda, se puede utilizar para varios servicios una misma antena y permite un mayor 
número de dispositivos conectados sin que se produzca una saturación de datos. Otras 
ventajas que tiene también son el bajo coste, la alta productividad y su bajo consumo. [4] 

En cuanto a las antenas diseñadas en este trabajo, a excepción de la primera antena 
de 1 elemento diseñada que lógicamente no es MIMO, el resto de los diseños son antenas 
tanto MIMO como UWB. 

 

2.7 Línea Microstrip 
La línea Microstrip es uno de los tipos de líneas planas de transmisión más utili-

zados, las cuales se emplean para transmitir señales de microondas. En cuanto a su diseño, 
consiste en una pista conductora muy fina que se coloca sobre un dieléctrico que tiene un 
plano de masa colocado al otro lado. [5] 
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Figura 2.10: Esquema de una línea Microstrip [2] 

 

2.8 Adaptación de Impedancias 
En general en un circuito se busca que una señal de entrada llegue de la forma más 

eficiente posible a la salida, es decir que haya máxima transferencia de potencia. En tér-
minos de impedancias, esto se conoce como adaptación de impedancias. El elemento más 
comúnmente usado para la adaptación de impedancias es la línea de transmisión que sirve 
para transformar una impedancia de un generador (suele ser de 50 Ω) a una impedancia 
de carga, en nuestro caso, a la impedancia de la antena. [2] 

 

 

Figura 2.11: Esquema de un circuito con línea de transmisión [2] 

 

 Según la longitud d del transformador aparecen varios tipos. Uno de los más usa-
dos, es el transformador λ / 4 que transforma la impedancia del generador ZG a la impe-
dancia de carga ZL siendo el valor de Z0 el siguiente: 

𝑍0 = √𝑍𝐺 ∗ 𝑍𝐿 

Para las antenas Vivaldi de este trabajo, el método llevado a cabo para adaptar 
impedancias es mediante un transformador taper, ya que es necesario transformar la im-
pedancia del generador (50 Ω) a la impedancia de la zona donde se cruzan la línea de 
alimentación con la apertura en la otra cara del dieléctrico (ver Figura 2.2). 
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3. Diseños de antenas 
 

3.1 Criterios de diseño 
En este punto se incluyen los criterios de partida que se han tenido en cuenta a la 

hora de realizar el trabajo. En estos criterios se encuentra por ejemplo el tipo de material 
utilizado teniendo en cuenta también el material disponible en la universidad para la fa-
bricación de antenas o los requisitos de adaptación que deben cumplir las antenas. 

Para este trabajo, se ha utilizado como sustrato un dieléctrico FR-4 con un grosor 
de h = 1.6 mm y εr = 4.4 que es uno de los disponibles en la EPS para su posterior fabri-
cación. Como metal, para los diseños se utiliza el PEC (Perfect Electric Conductor) que 
es el proporcionado en el programa CST, mientras que en las antenas fabricadas es el 
disponible en el taller de la EPS, ambos con un grosor de t = 0.035 mm. 

En cuanto a los parámetros S, en primer lugar, los diseños deben cumplir (por 
norma) que Sii ≤ -10 dB para toda la banda de frecuencia de trabajo, en este caso como 
mínimo desde 3 a 10 GHz. 

Además, para los diseños MIMO, se debe cumplir (por norma) que como mínimo 
Sji ≤ -15 dB, pero como cuanto más bajo sea implica un mejor funcionamiento de las 
antenas, finalmente se va a ver en los diseños que el objetivo final ha sido conseguir estar 
por debajo de los -25 dB. 

Debido a la simetría de las antenas, en las antenas MIMO es indiferente hablar de 
S11 o S22 y de S12 o S21 ya que ambos son iguales. 

Por último, también se tiene que obtener que la impedancia vista en los puertos de 
alimentación sea de 50 Ω ya que es la impedancia que tienen los conectores. 

 A partir de aquí empieza el tema principal de este trabajo que consiste en los di-
seños de antenas realizados con el programa de CST. Se mostrarán varios diseños reali-
zados y los resultados de las simulaciones para comprobar si se cumplen los objetivos de 
los parámetros S. 

 En cuanto a las imágenes de los diseños y los ejes de coordenadas, el grosor del 
dieléctrico y el metal está en dirección del eje Z, el ancho de la antena a lo largo del eje 
X y el largo de la antena en el eje Y.  

 

3.2 Antena Vivaldi de 1 elemento 
 Para este primer diseño, se tuvieron en cuanta varios consejos del tutor y aspectos 
como que la banda de frecuencia de trabajo depende por ejemplo del tamaño de la antena. 
Tras muchas horas de simulación y variando las dimensiones de varios parámetros de la 
antena como el ancho o el largo de la antena, finalmente el diseño es el siguiente. 
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Figura 3.1: Cara delantera de la Antena Vivaldi de 1 elemento 

 

En cuanto al aspecto de la cara delantera hay que destacar dos aspectos. El primero 
es que la apertura no es exactamente exponencial ya que al principio del trabajo se co-
menzó a diseñar una apertura lineal pero como no se conseguían los objetivos de esta 
forma se hizo una aproximación mediante puntos que se asemeja a una apertura exponen-
cial lo que supuso una mejora en los resultados. 

Por otro lado, como se puede ver en la figura, se introdujo un slot a cada lado que 
también proporcionó una mejora en los resultados. 

Los parámetros representados en la antena y su respectivo valor son los siguientes: 

 

Tabla 3.1: Parámetros de la Antena Vivaldi de 1 elemento 

Parámetro Medida (mm) 

W 85 

L 85 

Rc 11.7 

Wtaperi 2.45 

Wtaperf 50 

Ws 20 

Ls 6 
 

 En la cara trasera del dieléctrico se coloca la línea de alimentación que empieza 
con una anchura que sirva para obtener una impedancia de 50 Ω que es la que tienen los 
conectores y después se usa un taper (tramo donde se va reduciendo el ancho de la línea) 
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para transformar al valor de la impedancia donde se cruzan la alimentación con el slot de 
la otra cara del dieléctrico que suele tener una impedancia en torno a 100 Ω. 

 

 

Figura 3.2: Cara trasera de la Antena Vivaldi de 1 elemento 

 

Tabla 3.2: Parámetros de la alimentación de la Antena Vivaldi de 1 elemento 

Parámetro Medida (mm) 

Wp 3.52 

Lali 26.20 
 

 En esta tercera imagen se muestra la antena vista desde abajo, donde se encuentra 
el puerto. 

 

Figura 3.3: Puerto de la Antena Vivaldi de 1 elemento 

 

Tabla 3.3: Parámetros del puerto de la Antena Vivaldi de 1 elemento 

Parámetro Medida (mm) 

Lport 3.5 

Wport 20 
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 A continuación, se muestra la simulación de los parámetros S de la antena donde 
se puede ver que cumple los requisitos de adaptación ya que en toda la banda de trabajo 
el coeficiente S11 < -10dB e incluso la banda es más ancha como muestran los marcadores. 

 

 

Figura 3.4: S11 de la Antena Vivaldi de 1 elemento 

 

 También es necesario comprobar que la impedancia del puerto es de 50 Ω, para 
ello hay un comando en el que se puede ver el valor de la impedancia del puerto (Z-line).  

 

 

Figura 3.5: Impedancia del puerto de la Antena Vivaldi de 1 elemento 

 

El programa de CST permite también calcular el diagrama de radiación a cualquier 
frecuencia y ver el valor de algunos parámetros expuestos en el apartado 2 del trabajo. A 
continuación, se representan los diagramas y los valores de los parámetros para 4 frecuen-
cias determinadas. 

Las frecuencias elegidas son los extremos de la banda de trabajo y 2 frecuencias 
dentro del ancho de banda. Los diagramas del resto de frecuencias simuladas se encuen-
tran en el apartado C.1 del anexo C. 



18 
 

        

Figura 3.6: Diagrama de radiación de la Antena Vivaldi de 1 elemento para 3 y 5 GHz  

 

     

Figura 3.7: Diagrama de radiación de la Antena Vivaldi de 1 elemento para 8 y 10 GHz  

 

Tabla 3.4: Resultados del diagrama de radiación de la Antena Vivaldi de 1 elemento 

Parámetro 
Frecuencia (GHz) 

3 5 8 10 
Eficiencia de 

radiación 0.041 dB 0.078 dB 0.074 dB -0.038 dB 

Eficiencia total -0.295 dB -0.093 dB 0.004 dB -0.383 dB 

Directividad 5.118 dBi 6.818 dBi 7.184 dBi 6.532 dBi 

Ganancia 5.159 dBi 6.896 dBi 7.258 dBi 6.494 dBi 
Ganancia    
realizada 4.823 dBi 6.725 dBi 7.188 dBi 6.149 dBi 

 

 Sobre los parámetros de la tabla hay que resaltar que la ganancia realizada es la 
ganancia teniendo en cuenta la eficiencia total, es decir, teniendo en cuenta todas las pér-
didas que se producen en la antena. 
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3.3 Antena Vivaldi MIMO  
 Una vez terminado el primer diseño se procede a diseñar la antena MIMO. Para 
ello se duplica gracias a un comando del CST la antena del diseño anterior y su puerto 
con lo que conseguimos precisamente el concepto de antena MIMO. El eje de simetría en 
el que se aplica el duplicado es el eje Y. 

  Al igual que para la antena de 1 elemento, se representa primero el aspecto de la 
antena y después los parámetros S teniendo en cuenta que además del requisito de S11 < 
-10dB hay que conseguir que S21 < -25dB. 

 

 

Figura 3.8: Cara delantera de la Antena Vivaldi MIMO 

 

Tabla 3.5: Parámetros de la Antena Vivaldi MIMO 

Parámetro Medida (mm) 

2*W 170 

Wslot 20 
 

 En cuanto a la forma del diseño, destaca el slot que hay en el centro de la antena, 
el cual sirve para obtener un mejor acoplamiento entre ambas antenas, es decir, mejorar 
el valor de S21.  
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Figura 3.9: Cara trasera de la Antena Vivaldi MIMO 

 

En ambas imágenes se puede ver un punto rojo que se colocó en el centro de coor-
denadas (0,0,0) que sirve para facilitar la visualización de la simetría entre ambos ele-
mentos. 

A continuación, se representan las gráficas de los parámetros teniendo en cuenta 
que al ser 1 elemento duplicado del otro se cumple que S11 = S22 y que S21 = S12, y por lo 
tanto se representan solo las gráficas de S11 y S21. 

 

 

Figura 3.10: S11 de la Antena Vivaldi MIMO 
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Figura 3.11: S21 de la Antena Vivaldi MIMO 

 

 Observando ambas imágenes se comprueba que se cumplen los criterios requeri-
dos ya que, en toda la banda de trabajo, es decir, desde 3 a 10 GHz el valor de S11 < -10 
dB y S21 < -25 dB. 

 

3.4 Antena Vivaldi MIMO con Filtro 
En este diseño se introduce el concepto de filtro notch o filtro de rechazo de banda. 

La función de este tipo de filtros es precisamente eliminar las señales cuyas frecuencias 
se encuentren dentro del intervalo de la frecuencia de corte inferior y superior del propio 
filtro. 

Si llevamos esta definición a los parámetros S, en toda la banda de trabajo del 
filtro el valor del coeficiente de reflexión S11 deberá ser mayor de -10 dB ya que justa-
mente el objetivo es evitar el funcionamiento de la antena en esa banda de trabajo. 

Como se puede ver en la figura 3.13 el filtro se implementa realizando un slot en 
el metal de la capa superior.  

Para calcular la longitud que deben tener los filtros teniendo en cuenta la banda 
de frecuencias que se quiere eliminar se realiza a través de la siguiente formula: 

𝐿 =
𝑐

2 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑠 ∗ √𝜀𝑒𝑓𝑒𝑐

 

donde c es la velocidad de la luz, fres es la frecuencia donde se busca eliminar la banda 
(frecuencia de resonancia) y 𝜀𝑒𝑓𝑒𝑐 es la constante dieléctrica efectiva que se calcula de la 
siguiente manera: 

𝜀𝑒𝑓𝑒𝑐 =
𝜀𝑟 + 1

2
 

 Cada filtro que se quiere implementar está formado por 2 slots simétricos. En la 
figura 3.13 se ven 4 slots ya que también se diseñó una antena con 2 filtros, pero como 
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en este caso solo se requiere un filtro lo único que hay que hacer es que los 4 slots tengan 
la misma longitud.  

 

 

Figura 3.12: Cara delantera de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro 

 

 En esta antena se buscaba obtener un filtro que actuara aproximadamente en la 
banda de 5 a 6 GHz, por tanto, si se calcula para fres = 5.5 GHz, la longitud a partir de las 
fórmulas comentadas anteriormente teniendo en cuenta que εr = 4.4: 

𝜀𝑒𝑓𝑒𝑐 = 2.7       𝐿 = 16.6 𝑚𝑚 

 Aunque al final como se puede ver en las medidas a continuación, se tomó como 
L = 17 mm para facilitar los cálculos. Sumando la longitud tanto de los slots de abajo 
como los de arriba se obtiene una longitud de 17 mm. 

 

 

Figura 3.13: Filtro de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro 
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Tabla 3.6: Parámetros del Filtro de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro 

Parámetro Medida (mm) 

L1 7 

L2 3 

L3 6.5 

Wf 0.5 
 

 Sumando los valores de la tabla 3.6 para cada slot se obtiene un valor de 17 mm 
ya que para el slot inferior L1+ L2+ L1 = 17 mm y para el superior L1 + L2 + L3 + 0.5 = 
17 mm. 

 A continuación, se representan los parámetros S de esta antena con filtro diseñada: 

 

Figura 3.14: S11 de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro 

 

 En los resultados se puede ver que la banda de trabajo del filtro va desde 4.94 a 
6.47 GHz que es la zona donde se cumple que S11 > -10 dB con un valor máximo en 5.575 
GHz, mientras que en el resto de la banda de trabajo el coeficiente S11 < -10 dB.    

 

Figura 3.15: S21 de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro 
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En este caso, para el parámetro S21, su valor está por debajo de -25 dB en toda la 
banda de frecuencia de trabajo. Aunque como se ve en la imagen que los resultados son 
los requeridos hasta los 11 GHz, hay que tener en cuenta también los resultados en S11 
(Figura 3.14) y por tanto la banda de trabajo queda delimitada por el valor marcado en la 
gráfica de S11. 

A continuación, se representan los diagramas de radiación para las frecuencias de 
los extremos del ancho de banda, para la frecuencia de la banda de trabajo del filtro con 
valor máximo en dB y también para 12 GHz ya que, aunque esté fuera de la banda de 
trabajo (Figura 3.14), en los resultados prácticos obtenidos para esta antena en el apartado 
4.2, la frecuencia máxima de trabajo llega hasta un poco más de 12 GHz. 

 

     

Figura 3.16: Diagrama de radiación de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro para 3 y 5.575 GHz 

 

     

Figura 3.17: Diagrama de radiación de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro para 10 y 12 GHz 

 

 Observando los resultados de la tabla inferior, como es lógico, en la frecuencia de 
dentro de la banda de trabajo del filtro es en la que se obtiene peores datos en cuanto a 
eficiencia y ganancia ya que justamente el objetivo del filtro es eliminar el funciona-
miento de la antena en una banda de frecuencias.  

 

 



25 
 

Tabla 3.7: Resultados del diagrama de radiación de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro 

Parámetro 
Frecuencia (GHz) 

3 5.575 10 12 
Eficiencia de 

radiación 0.004 dB 0.012 dB -0.039 dB -0.065 dB 

Eficiencia total -0.26 dB -5.39 dB -0.299 dB -1.007 dB 

Directividad 5.561 dBi 4.694 dBi 5.745 dBi 6.037 dBi 

Ganancia 5.565 dBi 4.706 dBi 5.706 dBi 5.972 dBi 
Ganancia    
realizada 5.301 dBi -0.695 dBi 5.447 dBi 5.029 dBi 

 

 

3.5 Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens 
 En este diseño se añade lo que se conoce como lens (lente) que consiste como se 
puede ver en la imagen inferior en alargar el dieléctrico, en este caso inicialmente en 
forma de pirámide y terminando en forma de circunferencia. 

 El lens actúa como una estructura de guía y su función es conseguir un diagrama 
de radiación más directivo, es decir, obtener un aumento de la ganancia [9].  

  

 

Figura 3.18: Cara delantera de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens 
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Tabla 3.8: Parámetros del Lens de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens 

Parámetro Medida (mm) 

Rlens 14.17 

Llens 64.17 
 

 

 

Figura 3.19: Cara trasera de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens 

 

 Mirando la gráfica de S11 se ve que es bastante parecida a la obtenida para la an-
tena Vivaldi MIMO con filtro pero sin lens del apartado anterior (Figura 3.14) 

 

Figura 3.20: S11 de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens 
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Figura 3.21: S21 de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens 

 

 En el caso del parámetro S21 sí que se consigue además una mejora ya que en casi 
toda la banda de trabajo el coeficiente está por debajo de -30 dB. 

 Al igual que en la antena Vivaldi MIMO con filtro, se representan los diagramas 
de radiación a las mismas frecuencias (salvo en la frecuencia de máximo valor en dB en 
la banda del filtro ya que no coinciden) y sus resultados para poder comparar si el lens 
cumple su función.  

 

     

Figura 3.22: Diagrama de radiación de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens para 3 y 5.713 GHz 
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Figura 3.23: Diagrama de radiación de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens para 10 y 12 GHz 

 

Tabla 3.9: Resultados del diagrama de radiación de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens 

Parámetro 
Frecuencia (GHz) 

3 5.713 10 12 
Eficiencia de 

radiación -0.012 dB -1.049 dB -0.053 dB -0.10 dB 

Eficiencia total -0.115 dB -6.441 dB -0.266 dB -0.88 dB 

Directividad 6.608 dBi 6.239 dBi 8.555 dBi 6.858 dBi 

Ganancia 6.596 dBi 5.189 dBi 8.502 dBi 6.758 dBi 
Ganancia    
realizada 6.493 dBi -0.203 dBi 8.289 dBi 5.978 dBi 

 

 Comparando los valores obtenidos con los de la tabla 3.7 de la antena MIMO con 
filtro se puede ver que lens cumple su función ya que aumenta la ganancia y la directivi-
dad destacando para una frecuencia de 10 GHz donde sube aproximadamente 3 dB. 
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4. Resultados prácticos 
 

 Una vez terminados los diseños de las antenas se procede a construir algunas de 
ellas. Para ello, en primer lugar, hay que sacar los ficheros Gerbers de las antenas utili-
zando tanto el programa de CST como ADS. Después los Gerbers son enviados al taller 
de la EPS para que fabriquen las antenas. 

 Tras su fabricación, se procede a soldar los conectores en el lugar donde se habían 
colocado los puertos en las antenas diseñadas y después se hacen las medidas de las an-
tenas mediante un analizador de frecuencias para obtener los parámetros S. Para repre-
sentar los parámetros S, se exportan los datos obtenidos en el analizador para cada antena 
y mediante el programa de Matlab, se crean las gráficas.  

En cuento a la banda de frecuencias elegida para la representación se utilizaron 
los valores comprendidos entre 2 y 12.25 GHz.  

 Las antenas fabricadas finalmente fueron la antena Vivaldi de 1 elemento, la an-
tena Vivaldi MIMO con filtro y la antena Vivaldi MIMO con filtro y lens. 

  

4.1 Antena Vivaldi de 1 elemento 
 La antena de 1 elemento fabricada y los resultados obtenidos con el analizador 
son los siguientes: 

 

   

Figura 4.1: Antena Vivaldi de 1 elemento fabricada 
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Figura 4.2: S11 de la Antena Vivaldi de 1 elemento fabricada 

 

 Comparando con la gráfica de los parámetros S de la antena diseñada (Figura 3.4) 
se puede observar que se obtienen mejores resultados en la fabricada ya que disminuye el 
valor en dB en general, pero sobre todo en cuanto al ancho de banda ya que va desde 2.87 
hasta 11.79 GHz lo que supone 1.5 GHz más con respecto a la simulación. 

 

4.2 Antena Vivaldi MIMO con Filtro 
En cuanto a los resultados medidos de la antena MIMO con filtro se va a repre-

sentar solo el valor de S11 y S21 ya que al igual que ocurría en los diseños, al ser simétrica 
la antena se produce que S11 = S22 y S21 = S12. 

 

Figura 4.3: Cara delantera de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro fabricada 
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Figura 4.4: Cara trasera de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro fabricada 

 

 

Figura 4.5: S11 de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro fabricada 

 

 Como se puede observar en la figura, la banda de trabajo del filtro va aproxima-
damente desde 5 a 6.2 GHz con un máximo en 5.9 GHz 

 Comparando con los resultados de la simulación del parámetro S11 (Figura 3.14) 
se observa que la banda en la que actúa el filtro es muy parecida en ambos casos, pero la 
gran diferencia que se obtiene es que la banda de trabajo va desde 2.9 hasta 12.2 GHz, lo 
que implica un aumento de aproximadamente 2 GHz con respecto a la simulación.   
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Figura 4.6: S21 de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro fabricada 

 

 En cuanto al parámetro S21 también se obtiene mejora con respecto a la simulación 
ya que en toda la banda de trabajo excepto en el comienzo en torno a 3 GHz el valor de 
S21 es menor que -30 dB. 

 En las dos antenas MIMO fabricadas se van a representar 3 parámetros de calidad 
también utilizando el programa de Matlab que son los siguientes: 

 ECC: es el coeficiente de correlación envolvente y depende de la correla-
ción entre los elementos de la antena teniendo en cuenta aspectos como la 
forma de radiación de las antenas. En una antena ideal su valor en toda la 
banda de trabajo es 0 y como se puede ver en la imagen inferior su valor 
es próximo a 0 a partir de los 3 GHz. 

𝐸𝐶𝐶 =
|𝑆1,1 ∗ 𝑆1,2 + 𝑆2,1 ∗ 𝑆2,2|

2

[1 − (|𝑆1,1|
2
+ |𝑆2,1|

2
)] ∗ [1 − (|𝑆1,2|

2
∗  |𝑆2,2|

2
)]
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Figura 4.7: ECC de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro fabricada 

 

 DG: es la ganancia de diversidad, que está relacionada con la ECC y que 
tiene un valor ideal de 10 dB en la banda de trabajo ya que al ser el valor 
ideal de ECC = 0, si nos fijamos en la ecuación de cómo se calcula, el valor 
ideal será de 10 dB. De nuevo como se puede ver en la figura inferior se 
obtiene un valor cercano a 10 dB un poco después de los 3 GHz. 

𝐷𝐺(𝑑𝐵) = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10[10 ∗ √1 − 𝐸𝐶𝐶] 
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Figura 4.8: DG de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro fabricada 

 CCL: es la capacidad de pérdida de canal y en la banda de trabajo se debe 
cumplir que su valor esté por debajo de 0.5 bits/s/Hz. 

𝐶𝐶𝑙 = − 𝑙𝑜𝑔2 (1 − |𝑆1,1|
2
− |𝑆1,2|

2
) 

 

Figura 4.9: CCL de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro fabricada 
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4.3 Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens 
 Para la antena con lens se representa de nuevo su aspecto, sus resultados de S11 y 
S21 y los 3 parámetros de calidad explicados anteriormente. 

 

 

Figura 4.10: Cara delantera de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens fabricada 

 

 

Figura 4.11: Cara trasera de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens fabricada 
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Figura 4.12: S11 de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens fabricada 

 

 Comparando con los resultados del diseño de CST (Figura 3.20) la gran diferencia 
de nuevo es que el ancho de banda va desde aproximadamente 2.9 a 12.2 GHz. En cuanto 
al filtro su banda de trabajo es de 5 a 6.2 GHZ con un pico en 5.9 GHz. 

 

Figura 4.13: S21 de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens fabricada 
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 Los resultados son de nuevo mejor que en el caso simulado ya que se obtiene un 
valor por debajo de -30 dB en casi la totalidad de la banda de trabajo. 

 

 

Figura 4.14: ECC de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens fabricada 

 

 

Figura 4.15: DG de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens fabricada 
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Figura 4.16: CCL de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens fabricada 

 

 En cuanto a los parámetros de calidad, como se puede observar en las imágenes 
superiores los valores coinciden con lo explicado anteriormente ya que, en la banda de 
trabajo de la antena, aproximadamente el valor de ECC = 0, DG = 10 dB y el CCL está 
por debajo de 0.5 bits/s/Hz. 
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5. Conclusiones y trabajo futuro  
 

5.1 Conclusiones 
 La conclusión más importante que se obtiene es que se ha conseguido el objetivo 
de partida ya que se han diseñado varias antenas MIMO directivas tipo Vivaldi que cum-
plen los requisitos de adaptación y acoplamiento como mínimo en la banda de trabajo 
inicial entre 3 y 10 GHz. Primero se diseñó la antena de 1 elemento y a partir de ella se 
diseñaron varios modelos de antenas MIMO. 

 Después se fabricaron algunos de los diseños en el taller de la EPS y se comprobó 
que éstas también cumplían los requisitos de trabajo. 

 Tras comparar los resultados entre las antenas diseñadas y las fabricadas, se ob-
servó que los resultados en el caso de las antenas fabricadas eran mejor tanto en el valor 
de los parámetros S como sobre todo en conseguir un mayor ancho de banda de trabajo. 

 Sobre las diferencias entre los resultados de las antenas diseñadas y las fabricadas 
hay que tener en cuenta algunos factores que provocan estas diferencias como: 

 CST simula la antena como si el resto del espacio fuera vacío, mientras 
que al medir las antenas fabricadas hay elementos radiantes alrededor. 

 El metal que se usa en CST es un metal perfecto (PEC) mientras que el 
que utilizado para fabricar las antenas no es perfecto ya que no existe un 
metal perfecto. 

 Los cables utilizados para conectar las antenas al analizador de frecuencias 
no son ideales y pueden producir interferencias. 

 

5.2 Trabajo futuro 
 En cuanto al trabajo futuro un objetivo podría ser mejorar la antena Vivaldi MIMO 
con 2 filtros con bandas cercanas ya que la diseñada en este trabajo que se encuentra en 
el anexo A tiene una banda entre ambas bandas de trabajo de los filtros muy pequeña. 

 También se podría implementar otros diseños de antenas Vivaldi MIMO con lens 
pero cambiando la forma del lens y comprobar si se consigue de nuevo mejorar la direc-
tividad de la antena.   
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Anexos 
 

A. Antena Vivaldi MIMO con 2 Filtros con bandas cercanas 
 Otro diseño que se realizó fue una antena Vivaldi MIMO con 2 filtros que tuvieran 
bandas de trabajo cercanas. Para ello lo que se hace es aumentar la longitud de los slots 
superiores de la antena con filtro del apartado 3.4, en este caso se aumentó 1 mm con 
respecto de los inferiores. 

 Para conseguir los objetivos en los parámetros S tanto como las bandas de trabajo 
de los filtros fue necesario realizar algún cambio con respecto a las otras antenas. En 
primer lugar, se tuvo que ensanchar el slot lateral y por otro lado se tuvo que añadir un 
slot de metal en la cara de la alimentación como se ve en la figura A.3. 

 

 

Figura A.1:  Cara delantera de la Antena Vivaldi MIMO con 2 Filtros con bandas cercanas 

 

 

Figura A.2: Filtros de la Antena Vivaldi MIMO con 2 Filtros con bandas cercanas 
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Figura A.3: Cara trasera de la Antena Vivaldi MIMO con 2 Filtros con bandas cercanas 

 

 Los parámetros representados en las imágenes superiores y sus medidas son las 
siguientes:  

 

Tabla A.1: Parámetros de la Antena Vivaldi MIMO con 2 Filtros con bandas cercanas 

Parámetro Medida (mm) 

Ls 6 

Ws 35 

L1 7.5 

L2 3 

L3 7 

L4 7 

Wsmetal 1.5 
 

 Si se suman las longitudes, para el slot inferior se obtiene que L4 + L2 + L4 = 17 
mm y para el superior se obtiene que L1 + L2 + 0.5 + L3 = 18 mm. A continuación, se 
representan las figuras de los parámetros S.   
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Figura A.4: S11 de la Antena Vivaldi MIMO con 2 Filtros con bandas cercanas 

 

 Como se observa en la imagen hay un primer filtro con una banda de trabajo en-
tre 4.95 y 5.42 GHz con un pico en 5.3 GHz y el otro con una banda entre 5.46 y 6.22 
GHz con un pico en 5.69 GHz.  

 Aunque en cuanto a parámetros S los valores son los requeridos el intervalo entre 
las bandas de los filtros es muy pequeño (banda entre el marcador 3 y 4) y por tanto no 
se cumple bien el objetivo que se buscaba con este diseño. 

 

 

Figura A.5: S21 de la Antena Vivaldi MIMO con 2 Filtros con bandas cercanas 
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B. Antena Vivaldi de 1 elemento con Lens 
 También se diseñó la antena de 1 elemento añadiéndola el lens diseñado en la 
antena del apartado 3.5 para probar si también suponía una mejora en cuanto a la ganan-
cia. El aspecto de la antena y los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Figura B.1: Antena Vivaldi de 1 elemento con Lens 

 

 

Figura B.2: S11 de la Antena Vivaldi de 1 elemento con Lens  

 

 En los resultados se puede ver que hay una pequeña zona por encima de -10 dB, 
pero al ser muy pequeña y no ser el objetivo principal de este diseño se omite ese pequeño 
fallo. 
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 Los diagramas de radiación representados a continuación son a las mismas fre-
cuencias que los representados en el apartado 4.1 para poder comparar si el lens implica 
una mayor directividad en este caso. 

 

     

Figura B.3: Diagrama de la Antena Vivaldi de 1 elemento con Lens para 3 y 5 GHz 

 

     

Figura B.4: Diagrama de la Antena Vivaldi de 1 elemento con Lens para 8 y 10 GHz 

 

Tabla B.1: Resultados del diagrama de radiación de la Antena Vivaldi de 1 elemento con Lens 

Parámetro 
Frecuencia (GHz) 

3 5 8 10 
Eficiencia de 

radiación 0.009 dB 0.068 dB 0.08 dB -0.056 dB 

Eficiencia total -0.168 dB -0.101 dB -0.074 dB -0.34 dB 

Directividad 6.201 dBi 8.063 dBi 9.544 dBi 9.389 dBi 

Ganancia 6.21 dBi 8.13 dBi 9.624 dBi 9.334 dBi 
Ganancia    
realizada 6.033 dBi 7.962 dBi 9.47 dBi 9.05 dBi 

  



VI 
 

 Comparando con los resultados obtenidos para la antena de 1 elemento (tabla 3.4) 
se puede observar como el lens cumple su función ya que para las 4 frecuencias aumenta 
como mínimo 1 dB tanto la directividad como ambas ganancias. 
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C. Planos polares  
 A continuación, se van a representar los planos E y H en determinadas frecuencias 
de las 3 antenas fabricadas. Se representarán en forma polar en la cual se puede ver el 
ancho de haz y la dirección del lóbulo principal, ambos en grados. 

 Teniendo en cuenta la disposición de la antena respecto al sistema de coordenadas, 
la dirección de máxima radiación se produce en el eje Y, con lo que el plano E es el plano 
XY y por lo tanto para 𝜃 = 90º y el plano H es el plano ZY, lo que implica que 𝜙 = 90º. 

 

C.1 Antena Vivaldi de 1 elemento 
 

     

Figura C.1: Plano E y H respectivamente en 4 GHz de la Antena Vivaldi de 1 elemento 

 

     

Figura C.2: Plano E y H respectivamente en 6 GHz de la Antena Vivaldi de 1 elemento 
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Figura C.3: Plano E y H respectivamente en 7 GHz de la Antena Vivaldi de 1 elemento 

 

     

Figura C.4: Plano E y H respectivamente en 9 GHz de la Antena Vivaldi de 1 elemento 

     

Figura C.5: Plano E y H respectivamente en 11 GHz de la Antena Vivaldi de 1 elemento 
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Tabla C.1: Resultados de los planos E y H de la Antena Vivaldi de 1 elemento  

Frequency 
(GHz) 

Plane E Plane H 
Main lobe    
direction 

Angular beam 
width (-3 dB) 

Main lobe    
direction 

Angular beam 
width (-3 dB) 

4 87º 60.6º 69º 116.6º 

6 91º 35.3º 92º 64.7º 

7 91º 34.6º 92º 55.7º 

9 101º 56.6º 92º 40.1º 

11 88º 57.1º 92º 38.4º 
 

 Observando los resultados, se puede ver que salvo por alguna excepción, según 
va aumentando la frecuencia, el ancho de haz va disminuyendo. Esto normalmente tiene 
relación con el hecho de que aumente la ganancia según aumenta la frecuencia que se 
puede ver en los diagramas de radiación 3D.  

 

C.2 Antena Vivaldi MIMO con Filtro 
 

     

Figura C.6: Plano E y H respectivamente en 4 GHz de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro 
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Figura C.7: Plano E y H respectivamente en 4.939 GHz de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro 

 

     

Figura C.8: Plano E y H respectivamente en 6.473 GHz de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro 

     

Figura C.9: Plano E y H respectivamente en 8 GHz de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro 
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Figura C.10: Plano E y H respectivamente en 9 GHz de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro 

 

     

Figura C.11: Plano E y H respectivamente en 11 GHz de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro 
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Tabla C.2: Resultados de los planos E y H de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro  

Frequency 
(GHz) 

Plane E Plane H 
Main lobe    
direction 

Angular beam 
width (-3 dB) 

Main lobe    
direction 

Angular beam 
width (-3 dB) 

4 84º 53.5º 76º 112.9º 

4.939 94º 76.4º 99º 99.3º 

6.473 90º 28.6º 93º 62.3º 

8 100º 57.7º 93º 54º 

9 96º 33.3º 91º 40.9º 

11 63º 55.7º 153º 40.2º 
 

 Sobre las frecuencias representadas, las frecuencias 4.939 y 6.473 GHz coinciden 
con los valores de inicio y final de la banda de eliminación del filtro. En la parte del plano 
H se ve de nuevo que según aumenta la frecuencia disminuye el ancho de haz  

 

C.3 Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens 
 

     

Figura C.12: Plano E y H respectivamente en 4 GHz de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens              

 

 

 



XIII 
 

     

Figura C.13: Plano E y H respectivamente en 4.91 GHz de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens              

 

     

Figura C.14: Plano E y H respectivamente en 6.49 GHz de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens              

     

Figura C.15: Plano E y H respectivamente en 8 GHz de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens              
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Figura C.16: Plano E y H respectivamente en 9 GHz de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens              

 

 

     

Figura C.17: Plano E y H respectivamente en 11 GHz de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens              
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Tabla C.3: Resultados de los planos E y H de la Antena Vivaldi MIMO con Filtro y Lens 

Frequency 
(GHz) 

Plane E Plane H 
Main lobe    
direction 

Angular beam 
width (-3 dB) 

Main lobe    
direction 

Angular beam 
width (-3 dB) 

4 84º 55.8º 90º 90.2º 

4.91 92º 72.5º 94º 76.6º 

6.49 90º 28.6º 92º 45.9º 

8 94º 35.9º 91º 42.5º 

9 94º 25.5º 91º 38.5º 

11 87º 24.7º 89º 75.1º 
 

 Las frecuencias 4.91 y 6.49 GHz equivalen a las frecuencias de inicio y fin de la 
banda de trabajo del filtro. 

 En cuanto a los resultados, se puede observar que la dirección de máxima radia-
ción varía poco y se mantiene cercana a los 90º para todas las frecuencias.  
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