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Resumen 
 

Este trabajo de investigación se realiza a través del diseño, simulación, construcción 

y caracterización de una antena de parche en tecnología de microcinta y un 

amplificador de bajo ruido. Describiremos los principales fundamentos y 

características con respecto a las antenas tipo parche en tecnología de microcinta, 

en este caso para la aplicación en televisión digital como son: frecuencia de 

operación, ancho de banda, ganancia, patrón de radiación, directividad etc. Se 

realizaron modificaciones para que la antena cumpliera con los requerimientos 

esperados, todo esto apoyado en el software especializado. Esto permitirá hacer 

una comparación objetiva entre la antena propuesta y antenas comerciales.  

En el capítulo 1 se muestra una breve introducción al tema, hablando de la televisión 

digital terrestre, una definición general de lo que es una antena, una antena de 

parche, la tecnología microstrip así como los parámetros y fundamentos requeridos 

de la antena. 

En el capítulo 2 se muestran distintas antenas ya existentes tomándolas en cuenta 

como punto de comparación. Por último se presentaran el diseño y las simulaciones 

realizadas dentro del software Computer Simulation Technology (CST Studio Suite).  

Dentro del capítulo 3 se detallará la construcción del amplificador de bajo ruido con 

el que se pretende mejorar la calidad de recepción. Se realizará la simulación del 

amplificador elegido en el software Advanced System Design (ADS) para corroborar 

que tenga un buen funcionamiento antes de comenzar la construcción.  

En el capítulo 4 será presentado el procedimiento de construcción y caracterización  

de la antena microcinta, considerando las propiedades del material como son 

constante dieléctrica y el espesor del substrato. Por último, se presentan los 

resultados obtenidos, comparaciones y conclusiones. 
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Abstract 
 

This research work is carried out through the design, simulation, construction and 

characterization of a patch antenna in microstrip technology and a low noise 

amplifier. We will describe the main fundamentals and characteristics with respect 

to patch type antennas in microstrip technology, in this case for digital television 

applications such as: frequency of operation, bandwidth, gain, radiation pattern, 

directivity, etc. Modifications were made for the antenna to meet the expected 

requirements, all supported by specialized software. This will allow an objective 

comparison between the proposed antenna and commercial antennas. 

Chapter 1 shows a brief introduction to the subject, speaking of digital terrestrial 

television, a general definition of what an antenna is, a patch antenna, microstrip 

technology as well as the parameters and fundamentals required of the antenna. 

In Chapter 2, different existing antennas are shown, taking them into account as a 

point of comparison. Finally, the design and simulations carried out within the 

Computer Simulation Technology software (CST Studio Suite) will be presented. 

Chapter 3 will detail the construction of the low noise amplifier with which it is 

intended to improve reception quality. The simulation of the amplifier chosen in the 

Advanced System Design (ADS) software will be carried out to confirm that it has a 

good performance before starting the construction. 

In Chapter 4 the construction and characterization procedure of the microstrip 

antenna will be presented, considering the properties of the material as they are 

dielectric constant and the thickness of the substrate. Finally, the results obtained, 

comparisons and conclusions are presented. 
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Justificación 
 

Hoy en día los avances tecnológicos han permitido generar diferentes tipos de 

dispositivos de gran utilidad, como lo son las antenas que se utilizan para enviar y 

recibir información, algunos ejemplos de estas antenas son: antenas dipolo, antenas 

monopolo, antenas planares, antenas helicoidal, antenas de corneta, antenas de 

circuito impreso, etc.  

En México, las aplicaciones en el área de las comunicaciones son muy importantes 

y han ido aumentando de manera paulatina, debido al rezago tecnológico que se 

tiene en comparación con otros países, por eso la importancia de promover la 

investigación y producción nacional. 

En México la televisión es una parte importante para la comunidad ya que es donde 

la gente puede obtener información (noticieros, entretenimiento, etc.). Entonces se 

busca desarrollar una antena que sea capaz de operar en televisión digital debido 

al hecho de que hace algunos años el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

realizó la sustitución de señales analógicas por señales digitales, el cual fue llamado 

televisión digital terrestre. La televisión digital, conlleva una mejora en la recepción 

de la señal de televisión, optimizando el uso del espectro radioeléctrico y aportando 

una mayor calidad de imagen y sonido, facilita igualmente el acceso a la televisión 

multicanal y promueve la incursión de los servicios de la Sociedad de la Información 

que pueden ser recibidos a través de la propia pantalla del televisor.  

Por lo tanto, éste trabajo ofrecerá una antena de parche y un amplificador de bajo 

ruido que opere en la banda de 470 MHz hasta 608 MHz para captar los canales de 

televisión digital en México de bajo costo y que sean competitivos con lo que existe 

en el mercado, lo cual en su mayoría es desarrollado en otros países y por lo general 

no ofrecen todas las características de cobertura que prometen.  

Este diseño representará así una solución para este sistema de comunicación tan 

utilizado por nuestra sociedad. 
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 Objetivo general 
 

Fabricar una antena receptora de parche para interiores y un amplificador de bajo 

ruido que sea capaz de trabajar en la banda baja de Ultra High Frequency (UHF) 

para utilizarla en Televisión Digital Terrestre (TDT). 

 

 Objetivos particulares 
 

1.- Investigar diferentes tipos de antenas utilizadas en la actualidad (para televisión 

digital) y definir la antena con la que se va a trabajar. 

2.-Diseñar la antena y amplificador de bajo ruido (LNA) para los rangos de operación 

en la banda UHF.  

3.- Realizar simulaciones con: Advanced System Design (ADS) para el LNA y 

Computer Simulation Technology (CST Studio Suite) para la antena. 

4.-Construir la antena de parche y amplificador, caracterizarla y comparar resultados 

con las simulaciones previamente hechas y con antenas comerciales.
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CAPÍTULO 1  

 

 

 1.1.- Introducción 

 

La Televisión Digital Terrestre (TDT), es un sistema de difusión de la señal de 

televisión que utiliza la tecnología digital para la transmisión de la imagen, el sonido 

y servicios interactivos o de acceso a la sociedad de la información. Esta transmisión 

se puede efectuar por cable, por satélite o por ondas terrestres. En este último caso, 

se utilizan los mismos centros emisores y las mismas antenas que la televisión 

terrestre convencional. La TDT presenta una mejora de la calidad en la imagen y el 

sonido, la posibilidad de acoger nuevos servicios interactivos o de acceso a la 

sociedad de la información y sobretodo es de forma gratuita.  

Las antenas de parche desempeñan un papel importante debido a que se pueden 

utilizar en diferentes aplicaciones tales como: tv digital en la banda UHF.  

Las principales ventajas de este tipo de antenas son: tamaño, costos, fabricación 

sencilla, son versátiles en conceptos como (impedancia, patrón de radiación y mejor 

acoplamiento), además, se pueden utilizar en interiores por el tamaño. Se hablará 

con brevedad lo que son las antenas de parche y sus parámetros principales. 

 

 1.2 Televisión Digital Terrestre 

 

La televisión digital terrestre viene siendo la transmisión de imágenes en movimiento 

y su sonido asociado mediante codificación binaria y se reciben por medio de 

antenas de televisión UHF convencionales. 

Es una nueva tecnología para difundir la señal de televisión que gradualmente está 

remplazando a la señal  analógica. Esta nueva tecnología utiliza como las  
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analógicas ondas hertzianas para transmitir la señal, pero la información se 

transmite mediante ceros y unos, esto conlleva muchas ventajas como por ejemplo 

que caben más canales, más calidad de sonido y video o la posibilidad de acceder 

a aplicaciones interactivas. La característica que diferencia la TDT con las 

emisiones digitales a través de cable o satélite es que en la TDT las emisiones son 

gratuitas y no hay necesidad de suscribirse ni pagar cuotas. 

 

Tabla 1.1 Antigua Asignación de frecuencias para TDT en la ciudad de México [2] 

Rangos de 

frecuencias 

Canales 

físicos 

Nombre del 

canal 

Canal físico  Canal virtual 

 

 

470 a 698 

MHz 

 

 

 

21 a 57 

Capital 21 21 21.1 

Canal de la 

asamblea 

21.2 

. . . 

. . . 

. . . 

Foro TV 49 4.1 

52MX 51 51.1 

698 a 830 

MHz 

57 a 65 Servicios 

móviles 

Servicios 

móviles 

Servicios 

móviles 

830 a 862 

MHz 

66 a 69 Servicios 

móviles 

Servicios 

móviles 

Servicios 

móviles 

 

En la tabla 1.1 se muestra el rango de UHF en el que trabajaba la TDT que en un 

principio era de 470 a 862 MHz, después la gran mayoría de canales de televisión 

estuvieron asignados en los rangos de 470 a 698 MHz y los otros rangos están 

siendo destinados a servicios móviles, actualmente están en proceso varias 

licitaciones y reordenamientos de esta banda ya que desean acortarla para que la 

banda 600 en adelante albergue servicios como la tecnología 5G, internet de las 

cosas, etc.   
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De este modo la información más reciente nos muestra que la banda en la que 

trabaja la televisión digital terrestre es en el rango de 470 a 608 MHz. 

En la siguiente tabla podemos observar el reacomodo de canales y se espera poder 

meter más en ese rango. 

 

Tabla 1.2 Asignación de frecuencias para TDT en la ciudad de México [3] 

 

 

Tomando en cuenta esto como referencia, se concluye que ocuparemos el rango 

antiguo ya que las antenas físicas con las cuales haremos las comparaciones 

manejan ese ancho de banda comercial. 

 

 1.2.1 Ventajas de la TDT 

 

La Televisión Digital Terrestre posibilita la emisión de una mayor cantidad de 

contenidos, con una gran calidad de imagen y sonido, presentados en nuevo  
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formato donde la interactividad será la protagonista, gracias a la utilización del 

estándar Multimedia Home Platform (MHP). Principales ventajas de la TDT: [4] 

 

 Mayor calidad de imagen y sonido 

 Mayor número de programas  

 Posibilidad de emisión en formato panorámico  

 Medio multimedia e interactivo  

 

 1.3 Antenas de parche 

 

Su configuración más simple consiste de un parche radiador (material conductor) 

sobre un material dieléctrico llamado sustrato, y un plano de tierra en la parte 

contraria al radiador, como se puede observar en la Figura 1.1. 

 

  
Figura 1.1: Antena de parche rectangular de microcinta. 

 

Este tipo de antenas, que es uno de los más básicos e importantes dentro del grupo 

de las antenas planas, son ampliamente utilizadas en la región de frecuencias de 

microondas  debido a su simplicidad y compatibilidad con tecnología de circuito 

impreso, haciéndolas fácil de fabricar, ya sea como elementos individuales o 

arreglos. Las dimensiones de las antenas, son fracciones de longitudes de onda de 

la frecuencia utilizada, por tanto, a mayor frecuencia las dimensiones de la antena 
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son menores y mayores son las dificultades de mecanización. Las antenas de 

microcinta ofrecen importantes ventajas como bajo perfil, peso ligero, bajo costo, 

integración con otros circuitos, versatilidad, etc., pero todas estas características 

serán analizadas a continuación. 

 

 1.3.1 Acoplamiento o impedancia de la antena 

 

Uno de los parámetros más importantes de cualquier antena es el acoplamiento o 

impedancia y representa la adaptación de la línea de transmisión hacia la antena. 

La impedancia de la antena se define como la impedancia presentada por la antena 

en sus terminales, representada como una razón de voltaje a corriente la cual 

depende de las propiedades de los campos eléctricos y magnéticos. En la Figura 

1.2 estas terminales son designadas como a - b. La impedancia de la antena se 

define por las ecuaciones 1 y 2: 

  

 
(1)

 
 

   

(2)

 
Donde 

ZA es la impedancia de la antena en las terminales a - b [ohms]. 
RA es la resistencia de la antena en las terminales a - b [ohms]. 
XA es la reactancia de la antena en las terminales a - b [ohms]. 
 
Generalmente la impedancia de entrada es un valor complejo y está compuesta de 

una parte real (resistencia de entrada) y una parte imaginaria (reactancia de 

entrada), dependientes de la frecuencia. Si a una frecuencia una antena no presenta 

parte imaginaria en su impedancia (Ri(w) = 0), entonces diremos que esa antena 

está resonando a esa frecuencia. 
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Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 

 
Figura 1.2: Antena en modo de transmisión. 

 

La parte resistiva de la ecuación 1 (RA) generalmente consta de dos componentes, 

esto es: 

  
(3)

 
 

Donde: 

Rrad es la resistencia de radiación de la antena. 
RΩ es la resistencia óhmica de la antena. 
 

La resistencia de radiación (Rrad) se define como una resistencia que disipará en 

forma de calor la misma potencia que radiara la antena. La antena por estar 

compuesta por conductores tendrá pérdidas en ellos. Estas pérdidas son las que 

definen la resistencia óhmica en la antena (RΩ). De la parte resistiva de la 

impedancia de entrada se puede calcular la potencia que consume y radia la antena: 

 

  (4) 
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La existencia de pérdidas implica que no radia completamente toda la potencia del 

transmisor. Por lo tanto, se puede definir la eficiencia de la antena como: 

  
(5)

 
 

Para la televisión digital las líneas de transmisión ya sean coaxiales o en microcinta 

son de 75 ohm, por lo tanto la antena deberá presentar a la entrada una impedancia 

cercana a 75 ohms, lo que garantiza que el máximo de potencia se acople al circuito 

receptor. [7] 

 

 1.3.2 Patrón de radiación  

 

En transmisión y recepción, la antena suele estar conectada a una línea de 

transmisión, o bien directamente al transmisor o bien al receptor. Para medir el 

grado de reflexión de la potencia en una carga, se emplea el parámetro de 

dispersión S11 que es la reflexión de la carga hacia la fuente, este parámetro nos 

da una idea de la transferencia de potencia hacia la antena.  

El patrón de radiación de una antena se puede representar como una gráfica 

tridimensional de la energía radiada vista desde fuera. Los patrones de radiación 

usualmente se representan de dos formas, el patrón de elevación y el patrón de 

azimuth. El patrón de elevación es una gráfica de la energía radiada por la antena 

vista de perfil. El patrón de azimuth es una gráfica de la energía radiada vista 

directamente desde arriba. Al combinar ambas gráficas se tiene una representación 

tridimensional de cómo es realmente radiada la energía desde la antena. 
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En la figura 1.3 tenemos el patrón de radiación de un dipolo ideal para a) el plano 

X-Y (elevación), b) en el plano X-Z Azimuth y c) patrón de radiación en 3D.  

 

Figura 1.3: Patrón de radiación de una antela tipo dipolo a) patrón de radiación 

representado en el plano X-Y, b) patrón de radiación en el plano X-Z y  c) patrón 

de Radiación en 3D. 

 

 1.3.3 Ganancia 

 

Es la capacidad de la antena en transformar la energía electromagnética 

interceptada en voltajes y corrientes sobre la línea de transmisión o impedancia de 

carga. La ganancia de una antena se expresa en dB como la relación de la potencia 

máxima obtenible y la potencia de una antena de referencia que suele ser la 

isotrópica (se dan como dBi) o en relación a un dipolo de media onda (dBd). 

Recordar que se vinculan las ganancias en dB con la igualdad dBd = dBi + 2,14 dB 

Cuando mayor es la ganancia menor es el ángulo sólido de captación de señal o 

sea que la antena es más direccional. La ganancia está representada por la 

siguiente ecuación: 
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            1.3.4 Ancho de banda 

 

 En general, las antenas están limitadas a funcionar bajo las especificaciones 

deseadas para un rango de frecuencias determinadas. En otras palabras el ancho 

de banda se refiere al rango de frecuencias que cumplan las características 

deseadas, las cuales pueden ser intensidad de potencia, potencia radiada, 

coeficiente de reflexión, coeficiente de transmisión, directividad, etc. Con la 

siguiente ecuación se puede calcular el ancho de banda [8]. 

max min

0

f f
BW

f




   
(6)

 

Donde: 

BW= Ancho de banda  

Fmax= Frecuencia máxima 

Fmin= Frecuencia mínima 

Fo= Frecuencia central 

 

Una regla no escrita determina que el ancho de banda se encuentra cuando la 

antena está en la región de óptimo acoplamiento, es decir cuando el parámetro S11 

está por debajo de -10 dB (lo que representa un acoplamiento superior al 90%). 

 

 1.3.5 Polarización 

 

La polarización de una onda radiada se define como el vector del campo eléctrico 

que se mueve en función del tiempo sobre un punto fijo en el espacio. La punta del 

vector describe la figura geométrica que forma la polarización. La polarización lineal 

vertical se obtiene cuando el campo eléctrico se mueve a lo largo de la tierra en el 

plano vertical y la polarización lineal horizontal es aquella que oscila paralelamente 

con la tierra [5]. 



 DISEÑO, MODELADO, FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  

UNA ANTENA Y LNA UHF PARA TELEVISIÓN DIGITAL 

 

 
10 

  

Cuando dos componentes polarizadas linealmente no están en fase, su vector suma 

gira sobre la dirección de propagación, mientras que su amplitud es periódica. En 

este caso las puntas de los vectores del campo eléctrico forman una elipse cuya 

forma y orientación se controlan por la amplitud relativa y fase de las dos 

componentes. Cuando dos componentes polarizadas linealmente de un campo  

polarizado elípticamente tienen la misma amplitud y están en cuadratura 

(desfasados 90º) la elipse se convierte en circular.  

Por lo que en la polarización elíptica y circular se tienen dos tipos de rotaciones, si 

el vector de campo eléctrico rota en el sentido de las manecillas del reloj se trata de 

polarización derecha y si la dirección del vector de campo eléctrico es en sentido 

contrario a las manecillas del reloj, se trata de polarización izquierda.  

 

A continuación en la Figura 1.4 se muestran los tipos de polarización. [9] 

 

 

Figura 1.4: Tipos de polarización. 
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 1.4 Software de diseño asistido por computadora 

 

El software utilizado  permite resolver la propagación de las ondas 

electromagnéticas en una estructura determinada, la cual está limitada por diversas 

fronteras como son dieléctricos, aire o metal. Los simuladores primeramente 

discretizan la estructura, identifican las fuentes de excitación puntuales y resuelven 

en cada una de estas secciones las ecuaciones de Maxwell por distintos métodos 

matemáticos como son el método de momentos o el método de diferencias finitas 

en el dominio del tiempo, facilitando el cálculo y el procesamiento, ya que de otra 

manera seria muy complejo de desarrollar. 

 

 1.4.1 Computer Simulation Technology (CST) 

 

La antena será analizada por computadora utilizando el programa comercial 

Computer Simulation Technology Studio SuiteTM (CST) dentro del cual se incluye 

el módulo denominado Microwave Studio (MWS) que es una herramienta 

especializada para la simulación electromagnética (EM) en 3D de componentes de 

alta frecuencia. El programa cuenta con un análisis rápido y preciso de dispositivos 

de alta frecuencia tales como antenas, filtros, acopladores, etc. Se analizan los 

diseños de alta frecuencia por medio del método de diferencias finitas en el dominio 

del tiempo. 

Una vez realizado el análisis transitorio de la estructura radiadora, se podrá analizar 

datos como parámetros S11, ganancias y patrones de radiación. Los parámetros de 

reflexión se analizan en un rango de frecuencias que van desde los 400 hasta los 

900 MHz lo cual nos permite tener el comportamiento de la estructura referente a la 

cantidad de resonancia en un amplio ancho de banda. De la misma forma la 

ganancia es analizada en el mismo rango que los parámetros S11. Los patrones de 

radiación serán presentados en sus tres diferentes planos. [10]  
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  1.4.2 Advanced Design System (ADS) 

 

Advanced Design System es un software de diseño electrónico para RF, microondas 

y aplicaciones digitales de alta velocidad. Es una interfaz potente y relativamente 

fácil de usar.  ADS se ha utilizado en este trabajo para modelar y diseñar el 

amplificador de bajo ruido, ya que es posible precargar las propiedades del 

transistor de RF y diseñar las redes de acoplamiento de entrada y salida a la 

frecuencia de interés, finalmente el comportamiento del amplificador estará 

relacionado con la respuesta de los  parámetros S11, S22 y el S21. Este simulador 

utiliza principalmente el método de momentos para resolver la manera en cómo se 

propagan y se reflejan las señales en el dispositivo. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

2.1 Introducción 

 

En este apartado se presentan algunos tipos de antenas comerciales comunes 

utilizadas en televisión digital y se analizan algunas de sus características. Además  

se muestra el diseño y resultados de las simulaciones de la antena propuesta. 

 

2.2 Antenas para exteriores 

 

Las antenas de televisión para exteriores permiten una mejor y mayor recepción de 

la señal digital, además, su colocación en puntos altos de una estructura incrementa 

así la recepción. Sin embargo en algunos entornos de la Cd. de México esto resulta 

muy difícil de efectuar, por la presencia de edificios, multifuncionales, etc. 

Existe una gran variedad de antenas para exteriores, ya sean directivas u 

omnidireccionales y pueden tener varias formas y tamaños. Como la antena 

logarítmica de 38 elementos que es de las más comerciales actualmente en el 

mercado. 

 

Figura 2.1: Antena logarítmica de 38 elementos. 
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2.2.1 Antena Logarítmica Periódica (Antena YAGI) 

 

Es una antena de banda ancha muy empleada en la recepción en todas las bandas 

y servicios, en particular para la TV UHF y VHF. Se utiliza principalmente en 

exteriores por el tamaño. 

 

Figura 2.2: Antena logarítmica tipo Yagi. 

 

Son muy populares eficientes y de fácil construcción. Están formadas por un solo 

elemento activo (1). Los demás elementos pasivos son: el reflector (2) y los 

directores (3). Su ganancia depende de la cantidad total de elementos, puede 

alcanzar valores de hasta 16 dBi y por lo tanto es direccional. El dipolo activo de la 

figura es del tipo plegado, de mayor ancho de banda que el dipolo simple. El balun 

está en el interior de la caja de plástico donde se conecta el cable coaxial (4), como 

se muestra en la figura 2.2. 

 

2.2.2 Antena Panel 

 

Las antenas tipo panel (en inglés bow tie) son muy populares y se utilizan en 

exteriores, puede alcanzar los 8.1 dBi de ganancia, son livianas, de baja resistencia 
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al viento y de fácil construcción. La forma de moño de los dipolos le da muy buen 

ancho de banda. El panel reflector trasero contribuye a la ganancia y rechaza las 

señales provenientes de atrás. Están formadas usualmente por uno, dos o cuatro 

elementos activos que se unen por un línea. Los dipolos activos de los extremos 

deben alimentarse con fase invertida para que todos los irradien en fase [11]. 

 

Figura 2.3: Antena panel tipo bow tie para exteriores 

 

2.3 Antenas comunes para interiores 

 

En la tabla 2.1 se presenta una comparativa de las antenas para interiores de 

televisión digital más comunes en el mercado, es importante aclarar que la mayoría 

son de fabricación china. Los precios son diversos, las frecuencias se centran desde 

los 400 a los 900 MHz aproximadamente, las antenas que presentan una ganancia 

superior son activas ya que cuentan con un amplificador integrado. Es importante 

observar que la ganancia reportada para el modelo MLM-591450299 es muy 

elevado, cuando se sabe que teóricamente un monopolo tiene un máximo de 2 dB 

de ganancia, esto significa que algunos fabricantes reportan valores un tanto 

exagerado a su favor afectando directamente al usuario final. Ha sido muy difícil 

encontrar las propiedades electromagnéticas de antenas comerciales nacionales. 

Sabemos que existen pero se venden en mercaditos o tianguis, sin embargo en 

plazas comerciales no están presentes ya que se exige de una presentación 

apropiada, un embalaje y un instructivo de utilización, además de un formato de 

garantía.  
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En la tabla siguiente se agregaron distintas antenas comerciales con el fin de 

tomarlas en cuenta para una comparativa posterior. 

 

Tabla 2.1 Comparativa de antenas de tv digital para interiores [12, 13, 14, 15] 

 

 

ANTENA COSTO 

 

GANANCIA 

(dB) 

FRECUENCIA 

(MHz) 

BANDA DE 

OPERACIÓN 

VL1043

 

 

 

$668.90 

 

 

18 

 

 

470-862 

 

 

UHF 

ANT-9025 

 

 

 

 

$320 

 

 

 

25 

 

 

 

470-862 

 

 

 

UHF 

MLM-591450299 

 

 

 

$199 

 

 

5 

 

 

433-918 

 

 

UHF 

MLM-554550591

 

 

 

 

 

$304.75 

 

 

 

15 

 

 

 

470-862 

 

 

 

UHF 
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El interés de presentar esta tabla es la de verificar alguno de los parámetros de 

estas antenas, validar su desempeño y comparar su comportamiento con la antena 

que aquí se está proponiendo. 

 

2.4 Diseño y simulación de la antena  

 

En este apartado, se menciona  la metodología utilizada para el diseño y simulación 

de la antena. Entre las estructuras más utilizadas para dicha aplicación, se coloca 

el arreglo de antena logarítmica de dipolos, agregando unos rectángulos para 

mantener un mejor balance y obtener las frecuencias deseadas, alimentada 

mediante un conector coaxial tipo SMA a través de una línea de transmisión. Las 

antenas de microcinta han demostrado ser un sistema de recepción muy 

conveniente, debido a su movilidad, tamaño, peso y variedad de diseños que 

pueden ser plasmados.  

Primeramente la antena se dibuja en el software con las dimensiones reales, se 

eligió una frecuencia de operación de 630 MHz, ya que es la frecuencia central de 

TV digital. 

El material es el substrato FR4 ya que para la frecuencia de operación presenta 

buenas características de propagación. Este material es de fibra de vidrio 

impregnadas con resina epoxica, su espesor es de 1.5 mm y consta con 2 caras de 

cobre de 0.035mm, la constante dieléctrica de este sustrato es de 4.5. 

La simulación se basó en un modelo de antena logarítmica periódica impresa como 

la que se observa en la figura 2.5, esta antena tiene una serie de dipolos por ambas 

caras. En este trabajo se ha mejorado esta estructura agregando unos parches 

rectangulares para cubrir la banda deseada de televisión digital. Mediante un 

proceso de optimización se lleva a cabo la sintonización de las diferentes variables 

geométricas como son el ancho (W), largo (L), la separación de los dipolos y las 

dimensiones de los parches o rectángulos.  
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La siguiente figura nos muestra el diseño con el cual nos apoyamos para poder 

concluir en el diseño final de la antena propuesta. 

 

Figura 2.4: Diseño principal de la antena. [16] 

 

Para el diseño aquí propuesto se simuló el diseño con las dimensiones que se 

obtuvieron y que se muestran en la tabla 2.2 tomando en cuenta W y L como la 

medida completa de los dipolos siendo colocados en ambos lados del substrato, 

estas medidas son resultado de múltiples mediciones y  optimizaciones:  

 

Tabla 2.2: Tamaño de los dipolos y separación entre ellos 

No. 1 2 3 4 

L(mm) 160.6 178.13 200 228 

W(mm) 2.46 2.74 3.08 3.5 
S(mm) 3 62.7 80.4 97.7 

 

El  tamaño del substrato cuenta con dimensiones de 29.5 cm x 25 cm x 1.6 mm, 

agregando una línea de alimentación microstrip en la parte de en medio de 2 mm 

por ambos lados.  
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Los resultados fueron los siguientes que se muestran en las figuras. 

 

 

Figura 2.5: Antena con dipolos. 

 

En la figura 2.6 tenemos el parámetro S11 simulado en función de la frecuencia para 

la cara trasera, observamos que tienen un ancho de banda por debajo de -10 dB 

que va desde 475 hasta 860MHz un máximo acoplamiento en 610 MHz con -48 dB. 

Esto significa que en todo este ancho de banda la impedancia característica es muy 

cercana a 75Ohms, lo que garantiza que la antena va a tener pocas perdidas por 

retorno. 

 

Figura 2.6: Parámetros S11. 
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Por otro lado en la figura 2.7 tenemos el patrón de radiación de los dipolos traseros, 

podemos observar un máximo de radiación en dirección -X con una ganancia de 4.7 

dB a la frecuencia de 650 MHz, es claro observar que en la dirección de +X donde 

se encuentra el lado del dipolo de mayor longitud se tiene un lóbulo trasero de 

alrededor de -2 dBi. 

 

 

Figura 2.7: Ganancia en 3D de la antena simulada. 

 

Con la intención de mejorar las características y se mantenga lo más compacta 

posible la antena, se han agregado parches rectangulares a los dipolos de la cara 

frontal, logrando un mejor acoplamiento y ancho de banda. Se han sintonizado las 

dimensiones de cada uno de los parches, así como la longitud de algunos de los 

dipolos tanto de la parte frontal como la parte trasera, las medidas de cada parche 

fueron como se muestran en la tabla 2.3: 

 

Tabla 2.3: Tamaño de los parches rectangulares. 

   

 

Dimensiones Parche #1 Parche #2 Parche #3 Parche #4 

Área(𝒄𝒎𝟐) 9 32.24 15.84 6 
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Para poder tener un mejor diseño se variaron las dimensiones de los dipolos para 

la colocación de los parches rectangulares, variando el tamaño total de los dipolos, 

en esta ocasión las medidas quedaron de la siguiente forma. 

 

Tabla 2.4: Tamaño de dipolos. 

 

 

Después de innumerables simulaciones y optimizaciones se ha llegado a la 

estructura que se muestra en la figura 2.8 obteniendo el ancho de banda de 470 

MHz – 806 MHz. 

 

     

Figura 2.8: Diseño de Antena Logarítmica Impresa con parches rectangulares. 

 

Dimensiones Parche #1 Parche #2 Parche #3 Parche #4 

L(mm) frontal 26.76 59.37 80 57 
L(mm) 
trasera 

80.3 89 100 114 

W(mm)  2.46 2.74 3.08 3.5 

S(mm) 3 62.7 80.4 97.7 
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En la figura 2.9 tenemos el parámetro S11 de la antena cara frontal, tenemos un 

acoplamiento a 75 Ohms por debajo de -10 dB para las frecuencias que van desde 

458 a 900 MHz. El mejor acoplamiento se tiene para esta cara frontal en 630 MHz 

con -27 dB.  

 

 

Figura 2.9: Parámetros S11. 

 

Recordemos que el parámetro S11 representa el acoplamiento de la antena, cuando 

este parámetro está por debajo de -10 dB se considera que la antena esta 

adecuadamente acoplada a la carga o a la fuente en donde se conecta. El patrón 

de radiación para las frecuencias de 650Mhz es 5.030 dB. 

 

Figura 2.10: Directividad en 3D de frecuencia 650 MHz. 
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CAPÍTULO 3  
 

 

3.1 Introducción 

 

Los amplificadores de altas frecuencias con características de bajo nivel de ruido se 

utilizan sobre todo para aumentar la tensión, la corriente o la potencia de una señal 

sin agregar o aumentar significativamente el nivel de ruido. Mejorando 

significativamente la relación de señal a ruido (S/N) Los amplificadores lineales 

incrementan la señal sin distorsionarla (o distorsionándola mínimamente), de 

manera que la salida es proporcional a la entrada. Los amplificadores no lineales 

permiten generar un cambio considerable en la forma de onda de la señal. Para que 

un amplificador tenga una eficiente transmisión de la señal debe existir un adecuado 

acoplamiento a la entrada y salida, esto se logra mediante el uso de una red de 

líneas de transmisión inductiva o capacitiva. La teoría indica que es la red de 

acoplamiento de entrada la que intervienen directamente en el nivel de ruido y 

ganancia del dispositivo y la red de salida solo afecta a la ganancia [17]. 

En resumen, hay características clave en el diseño de un LNA que se listan a 

continuación: 

• Figura de bajo ruido 

• Ganancia suficiente 

• Buena linealidad 

• Buen acoplamiento de impedancia 

• Bajo consumo de potencia 

• Cantidad mínima de componentes 

• Comportamiento a la distorsión (IP3) 

• Potencia máxima de salida (principalmente el punto de compresión a 1dB) 
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 3.2 Selección del dispositivo de bajo ruido 

 

Basándonos en las características clave de diseño de la tabla 3.2 y en los resultados 

que se desea obtener se propondrán metas. Se buscarán materiales y dispositivos 

activos que ayuden a cumplir estas metas.  

 

En este proyecto se utilizará un transistor MMIC de corriente ajustable tipo 

E-pHEMT de la tecnología GaAs (MGA 62563) mostrado en la figura 3.1. 

  

 

Figura 3.1: Amplificador LNA 

 

Las características principales de este dispositivo se encuentran en la tabla 3.1 

 

Tabla 3.1 Características del dispositivo activo a 0.5 GHz 

Modelo del 
Transistor 

Ganancia 
(dB) 

𝐍𝐅𝐦𝐢𝐧 (dB) Tecnología 

MGA-62563 21.5 0.79 E-pHEMT 
GaAs 
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Tomando en cuenta las peculiaridades del transistor y las características de la señal 

que recibirá, se establecen ciertos criterios de diseño que debe cumplir el receptor.  

Estos criterios se muestran en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Metas deseadas para el LNA 

Especificaciones del LNA 

Frecuencia de trabajo 150 – 900 MHz 
Figura de ruido < 1.3 dB 

Ganancia > 17 dB (lo más elevada 
posible) 

Pérdidas por retorno 
(S11 y S22) 

≤ 10 dB 

Consumo de potencia Mínima 

P1dB > 18 dBm 
Estabilidad Muy estable 

 

Las características del sustrato a utilizar se observan en la Tabla 3.3 

 

Tabla 3.3 Características del sustrato RF-30 

Características del Sustrato 

Constante dieléctrica relativa, 𝛆𝐫 3 

Tangente de pérdidas del dieléctrico, Tan 𝛅 0.0022 

Espesor del sustrato, H 0.5 mm 

Espesor del conductor, T 35 µm 

 

 3.3 Fortalecimiento de las señales de televisión 

  

Al agregar un amplificador de antena de televisión digital, básicamente se está 

proporcionando al televisor una antena más potente para la señal de televisión. Esto 

es debido a que la potencia recibida en la antena se ha reforzado 

considerablemente gracias al amplificador. 

 



 DISEÑO, MODELADO, FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  

UNA ANTENA Y LNA UHF PARA TELEVISIÓN DIGITAL 

 

 
26 

 

Estos dispositivos funcionan mejor cuando la salida de la antena se conecta 

directamente en el amplificador llamándose así antena activa. 

Ventajas 

 Al capturar y amplificar la señal, un amplificador de antena de televisión es 

capaz de eliminar una gran cantidad de problemas que la gente tiene con sus 

televisores. Se puede lograr una imagen más clara y un sonido más nítido. 

Mientras la señal permanezca intacta, puede también aliviar cualquier 

problema con una imagen inestable o la intensidad de una señal irregular. 

Desventajas 

 Es vulnerable a las interferencias cercanas a la banda de TV 

 

 

Sensibilidad:  

 

La sensibilidad de un receptor es el nivel mínimo de la señal de RF que se puede 

detectar a la entrada del receptor y producir una señal útil de información.  

Para receptores normales, se considera como útil una relación de señal a ruido de 

10dB o más a la salida del receptor.  

 

 3.4 Factores que afectan las señales 

 

Radiales y televisivas 

 

La recepción de las señales radiales y televisivas, depende de varios factores, 

estos afectan en mayor o menor grado el proceso de recepción, entre ellos debe 

tenerse en cuenta: 

 La distancia de los puntos transmisores – receptores. 
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 El tipo de antena receptora utilizada así como la orientación de la misma. 

 El estado técnico del equipo receptor, principalmente lo referido a la 

sensibilidad. 

 Las condiciones del clima, explosiones solares. 

 Los obstáculos naturales como edificaciones, elevaciones, tendidos 

eléctricos, fábricas o medios generadores de interferencias y algo de lo que 

no se tiene control, pues algunos de los elementos antes mencionados lo 

crean, las llamadas zonas de silencio [18]. 

 

 3.5 Diseño y simulación del amplificador 

 

El software de diseño ADS permite cargar los parámetros del transistor y del 

substrato dieléctrico en función de la frecuencia: parámetros S (S11, S21, S12 y 

S22),  los parámetros de ruido (Fmin, Gopt y Rn), dieléctrico (Er, H, T, tg& y 

conductividad).  

Con estos parámetros, el software dispone de varios mecanismos de análisis de 

circuitos eléctricos como es la plataforma de simulación por modelos eléctricos 

equivalentes (simulador analítico).  

En esta plataforma es posible efectuar el proceso de optimización o mejora de los 

diseños asignando las metas a alcanzar (bajo ruido, acoplamiento entrada/salida y 

ganancia lo más elevada posible). Ayuda a descubrir y resolver los problemas en el 

proceso de diseño, antes de la fabricación.  

También implementa algoritmos de simulación y rutinas de convergencia avanzada 

que reduce el tiempo de simulación con relación a otros programas semejantes. 

El ADS es la herramienta de apoyo para el diseño del amplificador de bajo ruido ya 

que permite ahorrar tiempo en la optimización y se pueden comparar los resultados 

teóricos con los obtenidos en la simulación. 
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Al analizar el comportamiento de los parámetros S y figura de ruido se comprueba 

que se cumplan las condiciones de diseño. Después de innumerables simulaciones 

se obtiene el circuito final mostrado en la figura 3.2.  

 

 
 

Figura 3.2: Amplificador LNA con redes de acoplamiento de entrada y salida, 

capacitores de desacoplo de DC y puertos de entrada y salida. 

 

En la figura 3.2 se observa el layout final, con dimensiones de 4.0×1.5 cm2. 

 

 

Figura 3.3: Layout de LNA diseñado en ADS, los puertos de entrada y salida están 

acoplados a 75 Ohms 
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En la figura 3.3 se muestran los bloques principales que integran el layout del LNA, 

se indica con la letra A la conexión de los puertos de entrada y salida, en esta línea 

son montados los conectores de entrada y salida que servirán para conectar la 

antena por la entrada y la televisión por la salida. 

La letra B corresponde a las líneas de acoplamiento tanto a la entrada como en la 

salida, se observa que son de diferente tamaño, esto depende del coeficiente de 

reflexión que se tenga en ambos lados. 

La letra C corresponde al stub (codo) que es conectado a las líneas de 

acoplamiento, aquí de igual forma tienen diferente tamaño. 

La letra D corresponde a todos los planos de tierra necesarios para poder aterrizar 

el transistor, también son perforados y conectados mediante alambres al plano de 

tierra de la cara inferior, se agregan las suficientes conexiones (cuatro o más por 

pata a tierra) para  lograr reducir las inductancias parásitas en el circuito. 

La letra E corresponde al plano de la red de polarización del transistor, aquí debe 

colocarse la alimentación necesaria (3V) para lograr hacer trabajar el transistor, así 

como los componentes de control que ayuden a controlar la corriente y ganancia 

del transistor (hoja de especificaciones del transistor en DC). 

 

 3.6 Fabricación del circuito impreso 

 

Para la fabricación, se eliminan y limpian perfectamente las irregularidades del 

substrato asegurando retirar residuos de grasa, después se coloca  la película 

sensible a la luz ultravioleta llamada dry film, utilizando una pistola de  calor y una 

espátula se logra una óptima adherencia en la placa, se coloca el circuito impreso 

en negativo y se coloca a una fuente de luz ultravioleta por un par de minutos. 
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En la figura 3.4 se observa la cámara de grabado por luz ultravioleta. 

 

 

Figura 3.4: Cámara de grabado por medio de luz ultravioleta 

 

Después de este proceso en un recipiente se coloca la placa y se retira mediante 

un atacante químico llamado revelador, el exceso de película que ha sido expuesto 

a la luz ultravioleta, después se ataca el cobre con  cloruro férrico a fin de que se 

queden solo las líneas de microcinta del circuito y los planos de tierra tal como se 

indica en la figura 3.5. 

 

 

 

Figura 3.5: Placa de circuito después de haber sido atacada con cloruro férrico. 
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Una vez terminado, se da paso a barrenar el circuito, se colocan las conexiones a 

tierra llamadas Thru-Holes, se soldán los componentes,  cables de alimentación  y 

por último los conectores coaxiales SMA del puerto de entrada/salida como se 

aprecia en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Circuito amplificador LNA para señal de Tv Digital. 

 

3.7 Resultados, figuras y tablas del amplificador 

 

 3.7.1 Acoplamiento de entrada y salida 

 

El parámetro S11 medido indica la cantidad de potencia que es reflejada por el 

dispositivo hacia la fuente. En la figura 3.7 podemos ver que la medición está 

alrededor de -9 dB en todo el rango de frecuencias de 470 a 862 MHz, lo cual 

muestra una calidad de acoplamiento aceptable, esto representa una reflexión de la 

señal de entrada del 100% * 10(-9 dB/10) =12.5%, los valores de la medición son muy 

parecidos a la simulación en todo el espectro de frecuencias. Aunque aquí no se 

comparan podemos decir que  el programa de simulación en el que está basado 

este  diseño arroja resultados coherentes con lo real. 
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El parámetro S22, medido representa el acoplamiento que existe entre la salida del 

amplificador con la siguiente etapa (receptor de televisión), el coeficiente S22 indica 

que tan eficiente es la transferencia de la señal que ha sido amplificada hacia la 

carga. Se considera una excelente figura de mérito para este parámetro cuando se 

encuentra por debajo de 10 dB, como podemos apreciar en la figura este parámetro 

tiene un excelente desempeño en todo el espectro de medición alcanzando un valor 

cercano a -20dB  entre 500-600 MHz, lo cual representa una reflexión de 100% * 10(-

20 dB/10) =1%. 

 

 

Figura 3.7: Acoplamiento o pérdidas por retorno de entrada y salida del LNA 

medidas mediante un analizador de redes vectorial. 

 

 

3.7.2 Ganancia Medida 
  

El parámetro S21 de la figura 3.8, nos indica la ganancia del dispositivo, se buscó 

que la ganancia fuera siempre mayor a 17 dB en toda la frecuencia de diseño de 

470 a 862 MHz. La medición de ganancia ha sido de 19  +/- 1 dB. 
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Se puede observar que a medida que aumenta la frecuencia, la ganancia también 

decrece, esta tendencia también se ha observado en la simulación y es debida al 

dispositivo activo que está alcanzando su frecuencia máxima de operación.  

 

Figura 3.8: Ganancia del LNA o parámetro S21 para un voltaje de alimentación de 

3V y 60 mA. 

 

3.7.3 Figura de ruido 

  

En la figura 3.9 podemos observar el comportamiento de ruido del LNA medido en 

el analizador de redes vectorial, el cual se puede configurar para mediciones de 

ruido en altas frecuencias. El ruido en función de la frecuencia es comparado con el 

simulado y con el ruido mínimo NFmin que proporciona el fabricante Se observa que 

la medición presenta un comportamiento en ruido cercano a 0.5 dB a 500 MHz, sin 

embargo el ruido esperado que arrojaba la simulación es ligeramente superior con 

un valor de 0.8 dB. También se puede apreciar un excelente comportamiento en 
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ruido en toda la banda de frecuencias de medición, alcanzando un ruido máximo a 

3 GHz de 1 dB, lo cual demuestra las bondades de la tecnología GaAs en ruido. 

 

Es importante aclarar que el equipo de medición no tiene la capacidad de realizar 

mediciones en ruido por debajo de 500MHz, por esta razón solo presentamos estos 

valores de ruido por arriba de esta frecuencia.  

 
Figura 3.9: Figura de ruido medido & simulado y NFmin proporcionado por el 

fabricante.  

 

A continuación se resume en la tabla 3.4 los valores obtenidos de la simulación y 

de la medición del LNA a la frecuencia de diseño de 470 A 862 MHz, propiedades 

excelentes para ser utilizado en un sistema receptor de TV digital. 

 

Tabla 3.4 Comparativa de medición y simulación a 600 MHz del LNA 

 Ganancia 
S21 (dB) 

Reflexión de 
entrada S11 

(dB) 

Reflexión de 
salida S22 

(dB) 

NF50 (dB) 

Simulación 21 -14 -25 0.8 

Medición 19 -9 -23 0.5 
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En la tabla 3.5, se pueden comparar los resultados con los de otros fabricantes 

comerciales, se observa que otros competidores ofrecen una mayor ganancia en 

sus dispositivos, ya que estos amplificadores contienen múltiples etapas de pre-

amplificación. Es indispensable la cuidadosa selección de los componentes y 

materiales correctos a utilizar para la óptima realización del diseño, de lo contrario 

se reflejaría en la respuesta. 

 

Tabla 3.5 Comparación de amplificadores de bajo ruido comerciales a 600 MHz 
Fabricante ESIME-

ZAC 
RFHIC HD 

communications 
Spectrum 
Microwave 

PROCOM GPS 
Source 

Modelo LNA WL2208-
L 

HD24854 3010-024107-
021 

PRO-LNA-
GPS 

1535-
TS 

Ganancia (dB) 19 15 55 34 27 41 

Acoplamiento de 
entrada (dB) 

-9 -10 -13 -40 ----- -35 

Rango de 
Frecuencia (GHz) 

0.47-
0.90 

0.05-
2.20 

0.950-2.15 1.57 1,57 1.22-
1.57 
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CAPÍTULO 4 
 

4.1 Construcción de la antena 

 

En la figura 4.1 se observa la antena fabricada, se ha requerido bastante cloruro 

férrico para atacar casi toda la superficie, se observa en color negro los parches 

cuadrados de la cara frontal y en color rojo se puede apreciar la cara trasera, la cual 

es conectada a tierra.  

 

 

Figura 4.1: Antena construida logarítmica modificada con parches para Tv digital 

 

Se ha colocado en la línea de transmisión un conector tipo SMA hembra. La 

superficie de la antena es de 29 x 25 cm2. 
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4.2 Caracterización y resultados de la antena 

 

Ya construida la antena se realizan las mediciones de ancho de banda y parámetro 

de reflexión, etc. Para poder hacer una comparación con respecto a lo simulado, así 

como también la comparativa con antenas para tv digital comerciales. 

Para la medición se ha utilizado un  analizador de redes vectorial Anritsu ms4624b 

que puede medir frecuencias desde 10 MHz hasta 9 GHz, se comenzó colocando 

dos cables con conectores SMA en los puertos de entrada y salida uno en cada 

extremo, enseguida se realizó una calibración mediante la técnica SOLT (short, 

open, load, thru)  para que pudiera tener un funcionamiento óptimo.  

Ya calibrado se configuró el analizador para el rango de frecuencia deseado y 

conectamos la antena diseñada para que se pudiera observar cómo se comportaba 

el parámetro de dispersión, se obtuvieron resultados similares a los que ya teníamos 

en la simulación, se guardaron esos y se pasaron a la computadora, de igual forma 

se sacaron los datos obtenidos en la simulación en CST y haciendo uso del software 

KaleidaGraph se ingresaron los dos datos ya obtenidos para poderlos graficar, todo 

esto se puede observar en la siguiente figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Comparativa del parámetro S11 medido y simulado de la antena de 

parche logarítmica  
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Se aprecia que la antena simulada tiene un mayor ancho de banda el cual llega 

hasta 900 MHz, sin embargo la antena medida tiene un acoplamiento por debajo de 

-10 dB en las frecuencias de 430 a 530 MHz y de 680 a 770 MHz,  desacoplándose 

ligeramente entre 530 y 680 MHz, con una desadaptación máxima 12%, esta 

desadaptación es debida a las pequeñas irregularidades y desalineación que se 

tienen con respecto a la antena simulada. 

En la figura 4.3 se comparan las mediciones del parámetro S11 de varias antenas 

comerciales y la antena diseñada de parche logarítmica. Las antenas comerciales 

se muestran en la tabla 2.1 y son: antena logarítmica para exteriores de 38 

elementos, antena de conejo y una antena monopolo. 

La antena logarítmica de 38 elementos para exteriores comercial  tiene una 

ganancia reportada de 18 dBi, la medición indica que tiene un primer ancho de 

banda por debajo de -10 dB de 410 a 480 MHz y otro de 530 a 780 MHz con una 

ligera desadaptación de 480 a 530 MHz del 12% de pérdidas por retorno. Las 

especificaciones del fabricante de esta antena indican otra cosa, ya que reportan un 

ancho de banda de 470 a 790 MHz.  

El monopolo presenta un adecuado acoplamiento de 550 a 570 MHz y de 810 a 850 

MHz, el resto de la banda está muy desadaptado. El fabricante reporta una ganancia 

de 5 dBi, esto es falso, muy posiblemente solo tenga esta ganancia en el mejor 

acoplamiento que está en la frecuencia de 570 MHz.  

Finalmente se compara con una antena de conejo la cual presenta un 

comportamiento multibanda, estas bandas dependen de la apertura de la antena y 

el largo de los dipolos, sin embargo en términos generales presenta una adaptación 

aceptable en casi toda la banda con desacoplos máximos del 30% como lo es en 

esta medición en las frecuencia de 590 y 620 MHz. 
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En la siguiente figura se puede observar el comportamiento de todas las antenas 

en una sola gráfica, mostrando lo ya descrito anteriormente. 

 

 

Figura 4.3 Comparativa de antenas comerciales y la antena diseñada de parche 

logarítmica  

 

4.3 Prueba de antenas en un televisor en interiores  

 

También se han probado las antenas comerciales y la propia con un televisor, estas 

pruebas se realizaron en el 3er piso del edificio Z4 de la ESIME-Zacatenco. Cabe 

señalar que todas las antenas se probaron bajo las mismas condiciones (mismo 

cable coaxial y un punto específico de posición de la antena)  

En primer lugar con la antena logarítmica de 38 elementos  se reciben la mayoría 

de los canales, digitales, sin embargo algunos carecen de señal o presenta un 

comportamiento indefinible, por ejemplo el canal 2 y canal 5 temporalmente se ven, 

pero la imagen en ocasiones aparece cuadriculada, se corta el audio y se pone en 

negro la pantalla. 
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Después con la antena de conejo se ha podido ver que recibe la misma cantidad de 

canales que con la antena logarítmica pero con la diferencia que en ciertas 

ocasiones  es necesario ajustar la orientación de los dipolos para que pudiera recibir 

mejor señal y los canales se lograran ver de mejor forma, sin embargo el canal 2 y 

5 presentan la misma anomalía que con la antena anterior 

Por último se ha colocado la antena de parche aquí propuesta con  y sin el 

amplificador de bajo ruido. Con solo la antena la televisión recibe todos los canales 

a excepción del canal 2 y 5 como en los casos anteriores además de que no ha 

requerido de ser reorientada como en el caso de la antena de.  

Después de esta prueba, continuamos con la de la antena junto con el amplificador 

de bajo ruido y los resultados han sido similares con la diferencia que con el LNA la 

señal mejora y mantiene nítida la imagen del canal 2 y 5. A continuación se muestran 

las evidencias obtenidas en la figura 4.4. 

 

                              

a)      b) 

Figura 4.4 a) Prueba de antena sin amplificador b) prueba de antena con 

amplificador 
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4.4 Mediciones en un analizador de espectros 

 

Es claro que la prueba anterior es un tanto cualitativa, ya que no sabe cuánto mejora 

la calidad de la señal. Por esta razón se ha llevado a cabo una prueba más 

convincente que nos da una mayor certeza con datos medibles.  

Esta prueba consiste en radiar una señal mediante un monopolo a una frecuencia 

conocida (650 MHz), en este caso hemos radiado 0 dBm (1mW), en el otro extremo 

a unos 3 metros de distancia se ha colocado la antena de prueba (logarítmica de 38 

elementos, antena monopolo, antena de conejo y antena propia) conectada a un 

analizador de espectros como se muestra en la figura 4.5 

 

 

Figura 4.5 Medición de antena con LNA utilizando analizador de espectros a 650 

MHz 

 



 DISEÑO, MODELADO, FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  

UNA ANTENA Y LNA UHF PARA TELEVISIÓN DIGITAL 

 

 
42 

 

En la tabla 4.1 se tiene la síntesis de resultados obtenidos, observamos que la 

potencia recibida es máxima cuando utilizamos el LNA, superando por 15 dB a la 

antena logarítmica de 38 elementos, la cual presenta en sus especificaciones una 

ganancia de 18 dBi.  

 

Tabla 4.1 Comparativa de antenas de Tv digital para una frecuencia de 650 MHz y 

una potencia radiada de 0 dBm de señal de antenas 

Antenas bajo prueba Señal recibida (dBm) 

Antena propuesta con LNA -25 

Antena propuesta sin LNA -42  

Antena logarítmica de 38 e. -40 

Antena de conejo -50 

Antena monopolo -52 

 

En la figura 4.6 se tiene el resultado de la medición de la antena logarítmica de 

parche más el amplificador de bajo ruido, alcanzando una potencia recibida de -

25 dBm  

 

 

Figura 4.6 Señal recibida por la antena logarítmica de parche con el amplificador 

de bajo ruido 
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4.5 Conclusiones  

 

En el resultado del diseño, modelado, fabricación y caracterización de una antena 

logarítmica de parche para televisión digital en interiores se logró obtener varias 

conclusiones:  

Entre una de ellas fue desarrollar un diseño que trabaje específicamente en la banda 

UHF, optimizando su funcionamiento para la televisión digital terrestre. Con este 

nuevo modelado de antena se pretende reemplazar las antenas existentes que por 

sus dimensiones llegan a ocupar grandes espacios dentro de nuestras casas y con 

el diseño que se desarrolló, se puede ver que es pequeña, compacta y lo más 

importante es de un costo bajo. 

Se diseñó empleando el modelo de línea de transmisión, cabe mencionar que la 

antena no es eficiente para frecuencias altas, pero sí muy eficaz para el ancho de 

banda en el que trabaja la televisión digital. 

Basándonos en el modelo de línea de transmisión es una herramienta que da idea 

a las mediciones en las que se busca diseñar la antena, además de utilizar un 

simulador para ver cómo es su comportamiento, se utilizó el simulador Computer 

Simulation Technology (CST Studio Suite). 

CST es una herramienta útil en simulación electromagnética que trabaja en 3 

dimensiones, el cual emplea un método de onda completa, concretamente utiliza el 

método de las diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD), el cual es una 

excelente herramienta que nos ahorra tiempo por el cálculo matemático que se 

emplearía si no se tuviera este simulador. 

Para el diseño de la antena se tuvo que aprender el funcionamiento completo del 

software, para poder simular los datos obtenidos del modelo de líneas de 

transmisión. 

Para poder seleccionar el sustrato adecuado también se tuvo que simular diversos 

valores hasta dar con el más adecuado para el diseño de la antena. 
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El sustrato que se utilizo es FR4 que ayudara a la antena a tener un eficaz 

comportamiento, es de bajo costo y además de ser muy comercial. Con el uso de 

FR4 nos da una directividad de 4.924 dBi en la frecuencia de 650 Mhz. 

Además, se diseñó un amplificador de bajo ruido (LNA), su función principal es 

mejorar la calidad de la imagen de nuestra antena. 

El amplificador se diseñó en el simulador Advanced System Design (ADS). 

ADS es una herramienta de diseño electrónico para RF, microondas y aplicaciones 

digitales de alta velocidad, se utilizó para precargar las propiedades del transistor, 

el transistor que se utilizó para diseñar el amplificador es el MGA-62563, las 

características principales se encuentran en la tabla 3.1. 

Este amplificador le dio una ganancia a la antena de 19+/- 1dBi en el rango de 

frecuencias en el que trabaja la televisión digital. 

La presente tesis cumplió con el objetivo principal, así como los objetivos 

particulares. 
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[PDF] MGA-62563, Low Current Adjustable Low Noise Amplifier 
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