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Red de alimentación en tecnología SIW para
redes de antenas en banda milimétrica
Power Network for Millimeter Band Antenna Arrays
Using SIW Technology
Fabricio Santacruz, Fausto Cabrera, Jefferson Ribadeneira, Diego Veloz

Abstract—The research proposes to design a power supply
network in SIW technology (Substrate Integrated Waveguide)
for antenna arrays in millimeter bands. This network uses as
base a T-type power splitter with SIW technology. The network
is useful for networks of antennas with 5G technology. This
T-type power splitter has as its main characteristic the symmetry
in its output ports, that is, the wavelengths of the two output
branches remain the same with reference to the input port. The
division of voltage is achieved through a central partition in the
T-type power splitter. Based on the results the benefits of the
power supply network are validated, with SIW technology get the
same behavior in the electric field distribution as in a normal
waveguide. Perhaps, the power supply network reduces the
weight and losses in the conductor that are presented in the
traditional waveguides.
Index Terms—SIW, Waveguide, Power splitter, Power supply
network.
Resumen—La investigación propone diseñar una red de
alimentación en tecnología SIW (Subtrate Integrated Waveguide)
para redes de antenas que trabajan en la banda milimétrica. Ésta
red usa como base un divisor de potencia tipo T con tecnología
SIW. La red es útil para redes de antenas con tecnología 5G. El
divisor tipo T tiene como característica principal la simetría en
sus puertos de salida, es decir las longitudes de onda de las dos
ramas de salida se mantienen iguales con referencia al puerto de
entrada. La división de voltaje se logra compensar mediante un
tabique central en el divisor tipo T. En base a los resultados las
prestaciones de la red de alimentación son validadas, con
tecnología SIW se obtiene el mismo comportamiento en la
distribución de campo eléctrico de una guía de onda normal.
Además, la red de alimentación reduce el peso y pérdidas en el
conductor que se presentan en las guías de onda tradicionales.
Palabras Claves— SIW, Guía de onda, Divisor de potencia, red
de alimentación.
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I. INTRODUCCIÓN

LREDEDOR del año 2010 se implementó la tecnología
4G, con el pasar de los años 4G se ha establecido en
donde no se han realizado ningún cambio importante en lo que
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tiene que ver con la estructura de la red, mientras que las
comunicaciones está en constante expansión, además que la
tecnología 4G no logra cumplir con los requisitos actuales,
tales como la congestión espectral y la reducción del consumo
de energía. Es por esto que el mundo se centra en el 5G.
Tecnología que todavía está en proceso de estandarización,
con un primer despliegue tentativo en el año 2020 [1], [2].
Los sistemas y antenas basados en ondas milimétricas han
tenido una gran demanda en la última década, ya que se ha
demostrado que cumple con una mayor tasa de datos y
transferencia de información en la industria de banda móvil y
celular. Teóricamente, se ha confirmado que las bandas
milimétricas tienen buenas características eléctricas para la
comunicación celular móvil 5G. Se utilizan antenas de bocina
estándar para imitar una estación base con el fin de verificar la
viabilidad de estos canales. Sin embargo, convencionalmente,
la antena de estación base comercial (BSA) utiliza tecnología
de microstrip debido a su bajo perfil y otras ventajas como
costo y peso [3]. No obstante, las antenas de microstrip tienen
dos inconvenientes inherentes, uno es el ancho de banda
estrecho de entre el 2% al 5% y un mal rendimiento del
escaneo debido a las bajas SLL (Supress Lateral Lobul).
También a frecuencias muy altas, tienen una eficiencia muy
baja debido a que la permitividad eléctrica del material y la
tangente de perdidas aumentan en función de la frecuencia, así
como las condiciones de frontera varían de acuerdo con el
material conductor y su geometría [4]. Sin embargo, la
alimentación de este tipo de antenas se hace a mediante redes
de alimentación microstrip, en las cuales también se producen
perdidas.
Las pérdidas en la red de alimentación se pueden disminuir
al optar por una línea de transmisión de baja pérdida, pero los
problemas surgen debido a que el ancho de estas líneas de
transmisión excede la mitad de la longitud de onda y, por lo
tanto, no es geométricamente posible alimentar cada elemento
radiante en paralelo con una red en un plano sin ampliar el
espaciado del elemento más allá de una longitud de onda.
De acuerdo con el principio de la multiplicación de
diagramas, los diagramas de radiación una red de elementos
bien comportados se puede describir como el producto del
diagrama de radiación del elemento aislado por el factor de
red [5]. El efecto del acoplamiento mutuo o impedancia
mutua, implícitamente se elimina ya que son elementos bien
comportados. Un espaciado de elemento mayor que una
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lonngitud de ondda causa mayoores lóbulos laaterales en el patrón
dee radiación, quue un espaciaddo de media loongitud de ondda.
Las redes dee antenas que tienen bajos niveles de lóóbulos
latterales son dee particular im
mportancia enn el contexto de los
sisstemas de com
municación. C
Con el fin de oobtener este ttipo de
caaracterísticas een la red, es neecesario contaar con un sisteema de
aliimentación ccapaz de impponer los vaalores de am
mplitud
appropiados paraa los distintos elementos raddiantes. En eel caso
dee alimentaciónn de redes de antenas, es nnecesario conssiderar
coomo elementoo base un diviisor de potenccia tipo T cappaz de
peermitir el conttrol de la poteencia de los doos puertos de salida
[66], [7].
En el diseño de circuitos integrados coon bajas pérdiidas se
prresentan algunnos problemas relacionados directamente con la
efficiencia de lla tecnologíaa plana; en muchos casoos, las
esstructuras no pplanares como las guías de oonda son neceesarias.
Ess por esto porr lo que los eesquemas híbrridos de estruucturas
planares y no planares sonn alternativass para sistem
mas en
m
microondas y oondas milimétrricas. En los últimos
ú
años se han
prropuesto algunnas solucioness que permitenn esta integracción, la
m
más utilizada es la que see denomina Substrate
S
Inteegrated
W
Waveguide (SIW
W).
El propósito de este artícullo es proporciionar la base tteórica
deel diseño de unna red de alim
mentación paraa una red de aantenas
enn 60 GHz basaado en tecnoloogía SIW, al ttomar como base un
divisor de potenncia tipo T, see realiza el disseño y validezz de la
sim
mulación de lla red mediannte software dde simulación HFSS
enn los laboratoorios del DIIMES de la Universidad de la
Caalabria.
II. TRABAJO
OS RELACIONA
ADOS
A. Guía de Onda Integrada en Substrato
En una guía de onda rectaangular tradiccional las ondas son
deelimitadas denntro de sus paaredes metálicas y al estar rrellena
dee un material dieléctrico (aaire), las pérddidas en estass guías
soon mínimas. S
Sus principaless desventajas son la dificulltad de
integración conn otro medioo, su peso y su tamañoo. Los
essquemas de inttegración de gguías de onda convencionales con
esstructuras plannares son dee gran tamañño y normallmente
requieren proceesos mecánicoos de mucha pprecisión, lo ccual es
difícil de obtenner para prodducción masivva a frecuenccias de
onndas milimétriicas [8], [9].
En los años 90 surge unna nueva tecnnología denom
minada
SIIW que consisste en sintetizaar una guía dee onda dentro de un
suubstrato dielécctrico. Comúnm
mente, esto see consigue meediante
la creación de paredes elécttricas artificiaales al utilizaar vías
m
metalizadas [8]. La estructurra resultante es
e una guía dee onda
planar en la cuaal las ondas esstán delimitaddas dentro de dichas
paaredes y viajan por el material
m
dieléctrico del cuaal está
coonstituido. Estta tecnología ppermite el disseño y construucción
dee guías en el rango de microondas
m
y oondas miliméétricas.
Addicionalmentee, esta tecnología perrmite implem
mentar
resonadores, fiiltros y otross circuitos all usar processos de
c
las técnnicas PCB (P
Printed
fabbricación de bajo costo como
Ciircuit Board)) y LTCC (Low Tem
mperature Coo-Fired
Ceeramic), perfeectamente connsolidadas en el sector induustrial.
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A ssu vez, esta tecnología permite la fáccil integraciónn de
disppositivos realizados en tecnnología SIW ccon otros circuuitos
plannares [9]. Addicionalmente,, la síntesis de
d una guía SIW
perm
mite la realizzación de traansiciones efiicientes de banda
anchha entre esta guía y circuittos integradoss [8]. Ejemploos de
sus aplicaciones para el diseñño de filtros [10], acopladdores
[11]], osciladores,, sixports [12]], desfasadores [13], y divissores
de ppotencia basaddos en tecnoloogía SIW [6], [14]
[
para el diiseño
de eesta red de alim
mentación sonn presentados ppor varios autoores.
P
Para el diseño de la red de alimentación
a
s parte del divvisor
se
de ppotencia tipo T
T, Los divisorees son muy uttilizados cuanddo se
habla de microoondas, para lla división o combinaciónn de
poteencia, como se ilustra en la Fig. 1. D
Donde α y β son
coefficientes de prroporcionalidaad de la potenncia de salidass con
resppecto a la poteencia de entradda.

(a)

(b)

Fig. 1. (a) Divisor dee potencia, (b) Coombinador de poteencia.

L
La potencia dee la señal de eentrada para uun divisor de 1 a 2
es aatenuada en -33dB en cada uuna de sus sallidas es decir cada
salidda posee la m
mitad de la pottencia presentee en la entradda. El
diviisor de potenccia tipo T es una simple reed de tres pueertas,
que puede ser uttilizada para lla división de potencia, adeemás
puede ser implem
mentado en prrácticamente cualquier líneea de
trannsmisión.
L
La guía SIW sse construye aal colocar doss filas de agujjeros
mettalizados en ell substrato, com
mo se muestraa en la Fig. 2(bb).

(a)

(bb)

Fig. 2. (a) Guía de onnda rectangular convencional, (b) Guía de onda SIW
W.

A
Al considerar que una guíaa SIW es unaa aproximacióón de
una guía de onnda convencioonal Fig. 2(aa), los princippales
paráámetros que see deben llevarr en mente parra su diseño soon la
disttancia entre llos centros de las vías peertenecientes a la
misma fila y el ddiámetro de las vías. En estee caso la distaancia
entrre los centross de las víass deben ser lo suficientem
mente
pequ
queña para aasegurar quee el campo electromagnético
perm
manezca en eel interior de la
l guía ya que si es demassiado
grannde el campo tiende a salirr fuera de la guía
g
de onda S
SIW,
sin embargo al tratarse de una estructura perriódica, su anáálisis
más complicaddo comparadoo con la guía tradicional, poor lo
es m
cuall se utiliza unna analogía con
c la guía reectangular cláásica,
donnde los parámeetros para el diiseño son el raadio (a) de lass vías
(1), la distancia (p
(p) entre los ccentros de las vías [15] (2) y el
anchho (weff) de la SIW [16] (3)) como se mueestra en la Fig..3.
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Fig. 4. (a) Guía de onnda rectangular a 60 GHz, (b) RSIIW a 60 GHz.

(b)

(a)

Hz (a) Guía de onda
Fig. 5. Distribución de campo elécctrico a 60 GH
W.
rectaangular, (b) RSIW

A
Al usar la ecuaación de frecuuencia de cortee en guías de oonda
recttangulares se oobtiene (4) y (5).

Figg. 3. Parámetross físicos para una guía de onda SIW
W.

Las condicionnes que debe ppresentar son llas siguientes::
2⋅a <

λg

f c10 =
(1)

5

p ≤ 4⋅a

weff = w −

a=

(2)

doonde a es el raadio de las víass metalizadas, λg es la longiitud de
onnda y p es la ddistancia entre los centros dee las vías.
Con estas conndiciones es pposible diseñaar la SIW com
mo una
guuía de onda reectangular traadicional. Las simulacioness y los
exxperimentos han
h
demostraado que las característiccas de
prropagación dee la SIW son iguales a las de la guía dee onda
rectangular.

(2 ⋅ a ) 2
0.95 ⋅ p

(3)

S
y w es el ancho de la guuía de
doonde weff es ell ancho de la SIW
onnda rectangulaar.
Debido a la nnaturaleza de ssu estructura lla guía SIW, pueden
p
exxistir solamennte modos de tipo TE. Loss modos TM no se
prropagan, ya que en este modo el campo maggnético
traansversal prodduce una corrriente superfi
ficial longituddinal y
enntonces los slots transveersales cortaan esas corrrientes
prroduciendo unna gran cantidaad de radiacióón. Para el moodo TE
el flujo de líneaas de corrientee es paralelo a las vías por lo que
ésstos no lo cortaan, por lo tantoo, no afectan aal modo.

π 
⋅  
2π ⋅ ε r  a 
c

2

(4)

c

(5)

2 ⋅ f c10 ⋅ ε r

donnde fc10 es la frecuencia de coorte, c es la veelocidad de la luz
y εr es la constantte dieléctrica.
D
De las formullas se obtieneen las siguienntes dimensioones:
longgitud a = 2.1mm,
2
anchoo b = 0.5088mm, los deemás
paráámetros físicoos, como el diámetro
d
de loos orificios 22r, el
espaacio entre los orificios u y el
e ancho de la RSIW, a, entrre las
dos filas de orificcios se muestrran la Tabla I, y el diseño dde la
guíaa en la Fig. 6.
TAB
BLA I
DIMEENSIONES GUÍA DEE ONDA RSIW A 60
6 GHZ
a

b

u

r

2.1 mm

0.508 mm

0.4 mm

0.125 mm
m

III. MEETODOLOGÍA
A. Guía de ondda RSIW
Para el diseñoo de la red de alimentación primero se paarte de
unna guía de oonda rectanguular en gradoo que garanttice la
prropagación a 60 GHz. El tipo de dieléctrico qque se
seeleccionó paraa el diseño dee la red es Ro
ogers RT 58880 con
coonstante dielécctrica εr = 9.99 F/m, en la Fig. 4 y Figg. 5 se
mu
muestra la simiilitud de la geeometría y disstribución de campo
c
elééctrico en la guía
g de onda rectangular
r
connvencional coomo en
la guía de onda con tecnologíía SIW respecttivamente.

(aa)

111

Fig. 6. Guía de ondaa RSIW a 60 GHzz.

B. Divisor tipo T SIW
E
En el diseño del divisorr tipo T lass especificaciiones
requuieren de un ddimensionamieento de la red que consientaa una
sepaaración entre las antenas iggual a la longgitud de onda.. Al
considerar que a 60 GHz la loongitud de onnda es de 5mm
m, la
guíaa RSIW y la unión
u
T debenn ser diseñadaas adecuadam
mente,
es ddecir que la ddistancia entree los centros de las antenaas no
debe ser inferior a los 5mm.
E
En la Tabla II se muestra laas variables que
q se tomaroon en
consideración paara el diseño ddel divisor sim
métrico tipo T en
W a 60 GHz. E
En la Fig. 7, see muestra el diseño de este.
SIW

(b)
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TA
ABLA II
DIMEENSIONES DIVISOR
R SIMÉTRICO TIPO
O T EN SIW
a

b

λ

rc

2.1 mm

0.508 mm

5 mm

0.125 m
mm

rt

p

h

u

0.2 mm

1.8 mm

0.66 mm
m

0.4 m
mm

elécctrico se propaaga dentro de llas 2 ramas dee salida del divvisor
y lleegan a los pueertos de salidaa a la par com
mo se muestra een la
Fig.. 9.

Fig. 9. Distribución del campo eléctrico para un divisoor simétrico a 2.

Figg. 7. Divisor sim
métrico tipo T en SIW.

La división dde potencia y el acoplamieento de impeddancias
see consigue al usar un tabiqque en el cenntro del divisoor con
raadio rt y una ventana de ccompensaciónn p como se puede
obbservar en la F
Fig. 7.
IV. RESULTADOS
E
En esta seccción se muuestran los resultados de
d las
sim
mulaciones dee la red de allimentación m
mediante el software
dee simulación H
HFSS, al parttir del divisor tipo T en SIW
Wa2
m
mostrado en la Fig.
F 7.

P
Para los siguieentes experimeentos se evalúúa exactamente los
mismos parámetrros que el divvisor simétricoo a 2, al conttrolar
siem
mpre el coeficciente de refleexión del puerrto de entrada y la
posiición del tabique central dee tal manera que garanticee una
disttribución hom
mogénea de potencia
p
en las salidas dee los
puertos de los diivisores. En laas Fig. 10, Figg. 11 y Fig. 112 se
obseerva el diseñoo de un divisorr simétrico a 44, el coeficientte de
refleexión y transsmisión de este, y la distriibución de caampo
elécctrico respectivamente, donnde mediante (6)
( se obtienee una
poteencia de salidaa de este divisor de -6.02dB
B

0.00

-5.00
Cu
urve Info

dB

dB(S(1,1))
d
d
dB(S(1,2))
d
dB(S(1,3))

-10.00

Fig. 10. Divisor de pootencia simétrico a 4 en tecnologíaa SIW.

-15.00

0
0.00

-2
20.00
56.00

57.00

58.00

59.00

60.00
Freq [GHz]

61.00

62.00

63.00

64.00
-5
5.00

Figg. 8. Coeficientee de transmisión y reflexión para eel divisor simétricco a 2.
-10
0.00

1
dB = 110log  
n

(6)

Curve Info

dB

En la Fig. 8 se muestra el coeficientee de reflexión S11
coorrespondientee al puerto dee entrada, en donde
d
se puedde ver
claaramente que en la banda de 57 a 64 GHz
G
permanecce por
deebajo de -10dB
B, lo que garanntiza que la pootencia no se rrefleja.
La potencia dde salida puede ser calculadaa mediante:

-15
5.00

dB(S(1
1,1))
dB(S(1
1,2))
dB(S(1
1,3))
dB(S(1
1,4))
dB(S(1
1,5))

-20
0.00

-25
5.00

-30
0.00
56.00

57.00

5
58.00

59.00

60.0
00
61.00
Freq [GHz]

62.00

63.00

64.00

65.00

Fig. 11. Coeficiente dde transmisión y reflexión
r
para el ddivisor simétrico a 4.

doonde n es el número de salidas del ddivisor de pottencia,
deebido a que see analizó un diivisor con 2 saalidas la potenncia de
saalida será -3.011dB.
Como es uun divisor ssimétrico, loos coeficientees de
traansmisión S122 y S13 en salidas son práccticamente iguuales y
esstán situados a -3dB, comoo muestra la Fig. 8. El campo
c

122
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F
Finalmente, laas Fig. 16, Fig. 17 y Fig. 18 presentaan el
diseeño del divisorr simétrico a 16, el coeficieente de reflexiión y
trannsmisión de este,
e
y la distribución dee campo elécctrico
resppectivamente, donde se obttiene una poteencia de salidaa del
diviisor simétrico a 16 de -12.044dB.

Figg. 12. Distribucióón de campo elécttrico para un divisor simétrico a 4.

En las Fig. 133, Fig. 14 y Fiig. 15 se preseentan el diseñoo de un
divisor simétricco a 8, el coefi
ficiente de refllexión y transm
misión
mente,
dee este, y la disstribución de campo eléctrico respectivam
coon una potenciia de salida deel divisor siméétrico a 8 de -99.03dB
obbtenida mediannte (6).
Fig. 16. Divisor de pootencia simétrico a 16 en tecnologíía SIW.
-5.00

-10.00

dB

-15.00

-2
20.00

-2
25.00

-3
30.00
56.00

57.00

58.00

59.00

60.00
Freq [GHz]

61.00

62.00

63.00

64.00

r
para un divisor simétrico a 16.
Fig. 17. Coeficiente dde transmisión y reflexión
Figg. 13. Divisor de potencia simétricco a 8 en tecnologgía SIW.
-8.00
-10.00
-12.00
-14.00
-16.00
dB

Curv
ve Inf o

-18.00
-20.00
-22.00
-24.00
-26.00
56.00
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59.00

60.00
6
61.00
Freq [GHz]

62.0
00

63.00

dB
B(S(1,1))
dB
B(S(1,2))
dB
B(S(1,3))
dB
B(S(1,4))
dB
B(S(1,5))
dB
B(S(1,6))
dB
B(S(1,7))
dB
B(S(1,8))
dB
B(S(1,9))
64.00
65.00

Figg. 14. Coeficientee de transmisión y reflexión para uun divisor simétricco a 8.

Fig. 18. Distribución de campo eléctrico para un divisor simétrico a 16.

Figg. 15. Distribucióón de campo elécttrico para un divisor simétrico a 8.
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C
Cabe indicar quue el número de pruebas enn cada experim
mento
es de
d mayor a 50 ya que se utillizó la herramiienta optimizaación
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del programa HFSS, en donde a partir de las medidas
calculadas en base a las formulas anteriormente citadas se
procedió a una optimización mediante la variación de las
medias con una variación de 1 milímetro hasta obtener el
mejor resultado de la simulación.
V. DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio muestran claramente que es
factible realizar una red de alimentación en tecnología SIW
para arreglos de antenas que trabajan en bandas milimétricas,
al partir básicamente del análisis de una línea de transmisión y
un divisor de potencia tipo T, donde se analizaron en cada uno
de los experimentos los coeficientes de reflexión del puerto de
entrada y la potencia de cada uno de los puertos de salida.
Además, que al usar la tecnología SIW se reduce el peso y las
pérdidas por conductor en comparación con una red de
alimentación mediante guía de onda rectangular convencional
Fig. 2, donde se obtiene las mismas prestaciones de la misma
Fig. 3.
En base a los resultados obtenidos en todos los
experimentos se puede observar claramente que el coeficiente
de reflexión S11 Fig. 8, Fig. 11, Fig. 14 y Fig.17 se encuentran
por debajo de -10dB lo que garantiza que no existe mayor
reflexión de la señal incidente, En cuanto a los coeficientes de
transmisión en los divisores de potencia de 2, 4, 8 y 16 la
potencia se divide en -3dB, -6dB, -9dB y -12dB,
respectivamente.
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VI. CONCLUSIONES
La correcta validación de los resultados ha demostrado su
óptimo funcionamiento, se ha conseguido el objetivo principal
que fue la división de potencia al utilizar una guía de onda
rectangular con tecnología SIW, a su vez un amplio ancho de
banda de funcionamiento.
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