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k57 Resumen:
Antena dual para terminales móviles.
Consiste en un parche metálico rectangular (1) si-
tuado en un plano paralelo al plano de masa, al que
se conecta mediante un pin metálico que establece
la alimentación (3) y el cortocircuito (4), siendo la
longitud del parche (1) aproximadamente igual a un
cuarto de la longitud de onda de la mayor de las fre-
cuencias de resonancia (12/4), mientras que la me-
nor de las frecuencias de resonancia se obtiene de un
filtro de banda eliminada espolón (5) paralelo a tres
de los cuatro lados del parche.
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DESCRIPCION

Antena dual para terminales móviles.
Objeto de la invención
La presente invención se refiere a una an-

tena plana de banda dual capaz de operar si-
multáneamente en dos bandas de frecuencia dis-
tintas (por ejemplo, GSM y DCS) necesitando
para ello un único punto de alimentación, y man-
teniendo un tamaño reducido, que permite su
fácil integración en terminales de comunicaciones
móviles.
Antecedentes de la invención
El tamaño de los terminales de comunicacio-

nes móviles no cesa de decrecer, requiriendo por
tanto elementos radiantes adecuados a sus nuevas
caracteŕısticas. Las antenas integradas resultan
pues una opción cada vez más extendida, debido
a razones como el coste, la resistencia mecánica
o incluso criterios estéticos. Las antenas planas
están haciéndose un hueco en el mercado gracias
a su flexibilidad, ya que permiten obtener resul-
tados óptimos teniendo en cuenta el reducido vo-
lumen de espacio disponible en el interior de los
terminales.
Con la llegada de los sistemas móviles de

tercera generación se hace necesario el desarro-
llo de terminales multibanda/multifunción capa-
ces de conmutar entre los diferentes sistemas
existentes. En el mercado ya existen teléfonos
móviles capaces de operar en dos sistemas celula-
res: GSM/DCS, AMPS/D-AMPS, GSM/DECT.
En algunos casos se han llegado a comercializar
terminales de triple banda capaces de conmutar
entre los sistemas GSM, DCS y PCS. La inmi-
nente llegada al mercado de los sistemas UMTS y
Bluetooth incrementará la demanda de estos ter-
minales multibanda.
Existen asimismo antecedentes de antenas in-

tegradas para terminales móviles, y su número se
ha multiplicado desde principios de 1999. Casi to-
das las estructuras se basan en el concepto de la
PIFA (Printed Inverted F Antenna). Una de las
primeras soluciones de banda dual se presentó en
el Reino Unido. Consist́ıa en una PIFA con ope-
ración en banda dual para sistemas GSM/DCS,
y constaba de dos elementos radiantes separados:
un parche rectangular con una frecuencia de reso-
nancia de 1800 MHZ, y otro en forma de L para la
banda de 900 MHz. Cada parche teńıa un punto
de alimentación independiente, cuya posición per-
mit́ıa obtener una buena adaptación a 50 ohmios.
El tamaño total de la antena era igual que el de
una antena PIFA convencional a 900 MHz.
Por otra parte, se desarrolló en Alemania otra

antena de ranura de doble banda (DBSA:Double
Band Slot Antenna), basada en la antena de ra-
nura en forma de doble T (DTSA: Double T Slot
Antenna). Esta antena consist́ıa en dos ranuras
que formaban dos letras T de tamaño adecuado
para obtener las frecuencias de trabajo deseadas.
También en Alemania se ha desarrollado el C-

patch, y su variación, el E-patch, que permiten
obtener un modo de operación dual con un único
punto de alimentación, y manteniendo un tamaño
reducido.
Igualmente han aparecido antenas duales que

constan de dos elementos radiantes acoplados en-
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tre śı, con un solo punto de alimentación. En
otros casos la operación en dos bandas de fre-
cuencias se obtiene mediante la combinación de
una antena parche para una frecuencia de reso-
nancia con una ranura para la segunda frecuencia
de operación.
En todo caso, el antecedente más próximo es

la patente con número de solicitud EP 0 997 974
A1: “Planar antena with two resonating frequen-
cies”. Esta antena consiste en un parche conduc-
tor rectangular en el cual está inscrita una ranura
que lo divide en dos ramas, cada una resonante
a una de las frecuencias de interés. Aunque la
forma geométrica puede parecer similar a la de
la invención aqúı descrita, el principio de funcio-
namiento es radicalmente distinto, puesto que en
nuestro caso el modo de operación dual no se ob-
tiene como combinación de dos elementos reso-
nantes independientes, sino con el uso de un filtro
espolón embebido en un único parche.
El principio de funcionamiento del filtro es-

polón es ya conocido, y algunos ejemplos de apli-
cación como es la antena impresa mariposa de
doble banda han sido estudiados anteriormente.
Con el uso del filtro espolón se logra obtener un
funcionamiento en dos bandas de frecuencias dis-
tintas sin necesidad de incrementar el tamaño to-
tal de la estructura, obteniendo aśı antenas com-
pactas de pequeño tamaño.
Descripción de la invención
La antena que la invención propone se sitúa en

la citada ĺınea de reducción de tamaño con unas
óptimas prestaciones, y se materializa en un par-
che metálico paralelo a un plano de masa, parche
que preferentemente será rectangular pero que
puede adoptar también una configuración trape-
cial, incorporando un único pin de alimentación y
un cortocircuito que la conecta al plano de masa.
La longitud de la antena es aproximadamente

igual a 1/4 de la longitud de onda de la mayor
de las frecuencias de resonancia, mientras que la
menor de las frecuencias de resonancia viene de-
terminada por la inserción de un filtro de banda
eliminada denominado filtro espolón, paralelo a
tres de los cuatro lados del parche.
La situación del cortocircuito en la zona más

alejada de la citada ranura o banda eliminada es-
polón permite reducir el tamaño de la antena para
una frecuencia de resonancia dada, mientras que
la propia inserción de un filtro espolón a lo largo
del peŕımetro permite obtener una segunda reso-
nancia a una frecuencia menor que la frecuencia
de resonancia del parche original.
Descripción de los dibujos
Para complementar la descripción que se está

realizando y con objeto de ayudar a una mejor
comprensión de las caracteŕısticas del invento, de
acuerdo con un ejemplo preferente de realización
práctica del mismo, se acompaña como parte in-
tegrante de dicha descripción, un juego de dibujos
en donde con carácter ilustrativo y no limitativo,
se ha representado lo siguiente:
La figura 1.- Muestra, según una vista en

planta, una antena dual para terminales móviles
realizada de acuerdo con el objeto de la presente
invención.
La figura 2.- Muestra un perfil en sección del

conjunto representado en la figura anterior.
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La figura 3.- Muestra, finalmente, una repre-
sentación similar a la de la figura 1 pero en la
que el parche metálico adopta una configuración
trapecial frente a la configuración rectangular de
dicha figura 1.
Realización preferente de la invención
A la vista de las figuras reseñadas y especial-

mente de las figuras 1 y 2, puede observarse como
la antena que se preconiza consiste en un par-
che metálico (1), rectangular, consecuentemente
conductor, situado en disposición paralela a un
plano de masa (2) y a una distancia (h) pequeña
en comparación con las longitudes de onda λ1 y
λ2 de las frecuencias de trabajo.
La antena (1) cuenta con un terminal de ali-

mentación (3) y un pin de cortocircuito (4) que
conecta el parche conductor con el plano de masa.
La longitud del parche (1) es aproximada-

mente igual a la cuarta parte de la longitud de
onda (λ2/4), la segunda frecuencia de interés f2,
que corresponde a la frecuencia de resonancia del
modo fundamental del parche.
El parche (1) incorpora además un filtro es-

polón consistente en una ranura (5), paralela al
peŕımetro de la antena y que se prolonga hasta
el borde de la antena en su extremo más alejado
(6) del punto de alimentación (3-4), con lo que se
obtiene una nueva resonancia a la frecuencia f1.
La longitud y el ancho de la ranura (4), aśı

como su distanciamiento con respecto a los bordes
del parche, se determinan siguiendo criterios de
diseño de filtros, en orden a obtener un filtro de
banda eliminada de frecuencia central f1.
La antena consta además de un pin para la
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alimentación por sonda coaxial.
Opcionalmente y tal como muestra la figura 3,

con una estructuración similar a la anteriormente
descrita, el parche metálico (1’) puede adoptar
una configuración trapecial isoscélica, pudiendo
no obstante adoptar también cualquier otra geo-
metŕıa derivada de las anteriores.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto

se trata de una antena dual cuya frecuencia de
funcionamiento para el modo fundamental viene
dada por la longitud del parche y la posición del
cortocircuito. Una nueva frecuencia de operación
se obtiene ajustando los parámetros del filtro de
banda eliminada espolón. Una posibilidad seŕıa
pues ajustar las dimensiones del parche para que
fuera resonante a 1.800 mhz (Banda de DCS) y
diseñar el filtro a una frecuencia central de 900
mhz (Banda de GSM). Se obtendŕıa aśı una an-
tena que se puede integrar fácilmente en termina-
les de comunicaciones móviles duales GSM/DCS.
La posición de punto de alimentación permite

ajustar la impedancia de entrada de la antena en
ambas bandas de frecuencia. Seleccionando ade-
cuadamente el punto de alimentación se puede
lograr adaptar la antena a 50 Ohmios.
La geometŕıa del peŕımetro de la antena (lon-

gitud de los lados mayor y menor, altura sobre el
plano de masa) puede ser modificada ligeramente
para adaptar sus medidas externas a las dimen-
siones del terminal en el que se quiere integrar,
o para tener en cuenta la presencia de otros ele-
mentos, como por ejemplo un conector para una
antena externa, algún módulo de RF o bateŕıa del
terminal.
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REIVINDICACIONES

1. Antena dual para terminales móviles,: ca-
racterizada porque incorpora, como estructura
principal, un parche rectangular (1) paralelo a un
plano de masa (2), distanciado del mismo una
magnitud inferior que la longitud de onda λ1 y
λ2 de las frecuencias de trabajo previstas para
la antena, incorporando dicho parche (1) un pin
de alimentación (3) y un pin de cortocircuito (4)
que la conecta al plano de masa (2), siendo la lon-
gitud de la antena aproximadamente igual a un
cuarto de la longitud de onda λ2 de la mayor de
las frecuencias de resonancia f2 y con la especial
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particularidad de que la menor de las frecuencias
de resonancia viene determinada por la inserción
de un filtro espolón de banda eliminada (5), pa-
ralelo a tres de los cuatro lados del parche (1).
2. Antena dual para terminales móviles, según

reivindicación 1a¯, caracterizada porque el filtro
espolón de banda eliminada (5) se abre hacia uno
de los bordes del parche (1) en un punto (6) ale-
jado del pin de alimentación (3).
3. Antena dual para terminales móviles, según

reivindicaciones anteriores, caracterizada por-
que el parche (1’) adopta opcionalmente una con-
figuración trapecial.
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