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DESCRIPCIÓN

Tarjeta de aislamiento de radiofrecuencias.
Declaración respecto a solicitudes relacionadas

La presente solicitud reivindica prioridad respecto
a la solicitud provisional titulada, “Radio Frequency
Isolation Card,” presentada el 17 de noviembre de
2000 y la Solicitud de Estados Unidos cedida con Nº
de Serie 60/249.531.
Campo de la invención

Esta invención se refiere a antenas para comunica-
ción de señales electromagnéticas y, más particular-
mente, a mejorar la sensibilidad de una antena de po-
larización dual aumentando las características de ais-
lamiento de la antena.
Antecedentes de la invención

Actualmente se usan muchos tipos de antenas en
toda la industria de comunicaciones. La antena se
ha convertido en un componente especialmente críti-
co para un sistema de comunicación inalámbrico efi-
caz debido a los recientes avances en tecnología en
áreas tales como Servicios de Comunicaciones Perso-
nales (PCS) y servicio celular de radioteléfono mó-
vil (CMR). Un tipo de antena que tiene características
ventajosas para usarlo en la industria de las telecomu-
nicaciones celulares hoy en día es la antena de polari-
zación dual que usa un radiador dipolo que tiene dos
sub-elementos radiantes que son de polaridad especí-
fica para transmitir y recibir señales a dos polarizacio-
nes diferentes. Este tipo de antena se está extendiendo
más en la industria de las comunicaciones inalámbri-
cas debido a las propiedades de diversidad de pola-
rización que son inherentes en la antena que se usan
para aumentar la capacidad de la antena y para mitigar
los efectos perjudiciales de atenuación y cancelación
que a menudo resultan de los complejos entornos de
propagación actuales.

Las antenas de polarización dual normalmente se
diseñan en forma de una red de antenas y tienen una
red de distribución asociada con cada uno de los dos
sub-elementos del dipolo. Una antena de polarización
dual se caracteriza porque tiene dos terminales o puer-
tos de conexión a la antena para comunicar señales a
la antena que tienen que transmitirse, y para producir
señales de salida desde la antena que se han recibido.
De esta manera, los puertos de conexión sirven como
puertos de entrada y como puertos de salida en cual-
quier momento, o simultáneamente, dependiendo del
modo de funcionamiento de transmisión o recepción
de la antena.

Puede aparecer una señal de fuga indeseable en
uno de estos puertos como resultado de una señal pre-
sente en el puerto opuesto y parte de esta señal se aco-
pla eléctricamente, de forma indeseable así, al puerto
opuesto. Una señal de fuga puede producirse también
por acoplamiento auto-inducido cuando una señal se
propaga a través de un divisor de potencia y una red
de suministro.

La medición de señales de fuga se ilustra en la téc-
nica convencional de la Figura 1. Una señal de trans-
misión principal a1 puede introducirse en el puerto
35. Esta señal de transmisión a1 se propaga median-
te los elementos de antena 11 acoplados al puerto 35
cuando estos elementos de antena 11 están funcio-
nando en un modo de transmisión. Una señal de fu-
ga indeseable b1 puede medirse en el puerto 35 como
resultado de que la señal de transmisión a1 estimu-
le partes de la red de suministro tal como la red de

distribución 15.
En otro ejemplo, la señal de fuga indeseable b1

puede medirse en el puerto 35 cuando una señal de
transmisión a2 se introduce en el puerto 40. La señal
de transmisión a2 puede excitar partes de la red de
suministro tales como la red de distribución 17 que a
su vez, pueden excitar los elementos de antena 11, 12
o la red de distribución 15 o ambos. Se observa que
otras señales de fuga (no mostradas) pueden medirse
en el puerto 40 que están provocadas por la propia se-
ñal de transmisión a2 o por las señales introducidas
en el puerto 35.

El rendimiento de una antena de polarización dual
en términos de transmitir la señal introducida con una
baja pérdida de la señal de la antena, o de recibir una
señal y tener una baja pérdida en la antena en la señal
recibida de salida de la antena, puede medirse en gran
parte por el aislamiento eléctrico de las señales en-
tre los dos puertos de conexión de la antena, es decir,
el aislamiento puerto a puerto en los conectores o la
minimización de la señal de fuga b1. Las antenas de
polarización dual pueden tener también aislamientos
de radiación definidos en el campo lejano de la an-
tena que difieren de los aislamientos puerto a puerto
definidos en los conectores de antena. El enfoque de
esta invención no está en un aislamiento de campo le-
jano, sino en lugar de ello en los aislamientos puerto
a puerto en los terminales del conector de una antena
de polarización dual.

Aunque una antena de polarización dual puede
formarse usando un único elemento radiante, la es-
tructura más común es una antena que tiene una red
de elementos radiantes de polarización dual 10. En
la práctica, ambas funciones de transmisión y recep-
ción a menudo ocurren simultáneamente y las seña-
les transmitidas y recibidas pueden estar también en
la misma frecuencia. Por lo tanto, puede haber una
cantidad significativa de la actividad de onda eléctrica
que tiene lugar en los conectores de antena, o puerto,
denominados también en ocasiones puntos de suma
de señal.

La cantidad significativa de actividad de onda
eléctrica durante la transmisión y recepción simultá-
nea de señales RF puede explicarse de la siguiente
manera. Una pobre sensibilidad de recepción, y una
pobre emisión radiada, a menudo son el resultado de
una pérdida de antena interna degradada cuando parte
de una de las señales en un puerto de recepción (puer-
to uno) se fuga o se acopla de otra manera como una
señal de fuga al otro puerto (puerto dos). Dicha fuga o
acoplamiento indeseado de una señal desde un puerto
al otro se combina negativamente con la señal en el
otro puerto para disminuir la fuerza de ambas señales
y por lo tanto reducir la eficacia de la antena. Cuando
el aislamiento puerto a puerto es mínimo, es decir, la
fuga es máxima, el sistema de antena funcionará mal
en el modo de recepción puesto ya que la recepción
de señales entrantes se limitará únicamente a las se-
ñales entrantes más fuertes y carecerá de sensibilidad
para recoger las señales débiles debidas a la presen-
cia de señales de fuga que interfieren con las señales
deseadas más débiles. En el modo de transmisión, la
antena funciona mal debido a que las señales de fuga
restan potencia a las señales radiadas.

El rendimiento del sistema de antena de polariza-
ción dual a menudo está dictado por las características
de aislamiento del sistema y la minimización o elimi-
nación de las señales de fuga.
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El documento US 5 952 983 describe una ante-
na para recibir señales electromagnéticas, que com-
prende un plano de tierra con la pluralidad de ele-
mentos radiantes de dipolo que están compuestos por
dipolos ortogonales. Los soportes están conectados al
plano de tierra y son perpendiculares al eje vertical
y están situados entre elementos radiantes de dipo-
lo seleccionados. Los elementos parasitarios metáli-
cos se sitúan en soportes seleccionados, en primer lu-
gar campos electromagnéticos que excitan corrientes
en dichos elementos parasitarios metálicos, que crean
segundos campos electromagnéticos. Estos segundos
campos electromagnéticos se cancelan con partes de
los primeros campos electromagnéticos.
Técnicas de Aislamiento Convencionales

Una técnica conocida para minimizar este proble-
ma de señal de fuga es incorporar un ajuste de impe-
dancia apropiado dentro de las redes de distribución
de las dos señales respectivas. El desajuste de impe-
dancia puede provocar que ocurran señales de fuga y
degradar el aislamiento puerto a puerto si (1) un me-
canismo de acoplamiento cruzado está presente den-
tro de la red de distribución o en los elementos ra-
diantes, o si (2) hay características de reflexión pre-
sentes más allá de los elementos radiantes. El ajuste
de impedancia minimiza la cantidad de desajuste de
impedancia que una señal experimenta cuando pasa a
través de una red de distribución, aumentando así el
aislamiento puerto a puerto.

En general, cuando hay presentes desajustes de
impedancia, parte de una señal se refleja y no pasa
a través del área de desajuste de impedancia. En un
sistema de antena de polarización dual, la señal refle-
jada puede dar como resultado una señal de fuga en el
puerto opuesto o en el mismo puerto y puede provo-
car una degradación significativa en las característi-
cas globales de aislamiento y rendimiento del sistema
de antena. Aunque el ajuste de impedancia ayuda a
aumentar el aislamiento puerto a puerto, no consigue
el alto grado de aislamiento que se requiere ahora en
la industria de las comunicaciones inalámbricas.

Otra técnica para aumentar las características de
aislamiento es espaciar los elementos radiantes indi-
viduales de la red suficientemente lejos. Sin embargo,
el área física y las restricciones dimensionales exigi-
das a los diseños de antena actuales para uso en torres
de estación base celular generalmente hace poco prác-
tica a la técnica de separación física en casi todos los
casos.

Otra técnica para mejorar las características de
aislamiento de una antena es poner una pared física
entre cada uno de los elementos radiantes. Otra más
es modificar el plano de tierra 30 del sistema de ante-
na de manera que el plano de tierra 30 asociado con
cada puerto está separado por un espacio físico o por
una obstrucción no conductora que sirve para aliviar
las posibles fugas entre las dos señales provocadas en
cualquier otro caso por el acoplamiento debido a los
dos puertos que comparten un plano de tierra común
30. Estas técnicas pueden ayudar en incrementos, pe-
ro no resuelven la magnitud del problema de fuga de
señales.

Otra técnica convencional más para mejorar las
características de aislamiento de una antena es usar un
elemento de retroalimentación proporcionando una
señal de retroalimentación a pares de radiadores en re-
des de antenas. El elemento de retroalimentación pue-
de estar en forma de una tira conductora puesta en la

parte superior de una barra de espuma situada entre
los radiadores. Aunque los conductores, de acuerdo
con esta técnica, pueden aumentar la característica de
aislamiento, las barras de espuma que soportan las ti-
ras conductoras tienen propiedades mecánicas que no
conducen al entorno operativo de la antena. Por ejem-
plo, las barras de espuma están hechas típicamente de
espuma de polietileno o plástico no conductor. Tales
materiales normalmente son voluminosos y es difícil
colocarlos con precisión entre los elementos de ante-
na.

Adicionalmente, estos bloques de soporte tienen
coeficientes de expansión térmica que típicamente no
conducen a fluctuaciones de temperatura extremas en
el entorno externo en el que funciona la antena, y
se expanden y contraen fácilmente dependiendo de
la temperatura y la humedad. Además de los proble-
mas con la expansión térmica, los bloques de soporte
tampoco conducen a una fabricación rápida y preci-
sa. Adicionalmente, estos tipos de bloques de sopor-
te no proporcionan una colocación precisa de las ti-
ras conductoras o elementos de retroalimentación so-
bre la placa de la red de distribución. El documento
US 5.952.983 describe un sistema de antena de po-
larización dual de alto aislamiento usando elementos
radiantes de dipolo con un elemento parasitario entre
ellos.

Otro problema con este tipo convencional de ele-
mento de retroalimentación es que el elemento típica-
mente está “flotando” sobre su plano de tierra respec-
tivo. Es decir, no está conectado al plano de tierra o
“puesto a tierra”. Dicho sistema de retroalimentación
no puesto a tierra es susceptible a carga electrostá-
tica. La carga electrostática de este tipo de elementos
conductores puede atraer relámpagos o corrientes for-
madas a partir de relámpagos.

En consecuencia, hay una necesidad en la técni-
ca de un procedimiento y sistema que facilite el dise-
ño de un sistema de antena de polarización dual con
un alto grado de aislamiento entre dos puertos de co-
nexión de antena respectivos que cancele más minu-
ciosamente cualquier señal de fuga puerto a puerto y
al mismo tiempo, conduzca a una fabricación a alta
velocidad y a un alto grado de repetibilidad precisa.
También hay una necesidad en la técnica de un proce-
dimiento y sistema de aislamiento de antena que pue-
da soportar entornos operativos extremos como a los
que puede estar sometida una antena de estación base
celular, y uno que esté diseñado también para elimi-
nar cualquier problema potencial que sea el resultado
de un relámpago o fuga adicional de la carga eléctrica
acumulada.
Resumen de la presente invención

La presente invención es útil para mejorar el rendi-
miento de una antena aumentando las características
de aislamiento de la antena puerto a puerto según se
mide en los conectores de puerto. En general, la pre-
sente invención obtiene esta mejora de sensibilidad
usando un sistema de retroalimentación que compren-
de elementos de retroalimentación para generar una
señal de retroalimentación en respuesta a la salida de
una señal transmitida por cada transmisor de la antena
de polarización dual. Esta señal de retroalimentación
es recibida por cada radiador, descrito también como
elemento radiante, y se combina con cualquier señal
de fuga presente en el puerto de transmisión de la an-
tena. Como la señal de retroalimentación y la señal de
fuga se ajustan a la misma frecuencia y están desfasa-
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das aproximadamente 180 grados, esta operación de
suma de señal sirve para cancelar ambas señales en
el puerto de transmisión, mejorando de esta manera
las características de aislamiento de la antena puerto
a puerto.

Cada elemento de retroalimentación puede com-
prender una tira metálica foto-grabada soportada por
una tarjeta dieléctrica hecha a partir del material de
placa de circuito impreso. Tales elementos de retroali-
mentación pueden proporcionar un alto grado de repe-
tibilidad y fiabilidad puesto que la fabricación de ta-
les elementos de retroalimentación puede controlarse
con precisión. Por ejemplo, el tamaño, forma, y loca-
lización de los elementos de retroalimentación sobre
los soportes dieléctricos puede fabricarse usando pro-
cesos de foto-grabado y fresado. Tales elementos de
retroalimentación conducen a entornos de producción
de alto volumen mientras que mantienen unos están-
dares de alta calidad. Los procesos de fabricación para
tales elementos de retroalimentación proporcionan la
ventaja de pequeñas tolerancias.

Otra característica importante de la presente in-
vención es el alto grado de control sobre las propie-
dades del material de la estructura de soporte del ele-
mento de retroalimentación. Cada estructura de so-
porte del elemento de retroalimentación es típicamen-
te un material aislante que tiene propiedades eléctri-
cas y mecánicas que conducen a entornos operati-
vos extremos de la red de antenas. Por ejemplo, ta-
les estructuras de soporte de los elementos de retro-
alimentación pueden seleccionarse para proporcionar
constantes dieléctricas apropiadas (permeabilidad re-
lativa), pérdida de tangencia (conductividad), y coe-
ficiente de expansión térmica para optimizar el aisla-
miento entre los elementos de antena respectivos en
una red de antenas.

Las características de la señal de retroalimenta-
ción, que incluyen amplitud y fase, pueden ajustarse
variando la posición del elemento de retroalimenta-
ción respecto al elemento radiante afectando de es-
ta manera a la cantidad de acoplamiento entre ellos
y, por lo tanto, a la cantidad de aislamiento puerto a
puerto. La señal de retroalimentación puede ajustarse
adicionalmente poniendo elementos de retroalimenta-
ción adicionales en el sistema de antena de polariza-
ción dual hasta que se produce una cantidad específica
de acoplamiento de retroalimentación para permitir la
cancelación de cualquier señal de fuga que pase del
puerto 1 al puerto 2.

Para otro aspecto más de la presente invención, los
elementos de retroalimentación pueden comprender
tiras metálicas grabadas dispuestas sobre un soporte
dieléctrico plano y que comprenden además elemen-
tos de conexión a tierra que conectan las tiras metá-
licas grabadas al plano de tierra de red de una red de
antenas. En una realización ilustrativa, el elemento de
tierra puede comprender una línea serpenteante que
conecta la tira metálica grabada respectiva al plano
de tierra de un haz que forma la red. En otra realiza-
ción ilustrativa, el elemento de conexión a tierra pue-
de comprender la tira metálica grabada rectilínea de
una anchura apropiada.

Se observa también que los elementos de retroa-
limentación pueden colocarse en diversas configura-
ciones con el mismo éxito, tales como el espaciado
no uniforme del elemento de retroalimentación (pa-
trones no simétricos), y elementos de retroalimenta-
ción inclinados (introduciendo un ángulo rotacional).

Se observa también que el elemento conductor puede
estar en formas y figuras variables, por ejemplo, los
elementos pueden estar en forma de tiras así como de
parches circulares.

En una realización ilustrativa, los elementos de re-
troalimentación pueden combinarse con los transmi-
sores de la antena de polarización dual. En tal reali-
zación ilustrativa, los elementos de retroalimentación
pueden mejorar las características de aislamiento de
señales entre dos polarizaciones diferentes.

En una realización ilustrativa alternativa, los ele-
mentos de retroalimentación pueden combinarse con
elementos radiantes de antena de banda múltiple. De
esta manera, las señales entre diferentes frecuencias
operativas pueden aislarse entre sí.

A la vista de lo anterior, se entenderá fácilmente
que la presente invención asegura el procedimiento de
diseño y sintonización de un sistema de antena de po-
larización dual o un sistema de antena de banda múlti-
ple que tiene altas características de aislamiento puer-
to a puerto superando de esta manera los problemas
de sensibilidad asociados con los diseños de antena
anteriores. Otras características y ventajas de la pre-
sente invención resultarán evidentes después de leer la
siguiente memoria descriptiva, considerada junto con
los dibujos y las reivindicaciones adjuntas.
Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra
algunos de los componentes principales de una red
de antenas de polarización dual convencionales, que
muestra los sub-elementos radiadores, las redes de su-
ministro, los dos puertos conectores del sistema de an-
tena, y las señales representadas en ambos puertos.

La Figura 2 es una ilustración que muestra una
vista en alzado de la construcción de una realización
ilustrativa de la presente invención, que muestra la tar-
jeta de aislamiento con sus elementos de retroalimen-
tación.

La Figura 3 es una ilustración que muestra una
vista lateral longitudinal de la realización ilustrativa
mostrada en la Figura 2 y las posiciones relativas de
las tarjetas de aislamiento con los elementos radiantes
de la antena.

La Figura 4 es una vista lateral final de la ante-
na mostrada en las Figuras 2 y 3 que representa las
dimensiones relativas del elemento de retroalimenta-
ción y un radiador de dipolo.

La Figura 5 es una ilustración que muestra una
vista isométrica de la realización ilustrativa mostrada
en las Figuras 2 y 3.

La Figura 6 es una vista lateral del sistema de an-
tena mostrado en las Figuras 2 y 3.

La Figura 7 es una vista inferior de una parte del
sistema de antena de acuerdo con una realización ilus-
trativa que muestra una abertura de colocación para la
estructura de soporte de un elemento de retroalimen-
tación.

La Figura 8 es una vista isométrica de una parte
ampliada del sistema de antena de acuerdo con otra
realización ilustrativa que muestra múltiples ranuras
para la colocación de las estructuras de soporte de los
elementos de retroalimentación.

La Figura 9 es otra vista isométrica de una antena
que ilustra la colocación de un elemento de retroali-
mentación provisto con el primer elemento de cone-
xión a tierra ilustrativo.

La Figura 10 es otra vista isométrica de una antena
que ilustra la situación del elemento de retroalimenta-
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ción provisto con el segundo elemento de conexión a
tierra de tipo ilustrativo.

La Figura 11 es una ilustración que muestra una
vista en alzado de la construcción de la realización
ilustrativa alternativa de la presente invención donde
las tarjetas de aislamiento se sitúan entre radiadores
de banda múltiple.

La Figura 12 es otra vista isométrica que ilus-
tra elementos de retroalimentación múltiples provis-
tos sobre una tarjeta de aislamiento.

La Figura 13 es un diagrama de bloques funcional
que ilustra diversas orientaciones de tarjetas de aisla-
miento respecto a elementos de antena radiantes.
Descripción detallada de las realizaciones ilustra-
tivas

La tarjeta de aislamiento de la presente invención
puede resolver los problemas mencionados anterior-
mente de señales de fuga, especialmente, en una ante-
na de polarización dual y es útil para mejorar el ren-
dimiento de la antena para aplicaciones de comuni-
cación inalámbrica, tales como servicios de teléfono
celular de estación base.

Volviendo ahora a los dibujos, en los que los nú-
meros de referencia iguales se refieren a elementos
iguales, la Figura 1 es un diagrama que ilustra los
componentes básicos de una antena de polarización
dual convencional 5. Los puertos de entrada/salida 35
y 40 son los puertos de conexión, o terminales de an-
tena, para emitir y/o recibir señales 20. Cada puerto
está conectado a su red de distribución respectiva 15,
17 que comunica la señal a uno de los dos sub-ele-
mentos polarizados de forma diferente 11 y 12 en un
radiador de polarización dual de la antena. En una rea-
lización ilustrativa, el radiador de polarización dual
comprende un dipolo cruzado 10. Las señales de los
puertos 35 y 40 comunican con una red de cuatro ele-
mentos hecha de elementos radiadores de dipolo 10,
aunque se entiende que puede haber cualquier número
de radiadores formando la red de antenas.

Es básico para el funcionamiento de la antena el
principio de reciprocidad. Una antena funciona con
reciprocidad en el sentido de que la antena puede
usarse para transmitir o recibir señales, para transmi-
tir y recibir señales al mismo tiempo, e incluso para
transmitir y recibir señales simultáneamente a la mis-
ma frecuencia. Se entiende, por lo tanto, que la in-
vención descrita se aplica a una antena que funciona
en un modo de transmisión o de recepción o, como
es normalmente el caso en una estación base de an-
tena celular, que funciona en ambos modos simultá-
neamente. La invención funciona básicamente de la
misma manera independientemente de si la antena es-
tá transmitiendo o recibiendo señales de polarización
dual en sus elementos radiantes 10.

Para simplificar la siguiente descripción, el siste-
ma de antena se describe en general funcionando en
un modo de transmisión. La tarjeta de aislamiento 45
de la invención, como la antena de polarización dual
de una realización ilustrativa, funciona básicamente
de la misma manera independientemente de si la an-
tena está transmitiendo o recibiendo señales de pola-
rización dual en sus elementos radiantes 10. La re-
presentación de la Figura 1 de esta manera muestra
también la antena en su conjunto transmitiendo o re-
cibiendo señales 20.

También para el fin de ilustrar la presente inven-
ción, la realización preferente se describe en términos
de su aplicación a una antena que tiene elementos ra-

diantes de dipolo de polarización dual 10, entendién-
dose que el uso de la invención no se limita a este tipo
de antena.

La Figura 2 es una ilustración que muestra una
vista en alzado de una realización ilustrativa que re-
presenta las tarjetas de aislamiento 45 de la invención
instaladas en una antena de polarización dual 5 for-
mada por diez elementos radiadores de dipolo 10 en
una matriz de una sola columna. Las tarjetas de aisla-
miento 45 se sitúan a lo largo de un plano vertical de
la antena según se observa perpendicular al plano lon-
gitudinal de la antena. La antena 5 mostrada es para
la comunicación de señales electromagnéticas con es-
pectros de alta frecuencia asociados con sistemas de
comunicación inalámbricos convencionales.

La antena 5, que puede transmitir y recibir seña-
les electromagnéticas, puede comprender elementos
radiantes 10, un plano de tierra 30, y redes de distri-
bución de suministro 15, 17 asociadas con cada sub-
elemento 11, 12 respectivo de los elementos radian-
tes 10. La antena 5 comprende además una placa de
circuito impreso (PCB) 26, dos puertos terminales de
conexión de antena 35 y 40 para transmitir y recibir
señales de polarización dual, y el sistema de retroali-
mentación de la tarjeta de aislamiento que comprende
tarjetas de aislamiento 45 separadas entre los elemen-
tos radiantes 10.

El sistema de retroalimentación que comprende
las tarjetas de aislamiento 45 asegura el acoplamiento
eléctrico de las señales de retroalimentación hacia y
desde los elementos radiantes 10 de una manera para
cancelar las señales de fuga no deseadas, facilitando
de esta manera la mejora de las características de ais-
lamiento de la antena.

Cada radiador de dipolo cruzado 10 en la matriz
comprende dos sub-elementos de dipolo 11 y 12 (Fi-
guras 1 y 5) que aseguran la característica de polari-
zación dual en ambos modos de transmisión y recep-
ción. El sub-elemento de dipolo 11 de cada radiador
de dipolo cruzado 10 se une junto con todos los de-
más sub-elementos de dipolo 11 similares, y en conse-
cuencia, el sub-elemento de dipolo 12 de cada dipolo
cruzado se une junto con todos los demás sub-elemen-
tos de dipolo 12 similares, y conecta con las dos redes
de distribución respectivas 15, 17 para que correspon-
dan con la señal de polarización dual (de transmisión
o de recepción) presentes en los puertos de la antena
35, 40, respectivamente (Figuras 1 y 2).

Cada uno de los elementos radiantes de polariza-
ción dual 10 se alinea en una configuración inclinada
(45 grados) respecto a la red (eje longitudinal), para
conseguir el mejor equilibrio en la simetría del pa-
trón del elemento en presencia del acoplamiento mu-
tuo entre los elementos. Cada una de las redes de dis-
tribución 15, 17 incluye una red de concentradores de
haz (BFN) 20, 22 respectivamente que incorpora una
red de divisor de potencia 25, 27 respectivamente para
facilitar la excitación de la red (Figura 2).

En combinación con los elementos radiantes 10,
una superficie conductora que funciona como un pla-
no de tierra radio-eléctrico 30 (Figura 2) soporta la ge-
neración de patrones simétricos rotacionalmente sus-
tancialmente en un amplio campo de visión para la an-
tena. El plano de tierra 30 se sitúa por debajo y adya-
cente a las redes de distribución 15, 17 y sobre el cuál
los elementos radiantes 10 están acoplados respecto
al mismo. La Figura 3 muestra también que las tarje-
tas de aislamiento 45 se sitúan operativamente dentro
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del sistema de antena polarización dual respecto a los
elementos radiantes 10 para conseguir la cantidad de
acoplamiento deseada entre los elementos radiantes
10 y los elementos de retroalimentación 55.

Haciendo referencia ahora a la Figura 5, cada ele-
mento de retroalimentación 55 puede comprender una
tira metálica foto-grabada soportada por un soporte
dieléctrico plano 65 hecho a partir del material de pla-
ca de circuito impreso. El elemento de retroalimenta-
ción 55 sobre cada tarjeta de aislamiento 45 puede
comprender tiras conductoras foto-grabadas, separa-
das, con muchas configuraciones de separación dife-
rentes, con igual éxito para conseguir las característi-
cas mejoradas de aislamiento puerto a puerto para la
antena.

Dichos elementos de retroalimentación 55 pueden
proporcionar un alto grado de repetibilidad y fiabili-
dad en que la fabricación de dichos elementos de re-
troalimentación 55 puede controlarse con precisión.
Por ejemplo, el tamaño, forma y localización de los
elementos de retroalimentación 55 sobre el soporte
dieléctrico puede fabricarse usando procedimientos
de foto-grabado y fresado. Dichos elementos de re-
troalimentación 55 conducen a entornos de produc-
ción de alto volumen mientras que mantienen están-
dares de alta calidad. Los procedimientos de fabrica-
ción para dichos elementos de retroalimentación 55
proporcionan la ventaja de pequeñas tolerancias.

Las Figuras 3 y 4 muestran también que las tar-
jetas de aislamiento 45 se distribuyen de una manera
consistente con una tarjeta 45 situada entre cada dos
elementos radiantes 10, alineada a lo largo de una per-
pendicular a la línea central 13 (Figura 2) de la antena
5, y situada relativamente a medio camino entre dos
radiadores adyacentes cualquiera 10. Es decir, la dis-
tancia X (Figura 3) entre un radiador respectivo 10 y
una tarjeta de aislamiento 45 se maximiza de manera
que cada tarjeta de aislamiento 45 está tan lejos de un
par adyacente de elementos radiantes 10 como sea po-
sible. Con dicha disposición, la posibilidad de que las
tarjetas de aislamiento 45 distorsionen la impedancia
de los elementos radiantes 10 se elimina sustancial-
mente.

Debido a la situación intermedia de las tarjetas
de aislamiento 45, se deduce que la separación relati-
va S1 entre tarjetas 45 respectivas es sustancialmente
igual a la separación S2 entre los elementos radian-
tes 10 respectivos que cuando los elementos radiantes
10 se sitúan de una manera uniforme. En esta realiza-
ción ilustrativa, la separación S2 entre los elementos
radiantes 10 es aproximadamente tres cuartos (3/4) de
la longitud de onda operativa. Por consiguiente, la se-
paración S1 correspondiente de las tarjetas de aisla-
miento 45 es también aproximadamente tres cuartos
(3/4) de la longitud de onda operativa. Sin embargo,
pueden usarse otras separaciones basadas en el aco-
plamiento deseado y las variaciones respecto a los tres
cuartos de longitud de onda usadas en la realización
preferente están dentro del alcance de la invención. En
otras palabras, puede emplearse separación uniforme
y no uniforme entre las propias tarjetas de aislamien-
to 45 respectivas o la separación entre las tarjetas de
aislamiento 45 y los elementos de antena 10.

Una característica importante de la presente inven-
ción es el alto grado de control sobre las propiedades
del material de la estructura de soporte del elemen-
to de retroalimentación. Cada estructura de soporte
de la tarjeta de aislamiento es típicamente un mate-

rial aislante que tiene propiedades eléctricas y mecá-
nicas que son susceptibles a los entornos operativos
extremos de las redes de antena. Por ejemplo, dicha
estructura de soporte puede seleccionarse proporcio-
nando constantes dieléctricas apropiadas (permeabi-
lidad relativa), pérdida de tangencia (conductividad)
y coeficiente de expansión térmica para optimizar el
aislamiento entre los elementos de antena respectivos
en una red de antena.

Haciendo referencia de nuevo a la Figura 5, la tar-
jeta de aislamiento 45 está hecha de un material die-
léctrico que forma un soporte dieléctrico plano 65 con
un extremo inferior estrecho 70 para conectarlo a la
placa de circuito impreso (PCB). El material dieléc-
trico de la tarjeta de aislamiento 45 puede compren-
der uno de los muchos materiales dieléctricos de baja
pérdida usados en circuitería de radio. En la realiza-
ción preferente, está hecho de un material conocido
en la técnica como MC3D (un laminado dieléctrico
de frecuencia media fabricado por Gill Technologies).
MC3D es un material de pérdida relativamente baja y
es bastante barato. La constante dieléctrica de MC3D
es aproximadamente 3,86. Sin embargo, la presente
invención no se limita a esta constante dieléctrica y
a este material dieléctrico particular. Otras constantes
dieléctricas pueden estar generalmente dentro del in-
tervalo de 2,0 a 6,0. El soporte dieléctrico usado tiene
un factor de disipación de 0,019. Sin embargo, otros
materiales dieléctricos de tipo de baja pérdida con di-
ferentes factores de disipación no están más allá del
alcance de la presente invención.

La tarjeta de aislamiento 45 usada en esta realiza-
ción ilustrativa tiene un espesor de 0,79 mm (31 mils).
Sin embargo, pueden usarse también otros espesores.
La parte estrecha 70 es típicamente una función del
tamaño de la abertura 50 en la placa de circuito im-
preso. En su extremo opuesto, la tarjeta de aislamien-
to 45 tiene una parte ancha 80 que es típicamente una
función de la longitud L (Figura 5) del elemento de
retroalimentación 55. Sin embargo, pueden seleccio-
narse otras formas diferentes de las mostradas en la
Figura 5, dependiendo de la facilidad de fabricación
así como el uso eficaz y económico del material die-
léctrico que forma la tarjeta de aislamiento 45. Por
ejemplo, para minimizar la cantidad de material die-
léctrico usada, el soporte puede formarse en forma de
“T”. La forma debe elegirse para maximizar la rigidez
mecánica de la tarjeta de aislamiento 45 mientras que
minimiza el exceso innecesario de material dieléctri-
co que no contribuye a la rigidez o potencia mecánica
de la tarjeta.

El elemento de retroalimentación 55 sobre la tarje-
ta de aislamiento 45 se sitúa cerca de su parte superior
y, en la realización preferente comprende una tira con-
ductora que corre paralela a la PCB 26 como se ilustra
en la Figura 5. La tira conductora puede electro-de-
positarse o laminarse con cobre. En una realización
ilustrativa, la tira conductora se foto-graba (usando
fotolitografía) sobre el material dieléctrico. Este pro-
cedimiento conduce en gran medida a alta velocidad,
alto volumen, y capacidades de fabricación controla-
da de precisión. Los elementos de retroalimentación
55 pueden unirse también al material dieléctrico de la
tarjeta de aislamiento 45 soldándolos a almohadillas
metálicas grabadas sobre la tarjeta de aislamiento 45,
o usando un adhesivo.

Haciendo referencia ahora a la Figura 6, la longi-
tud L de la tira conductora es tres quintos (3/5) de la
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longitud de onda operativa. Sin embargo, la presente
invención no se limita a esta longitud resonante. La
longitud de la tira conductora puede ser aproximada-
mente de 0,4 a 0,6 veces la longitud de onda en esta
realización. Como una regla general, la longitud de la
tira conductora es típicamente un número distinto de
semi-longitudes de onda.

La altura H de la tira conductora se ilustra en la
Figura 6 respecto al plano de tierra 30 de la antena, y
es aproximadamente igual a la altura del elemento ra-
diante 10. Es decir, la tira conductora puede alinearse
de una manera paralela con sus elementos radiantes
10 adyacentes. Sin embargo, este parámetro de altura
ilustrativa puede cambiarse a mano para optimizar el
grado de acoplamiento dependiendo de la aplicación
particular.

La anchura W de la tira conductora (Figura 5) pue-
de ajustarse o adaptarse a diversas anchuras. Esta an-
chura W se elige típicamente para proporcionar sufi-
ciente ancho de banda de impedancia operativa que es
similar a la de los elementos radiantes 10. La longitud
resonante de la tira conductora puede variar según se
ajusta la anchura de la tira conductora. En otras pa-
labras, el elemento de retroalimentación 55 de la tira
conductora puede ser de diversas anchuras y longitu-
des para proporcionar a mano el efecto de resonancia
requerido dependiendo de las frecuencias implicadas
y la aplicación específica. Se observa también que la
anchura afecta directamente a la cantidad de acopla-
miento que puede conseguirse en cada elemento de
retroalimentación 55 y, de esta manera, la anchura (al
igual que la longitud) puede variar de una aplicación
a otra dependiendo de la cantidad de acoplamiento re-
querido.

La conexión de la tarjeta de aislamiento 45 a la
PCB normalmente se completa usando una abertura
en la PCB 26 como se muestra en la Figura 5. La
abertura 50 aloja la parte inferior 70 de la tarjeta de
aislamiento 45 para permitir que la tarjeta se sitúe con
precisión entre pares respectivos de elementos radian-
tes 10.

Haciendo referencia a la Figura 7, un conector 110
se sitúa en la abertura y penetra a través de la PCB
y contiene aberturas 112 para realizar las conexiones
eléctricas al plano de tierra 30, si se desea. Las abertu-
ras 50 en combinación con los conectores 110 asegu-
ran la colocación rápida y consistente de las tarjetas
de aislamiento 45 entre los elementos radiantes 10.
Son posibles opciones de montaje adicionales usan-
do las aberturas para aumentar la rigidez mecánica de
las tarjetas de aislamiento 45 tales como, por ejem-
plo, añadiendo “soportes de reacción” a la estructura
de soporte.

En la Figura 7 se ilustran detalles adicionales del
conector que forma la abertura 50 que muestra una
vista inferior del conector de abertura. Los mecanis-
mos conectores 100, tales como almohadillas de sol-
dadura, se ponen en un lado del conector dando esta-
bilidad mecánica adicional a la tarjeta de aislamiento
45. En esta realización ilustrativa, los mecanismos co-
nectores 100 no proporcionan ningún fin eléctrico. En
el lado opuesto del conector hay mecanismos conec-
tores 110 adicionales que comprenden las conexiones
eléctricas mediante orificios de contacto transversal.

La Figura 8 ilustra una realización alternativa que
muestra aberturas 50 adicionales con mecanismos co-
nectores 110 que pueden incorporarse en la PCB 26
para configuraciones de antena alternativas utilizando

las tarjetas de aislamiento 45 con el mismo tipo de red
de suministro. Las ranuras 50 adicionales permiten la
colocación precisa de las tarjetas de aislamiento 45.
Las aberturas 50 pueden formarse por procedimien-
tos de fresado conocidos.

Pasando ahora al funcionamiento de la tarjeta de
aislamiento 45, la tarjeta de aislamiento 45 se ajus-
ta en una posición respecto a dipolos adyacentes pa-
ra generar señales de retroalimentación mediante los
elementos de retroalimentación resonantes 55 en ca-
da tarjeta de aislamiento 45 para cancelar las señales
de fuga presentes en los puertos de la antena de co-
nexión 35, 40. Una señal de retroalimentación puede
ser generada por un elemento de retroalimentación 55
que resuena en respuesta a la primera señal polarizada
en el sub-elemento de dipolo 11. Esta señal de retro-
alimentación puede volver a acoplarse después con la
segunda señal polarizada en el sub-elemento 12 en el
mismo radiador de dipolo. La señal de retroalimenta-
ción puede cancelar la señal de fuga porque la señal
de retroalimentación es de la misma frecuencia y está
desfasada 180 grados de la señal fuente.

De forma similar, otra señal de retroalimentación
puede ser generada por un elemento de retroalimen-
tación 55 que resuena en respuesta a una segunda se-
ñal polarizada producida en el sub-elemento de dipo-
lo 12. Esta señal de retroalimentación puede volver a
acoplarse con la primera señal polarizada en el sub-
elemento 11.

Para obtener una cancelación completa de una se-
ñal de fuga, la señal de retroalimentación normalmen-
te debe tener una amplitud igual a la amplitud de la
respectiva señal de fuga. La colocación exacta de los
elementos de retroalimentación 55 puede determinar-
se empíricamente y a menudo es una función de los
elementos de retroalimentación 55 que reciben seña-
les electromagnéticas de una cierta amplitud o poten-
cia a partir de aquellas transmitidas (o recibidas) por
los elementos radiantes 10.

Las mediciones empíricas pueden realizarse para
determinar el número apropiado de tarjetas de aisla-
miento 45 y la orientación apropiada de cada una res-
pecto a los radiadores 10, para obtener una señal de
retroalimentación que tiene la amplitud apropiada pa-
ra conseguir la cancelación completa de una señal de
fuga en cualquiera de los dos puertos de conexión de
la antena. “Sintonizando” la antena con la cantidad
apropiada de acoplamiento, se producirá una señal de
retroalimentación que tiene la amplitud correcta que,
a su vez, dará como resultado la consecución de la
cantidad deseada de aislamiento dentro del sistema de
antena.

Esta sintonización es una función del diseño del
elemento de retroalimentación 55 sobre la tarjeta de
aislamiento 45 y la altura y separación de la tarjeta
respecto a los radiadores adyacentes. Por último, la
separación y configuración real de los elementos de
retroalimentación 55 dependerá de la aplicación par-
ticular a mano para generar una potencia o amplitud
de señal de retroalimentación necesaria para cancelar
cualquier señal de fuga en los puertos 35, 40.

Cada señal de retroalimentación contribuye a la
generación de una señal de retroalimentación agre-
gada que tiene las características de amplitud y fase
deseadas. De esta manera, cuando las dos señales de
retroalimentación se suman con la señal de fuga en
cualquiera de los puertos 35, 40 conectores de la an-
tena, las señales de fuga se cancelan debido a la dife-
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rencia de fase de 180 grados de las señales de retroa-
limentación.

Una realización alternativa de la tarjeta de aisla-
miento 45’ se ilustra en la Figura 9, donde un ele-
mento de retroalimentación diferente 55’ incluye un
elemento de conexión a tierra 90A. El elemento de
conexión a tierra 90A puede formarse como una línea
serpenteante de alta impedancia que da una conexión
de corriente continua (CC) entre el elemento de retro-
alimentación 55’ y el plano de tierra 30.

Este elemento de conexión a tierra 90A es básica-
mente un cable con una inductancia muy alta, y en es-
ta realización tiene una anchura de aproximadamente
0,25 mm (10 mils). La anchura se elige típicamente
de manera que no sea difícil de grabar sobre el sopor-
te dieléctrico 65. El espesor del elemento de conexión
a tierra 90A así como la tira conductora 60 es de apro-
ximadamente 38,1 µm (1,5 mils). Sin embargo, puede
usarse otro espesor de este material y estar aún dentro
del alcance de la invención.

La función del elemento de conexión a tierra 90A
es drenar cualquier carga que pueda acumularse sobre
la tira conductora 60 durante el funcionamiento del
sistema de antena. Esto asegura que la tira conducto-
ra está al mismo potencial de voltaje que el plano de
tierra 30 para reducir la posibilidad de que la tira con-
ductora se cargue y atraiga a los relámpagos. Por lo
tanto, el elemento de conexión a tierra 90A se diseña
únicamente para transmitir, cerca del suelo, corrientes
CC y no corrientes RF.

Como tercera realización, la Figura 10 ilustra otro
tipo de elemento de retroalimentación 55”’. Este ele-
mento 55”’ comprende un elemento de conexión a
tierra de tira conductora 90B con un diseño que pue-
de soportar más fácilmente las corrientes inducidas
como resultado de una radiación balún de dipolo de-
sequilibrada. Este diseño del elemento de conexión a
tierra da una mayor protección contra relámpagos, y
tiene también más de un impacto de RF que el de tipo
de línea quebrada 90A en la Figura 9.

En cada una de las realizaciones, el elemento de
retroalimentación 55 puede disponerse en ambos la-
dos de la tarjeta de aislamiento 45, como se repre-
senta mediante el bloque funcional de la Figura 8. El
elemento de retroalimentación 55 puede flotar a la iz-
quierda, o conectarse a tierra al plano de tierra 30 de la
red a través de orificios de contacto transversal como
se ilustra en la Figura 10.

Resumiendo, la tarjeta de aislamiento 45 emplea
materiales con parámetros eléctricos bien definidos
que permanecen constantes en entornos operativos tí-
picos de una red de antenas, y permite el uso de ele-
mentos de retroalimentación 55 que conducen a alta
velocidad, alto volumen, y capacidades de fabricación
controlada de precisión. La fabricación de la tarjeta
de aislamiento 45, y particularmente el elemento de
retroalimentación 55 sobre la tarjeta, son altamente
reproducibles y sus diseños permiten un control fácil
y flexibilidad de diseño en la forma de la trayectoria
de la señal de retroalimentación mediante microtira u
otro diseño de ruta conductora creado sobre el soporte
dieléctrico con una alta precisión que es posible con
procesos de grabado.

Los elementos de retroalimentación 55 se usan tí-
picamente en antenas de estación de doble polo in-
clinadas +/- 45 grados para comunicaciones inalám-
bricas que funcionan en intervalos de frecuencia de
2,4 giga hertzios (GHz). Típicamente proporcionan

un aislamiento puerto a puerto mayor de 30 deci-
belios. Se observa que aunque las características de
aislamiento de los elementos radiantes 10 mejoraron
en uno o dos decibelios comparados con los elemen-
tos de retroalimentación convencionales que emplean
conductores en bloques Styrofoam, los patrones de ra-
diación del campo lejano de la antena eran también
más limpios o se comportaban mejor que aquellos
producidos por los elementos de retroalimentación
dispuestos sobre bloques de Styrofoam. Hay un be-
neficio añadido en que los elementos de retroalimen-
tación 55, aunque reducen sustancialmente el acopla-
miento cruzado del campo cercano para mejorar el
aislamiento en una antena de polarización dual, mejo-
ran también las características de radiación del campo
lejano de la antena.

La colocación de la tarjeta de aislamiento 45 pue-
de controlarse con precisión mediante las aberturas 50
que se disponen en la PCB 26. El soporte dieléctrico
65 para cada elemento de retroalimentación 45 puede
incluir o no “soportes de reacción” para soporte mecá-
nico adicional. Pueden incorporarse aberturas 50 adi-
cionales en el material de placa de circuito impreso
26 para configuraciones de antena alternativas usando
el mismo haz de formación de red.

Haciendo referencia ahora a la Figura 11, esta fi-
gura ilustra otro entorno operativo ilustrativo para la
tarjeta de aislamiento 45 de la invención. En esta rea-
lización ilustrativa, las tarjetas de aislamiento 45 se si-
túan entre radiadores de banda múltiple 10’ del siste-
ma de antena 1100. Además, en esta realización ilus-
trativa, tarjetas de aislamiento 45 múltiple pueden api-
larse unas sobre otras para proporcionar una reduc-
ción mejorada de la señal de fuga y un aumento del
aislamiento entre los puertos del sistema de antena.
En esta realización particular e ilustrativa, un conjun-
to de tarjetas de aislamiento 45 se orienta de una ma-
nera paralela con un eje central 13 mientras que otro
conjunto de tarjetas de aislamiento 45 se orienta per-
pendicularmente con el eje central 13.

Los radiadores 10’ pueden comprender elementos
de antena de conexión provisional que pueden fun-
cionar en bandas de múltiple frecuencia. Sin embar-
go, como se ha indicado anteriormente, la presente
invención no se limita a un tipo de elemento de an-
tena. Por lo tanto, otros tipos de elementos radiantes
no están más allá del alcance de la presente invención.
Otros elementos de antena radiantes incluyen, aunque
no se limitan a, monopolo, microtira, ranura, y otros
radiadores similares. Con las tarjetas de aislamiento
45, las señales de RF entre bandas de múltiple fre-
cuencia pueden aislarse entre sí de forma similar al
sistema de antena de polarización dual ilustrado en la
Figura 2.

Haciendo referencia ahora a la Figura 12, esta fi-
gura ilustra otra vista isométrica de múltiples elemen-
tos de retroalimentación 55 proporcionados sobre una
tarjeta de aislamiento 45. Específicamente, una tarjeta
de aislamiento 55 puede comprender adicionalmente
múltiples elementos de retroalimentación 55 que pue-
den colocarse próximos entre sí proporcionando seña-
les de retroalimentación adicionales.

Haciendo referencia a la Figura 13, esta Figura
ilustra una vista superior o una vista en alzado de los
elementos de antena 10 y las tarjetas de aislamien-
to 45. La flecha marcada como “A” indica que cada
tarjeta de aislamiento 45 puede girarse en un ángulo
deseado que maximiza la cancelación de cualquier se-
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ñal de fuga que pueda enviarse a un puerto. Un grupo
de elementos de antena 10 puede tener tarjetas de ais-
lamiento de RF 45 orientadas a diversos ángulos para
maximizar la cancelación de cualquier señal de fuga
que se genere entre los elementos de antena de una
red de elementos.

Aunque las realizaciones de la presente invención
han descrito con particularidad los diversos mecanis-
mos de retroalimentación diferentes junto con antenas
de radiador de polarización dual y antenas de radiador
de banda múltiple, la presente invención puede apli-
carse igualmente a otros tipos de antenas.

9
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de antena (5) que comprende:
una pluralidad de elementos de antena (10)
una red de suministro (15, 17) acoplada a cada uno

de los elementos de antena, para comunicar las seña-
les electromagnéticas desde y hacia cada uno de los
elementos de antena (10); y

un sistema de retroalimentación (45) acoplado res-
pecto a la red de suministro (15, 17) y los elementos
de antena (10) para generar una señal de retroalimen-
tación a al menos uno de los elementos de antena,
comprendiendo el sistema de retroalimentación (45)
una tira conductora plana (55) dispuesta sobre un lado
de un soporte dieléctrico plano, teniendo la tira con-
ductora plana (55) una longitud, anchura, y grosor en
el que la longitud y la anchura son mayores que el
grosor, generando la tira conductora la señal de retro-
alimentación en respuesta a la recepción de las seña-
les electromagnéticas transmitidas por los elementos
de antena (10), funcionando la señal de retroalimenta-
ción para cancelar una señal de fuga presente en la red
de suministro (15, 17) y aumentando de esta manera
el aislamiento puerto a puerto del sistema de antena
(5);

caracterizado porque
el sistema de retroalimentación comprende al me-

nos otra tira conductora plana (55) dispuesta en un
lado del soporte dieléctrico plano.

2. El sistema de antena (5) de la reivindicación 1,
en el que los elementos de antena (10) comprenden ra-
diadores de polarización dual, aumentando el sistema
de retroalimentación (45) el aislamiento entre polari-
zaciones por lo que las señales de fuga presentes en
los puertos de la red de suministro (15, 17) se reducen
o eliminan sustancialmente.

3. El sistema de antena (5) de la reivindicación 1 o
2, en el que los radiadores de polarización dual com-
prenden dipolos cruzados.

4. El sistema de antena (5) de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 3, en el que los elementos de antena
(10) comprenden radiadores que funcionan en bandas
de múltiple frecuencia, aumentando el sistema de re-
troalimentación (45) el aislamiento entre las bandas
de frecuencia por lo que señales de fuga presentes en
los puertos de la red de suministro (15, 17) se reducen
sustancialmente.

5. El sistema de antena (5) de la reivindicación 4,
en el que los radiadores que funcionan en bandas de
múltiple frecuencia comprenden transmisores de co-
nexión provisional.

6. El sistema de antena (5) de las reivindicaciones
1 a 5, en el que la tira conductora plana (55) es una
primera tira conductora plana (55) y el lado del so-
porte dieléctrico plano (65) es un primer lado, estando
dispuesta la otra tira conductora plana (55) sobre un
segundo lado del soporte dieléctrico plano (65).

7. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6, que comprende adicionalmen-
te un plano de tierra y una placa de circuito impreso,
estando conectados los elementos de antena (10) a la
placa de circuito impreso, comprendiendo adicional-
mente la placa de circuito impreso y el plano de tierra
una ranura para alojar un extremo del soporte dieléc-
trico plano (65).

8. El sistema de antena (5) de la reivindicación 7,
que comprende adicionalmente una pluralidad de ra-
nuras dispuestas en el plano de tierra y la placa de cir-

cuito impreso, estando situadas las ranuras entre pares
de elementos de antena respectivos.

9. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 8, en el que las tiras conducto-
ras planas (55) comprenden cobre electro-depositado
o laminado.

10. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 9, en el que las tiras conductoras
planas (55) se foto-graban sobre el soporte dieléctrico
plano.

11. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 10, en el que la longitud de la tira
conductora plana (55) es aproximadamente tres quin-
tos de una longitud de onda operativa de los elementos
de antena.

12. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 11, en el que la longitud de la tira
conductora plana (55) es aproximadamente entre 0,4
y 0,6 de una longitud de onda operativa de los ele-
mentos de antena.

13. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 12, en el que la longitud de la tira
conductora plana (55) es aproximadamente un núme-
ro distinto de la mitad de las longitudes de onda.

14. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 13, en el que las tiras conducto-
ras planas (55) se disponen a una altura por encima
de un plano de tierra del sistema de antena (5) que es
sustancialmente igual a una altura de un elemento de
antena.

15. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 14, en el que el soporte dieléc-
trico plano (65) y las tiras conductoras planas (55) se
disponen formando un ángulo respecto a uno de los
elementos de la antena 10.

16. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 15, que comprende adicional-
mente una pluralidad de soportes dieléctricos planos
(65) que tienen tiras conductoras planas (55) respecti-
vas, teniendo los soportes dieléctricos planos (65) una
separación no uniforme entre sí.

17. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 16, que comprende adicional-
mente una pluralidad de soportes dieléctricos planos
(65) que tienen tiras conductoras planas (55) respecti-
vas, estando situados los soportes dieléctricos planos
(65) entre pares de elementos de antena (10) respec-
tivos y estando orientados a diversos ángulos rotacio-
nales entre sí.

18. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 17, que comprende adicional-
mente una pluralidad de soportes dieléctricos planos
(65) que tienen tiras conductoras planas (55) respecti-
vas, teniendo los soportes dieléctricos planos (65) una
separación sustancialmente uniforme entre sí, en el
que un soporte dieléctrico plano (65) se sitúa entre
un par respectivo de elementos de antena.

19. El sistema de antena (5) de la reivindicación
18, en el que la separación uniforme comprende una
longitud de aproximadamente tres cuartos de una lon-
gitud de onda operativa.

20. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 19, en el que la tira conductora
plana (55) es una primera tira conductora plana, es-
tando dispuesta la otra tira conductora plana en el la-
do del soporte dieléctrico plano (65) con la primera
tira conductora plana.

21. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
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reivindicaciones 1 a 20, que comprende adicional-
mente una pluralidad de soportes dieléctricos planos
apilados que tienen tiras conductoras planas respecti-
vas, en el que cada soporte dieléctrico plano apilado
comprende al menos dos soportes dieléctricos planos
(65) situados formando un ángulo entre sí.

22. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 21, en el que el soporte dieléctri-
co plano comprende un material dieléctrico que tiene
una constante dieléctrica de 3,86.

23. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 22, en el que el soporte dieléctri-
co plano (65) comprende un material dieléctrico que
tiene una constante dieléctrica dentro de un intervalo
entre aproximadamente 2,0 y 6,0.

24. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 23, en el que el soporte dieléc-
trico plano (65) comprende un material dieléctrico
que tiene un factor de disipación de aproximadamente
0,019.

25. El sistema de antena (5) de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 24, que comprende adicional-
mente un plano de tierra y un elemento de conexión a
tierra que proporciona una conexión CC entre el plano
de tierra y las tiras conductoras planas (55).

26. El sistema de antena (5) de la reivindicación
25, en el que el elemento de conexión a tierra (90A,
90B) comprende uno de una línea serpenteante de alta
impedancia y una tira conductora.

27. Un procedimiento para aumentar el aislamien-
to entre los puertos de un sistema de antena (5), que
comprende las etapas de:

acoplar un primer puerto a una primera red de su-
ministro (15);

acoplar la primera red de suministro a un primer
conjunto de elementos de antena (10);

acoplar un segundo puerto a una segunda red de
suministro (17);

acoplar la segunda red de suministro a un segundo
conjunto de elementos de antena (10);

acoplar electromagnéticamente un sistema de re-
troalimentación (45) a la primera y segunda redes de
suministro y al primer conjunto y al segundo conjunto
de elementos de antena, comprendiendo el sistema de
retroalimentación una tira conductora plana dispuesta
sobre un lado de un soporte dieléctrico plano que ge-

nera una señal de retroalimentación en respuesta a la
recepción de las señales electromagnéticas transmi-
tidas por los elementos de antena; y cancelando una
señal de fuga en la red de suministro con la señal de
retroalimentación,

caracterizado porque
el sistema de retroalimentación comprende al me-

nos otra tira conductora plana (55) dispuesta en el la-
do del soporte dieléctrico plano.

28. El procedimiento de la reivindicación 27, en el
que la etapa de acoplar la primera red de suministro a
un primer conjunto de elementos de antena compren-
de adicionalmente acoplar la primera red de suminis-
tro a un primer conjunto de elementos de antena que
funcionan a una primera polarización y en el que la
etapa de acoplar la segunda red de suministro a un
segundo conjunto de elementos de antena comprende
acoplar adicionalmente la segunda red de suministro
a un segundo conjunto de elementos de antena que
funcionan en una segunda polarización.

29. El procedimiento de la reivindicación 27 o 28,
en el que la etapa de acoplar la primera red de sumi-
nistro a un primer conjunto de elementos de antena
comprende adicionalmente acoplar la primera red de
suministro a un primer conjunto de elementos de ante-
na que funcionan a un primer intervalo de frecuencia
y en el que la etapa de acoplar la segunda red de su-
ministro a un segundo conjunto de elementos de ante-
na comprende adicionalmente acoplar la segunda red
de suministro a un segundo conjunto de elementos de
antena que funcionan a un segundo intervalo de fre-
cuencia.

30. El procedimiento de cualquiera de las reivin-
dicaciones 27 a 29, que comprende adicionalmente la
etapa de formar las tiras conductoras planas con cobre
electro-depositado o laminado.

31. El procedimiento de cualquiera de las reivin-
dicaciones 27 a 30, que comprende adicionalmente la
etapa de foto-grabar las tiras conductoras planas sobre
el soporte dieléctrico plano.

32. El procedimiento de cualquiera de las reivin-
dicaciones 27 a 31, que comprende adicionalmente la
etapa de dimensionar las tiras conductoras planas a
una longitud de aproximadamente tres quintos de una
longitud de onda operativa de los elementos de ante-
na.
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