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Resumen 

En esta tesis se propone el uso de una técnica de reducción de tamaño para antenas de 

parche rectangulares, así como sus posibles aplicaciones en arreglos lineales. Para 

demostrar la idea, se diseñaron construyeron y caracterizaron dos prototipos de arreglos 

de antenas de microcinta de 4x1 elementos, a los que se les aplicó la técnica de reducción 

basada en estructuras de comportamiento metamaterial, conocidas como Complementary 

Split Ring Resonators (CSRR) en sus planos de retorno. Debido a los efectos sobre la 

corriente superficial del radiador, fue posible disminuir la frecuencia de resonancia de los 

dispositivos en aproximadamente 400 MHz, y con ello reducir el área en 40 % con respecto 

a un arreglo del mismo tipo sin las estructuras de comportamiento metamaterial. 

Además se presentan varios análisis respecto a la posición de los CSRR en diferentes 

secciones de las antenas de microcinta, ya sea en el plano de retorno, en el cuerpo del 

radiador o combinaciones entre ellos, y los efectos en la frecuencia de resonancia y su 

patrón de radiación. 

El primer arreglo implementado presentó una ganancia de 9.7 dBi, mientras que el 

segundo obtuvo 8.8 dBi. Ambos fueron construidos sobre sustrato Taconic TLY-5 0500, de 

espesor ℎ = 1.27 mm y 𝜀𝑟 = 2.2. Se obtuvo una reducción de área sin modificar 

negativamente el ancho de banda o el patrón de radiación.  

  



Instituto Politécnico Nacional    

VII 

Abstract 

A size reduction technique for rectangular microstrip patch antennas and its possible 

applications on their linear arrays is presented on this thesis. For demonstration purposes, 

two 4x1-elements arrays were designed, implemented and characterized, using this 

technique, based on a metamaterial behavior structure. The ground planes of such antenna 

arrays were etched with a set of structures, known as Complementary Split Ring Resonators 

(CSRR), which have substantial effects on the electric field of the antennas. One of those is 

the feasibility of shifting the resonance frequency up to 360 MHz lower than a conventional 

antenna, and therefore, decrease 40% the area of the array, compared to an array of similar 

characteristics and without the modifications on its ground plane. 

In addition, several analyses about the position of the meta-resonators on the body, 

ground plane, and both simultaneously, are presented. The studies show the modifications 

on important parameters of the microstrip antennas, such as their radiation pattern or their 

resonance frequency. 

The first array had a maximum total gain of 9.7 dBi, and the second one had 8.8 dBi. 

They were implemented on a Taconic TLY-5 0500 substrate, of width ℎ = 1.27 mm and 𝜀𝑟 = 

2.2.  The advantage of applying such metamaterial structures is the possibility of reducing 

the area of the prototypes without affecting the bandwidth or the radiation pattern 

significantly.  
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Introducción 

La creciente demanda en los servicios de comunicaciones personales ha obligado a la 

industria a competir por ofrecer mayores tasas de transmisión de datos, aumentar sus áreas 

de cobertura de redes inalámbricas, aumentar la eficiencia de uso de los recursos físicos y 

no físicos y presentar servicios de mayor calidad para el usuario, bajo normativas de uso 

eficiente del espectro radioeléctrico que cada vez son más estrictas. Ello ha provocado que 

se retomen investigaciones pasadas y motiven presentes y futuras que coadyuven con 

todos esos objetivos. Dentro de tales finalidades se encuentran la reducción de masa y 

costo de los sistemas de comunicación, y éstas se aplican también a los dispositivos que 

conforman el bloque de radiofrecuencia. 

Una investigación presentada en 1967 por Victor Veselago teorizaba sobre las 

características de sustancias hipotéticas con permitividad y permeabilidad menores que 

cero; una propiedad interesante de tales sustancias sería que si una onda electromagnética 

se propagara a través de ellas, sus velocidades de grupo y de fase serían de igual dirección 

pero sentidos contrarios. De existir, el uso de esos componentes permitiría implementar 

dispositivos electromagnéticos con pocas pérdidas, compensadores de fase, entre otros 

dispositivos, e inclusive mejorar los artefactos ya existentes, por ejemplo reduciendo sus 

dimensiones físicas. 
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Entre los años 1999 y 2002 se diseñaron e implementaron por primera ocasión 

estructuras tales que, ante una onda electromagnética, se comportaban como compuestos 

homogéneos con permitividad y permeabilidad negativas, abriendo la posibilidad de su uso 

industrial y comercial en un futuro. A estas estructuras se les llamó “metamateriales”. 

El uso potencial de los metamateriales en equipos de radiofrecuencia es muy amplio y 

existen muchas aplicaciones aún no estudiadas a fondo. Se busca que la implementación, 

resultado de esta investigación, arroje luz en la todavía incipiente investigación sobre 

metamateriales en dispositivos usados para comunicaciones. 

Por otro lado, también es conveniente mencionar que la teoría de metamateriales no es 

la única utilizada para plantear una solución al problema de optimización de equipos: la 

teoría fractal, que posee un enfoque matemático completamente diferente al de la teoría de 

metamateriales, también se ha aplicado para mejorar las características de dispositivos, 

como puede observarse en los proyectos de investigación desarrollados en el Laboratorio 

de Compatibilidad Electromagnética de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. De entre ellos pueden destacarse la creación de 

una antena de ultra ancho de banda y una antena de tamaño pequeño usando la teoría 

fractal así como un par de antenas empleando la teoría metamaterial para implementar 

antenas pequeñas (estas últimas explicadas en el capítulo 2 del presente trabajo), 

abriéndose paso en esta línea de investigación. 

Justificación 

Uno de los paradigmas que ha guiado el diseño de equipos móviles es el de la 

miniaturización de los circuitos electrónicos, y como consecuencia aumentar la escala de 

integración. El usuario promedio maneja dispositivos inteligentes que incluyen mayor 

cantidad de sistemas en volúmenes iguales o menores. 
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Por tanto, las técnicas de reducción de dispositivos de radiofrecuencia han cobrado 

relevancia en la investigación pura y aplicada a las telecomunicaciones. Esto ha impulsado 

la búsqueda de nuevos mecanismos, así como retomar aquellos modelados previamente. 

Implementar metamateriales en elementos radiantes supone varias ventajas como la 

potencial reducción física de las antenas, facilitar la modificación de su directividad, entre 

otras. Todo ello con la inevitable degradación de algunos otros parámetros y las 

consecuentes complicaciones en la construcción. En este trabajo se busca maximizar las 

ventajas y buscar la manera que las desventajas sean mínimas. 

Objetivos 

Objetivo general 

Elegir y utilizar una estructura que presente comportamiento metamaterial para reducir las 

dimensiones en arreglos de antenas de parche, sin que se vean degradados sus 

parámetros eléctricos. 

Objetivos particulares 

 Estudiar y comprender la teoría de metamateriales. 

 Conocer las aplicaciones de la teoría de metamateriales en el diseño de antenas. 

 Investigar el estado del arte del diseño de antenas con metamateriales. 

 Seleccionar una estructura de comportamiento metamaterial para su aplicación en 

el diseño de una antena. 

 Diseñar una antena y arreglos de ellas utilizando estructuras de comportamiento 

metamaterial. 

 Simular diferentes propuestas para la comparación y estudio del diseño. 

 Construir y caracterizar un arreglo de antenas con estructuras de comportamiento 

metamaterial. 
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Limitaciones y alcances 

Las simulaciones de las diferentes propuestas de estructuras de comportamiento 

metamaterial, y su colocación en los arreglos de antenas, se realizaron en el programa 

HFSS, el cual permite la comparación y estudio del comportamiento de los resonadores y 

los campos eléctrico y magnético, a través de un análisis paramétrico de las variables 

involucradas en el diseño de la antena. 

Para limitar el tiempo de simulación y con ello el periodo de desarrollo del trabajo, se 

utilizó en el software de simulación una resolución en el barrido en frecuencia de pasos de 

10 MHz y en el solucionador una delta S máxima de 0.015. 

Las dimensiones mínimas que se utilizan en el diseño de los arreglos de antenas son 

restringidas por la máxima resolución permitida por los aparatos de fabricación: 0.2 mm en 

el caso de aristas rectas y 0.35 mm para líneas curvas. 

Aportaciones 

En el desarrollo del trabajo se realizaron varios estudios intermedios, entre ellos: el 

análisis del comportamiento de las antenas de microcinta cuando se graban estructuras de 

comportamiento metamaterial en su plano de tierra, en el radiador o ambos casos. 

Se presenta en este trabajo una técnica de reducción de dimensiones de antenas de 

parche y sus arreglos lineales, la cual permite mantener ganancia y directividad sin cambios 

importantes. 

Se estudian los casos de arreglos 2x1 y 4x1 elementos, para estructuras de 

comportamiento metamaterial en el plano de tierra, en el cuerpo del radiador y casos 

simultáneos.  
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Organización del trabajo de tesis 

En el capítulo 1 se presentan los antecedentes de la teoría de metamateriales y 

generalidades sobre sus aplicaciones en el diseño de antenas y otros dispositivos de 

radiofrecuencia, mencionando y describiendo las aproximaciones mediante las que se 

estudian las estructuras de comportamiento metamaterial. 

En el capítulo 2 se muestra el estado del arte del diseño de antenas incorporando 

estructuras de comportamiento metamaterial, enfatizando en los trabajos hechos sobre 

antenas planares y sus arreglos. 

En el capítulo 3 se describen varias posibles aplicaciones del metarresonador conocido 

como Complementary Split Ring Resonator (CSRR) en antenas de microcinta, resultando 

en dos posibles diseños de arreglos de 2x1 y 4x1 elementos, mostrando sus ventajas y 

desventajas sobre diseños de características similares, que no incorporan 

metarresonadores. 

En el capítulo 4 se explican detalles sobre la construcción y caracterización de dos de 

los arreglos de 4x1 elementos analizados en el capítulo 3.  

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones de este trabajo, así como 

recomendaciones sobre trabajos futuros. 
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1. CAPÍTULO 1 | Teoría de metamateriales y parámetros 

de antenas 
 

1.1. Metamateriales 

1.1.1. Antecedentes 

Los primeros estudios de materiales “artificiales” se presentan a finales del siglo XIX, 

cuando Jagdish Chandra Bose realizó el primer experimento de microondas en estructuras 

artificiales, que de acuerdo a la terminología actual, eran elementos quirales [1]. En 1914 

Karl Lindman realizó trabajos en este tipo de medios, construyendo pequeñas hélices 

orientadas aleatoriamente, integradas a un medio anfitrión [1]. En 1948, W. Kock 

implementó lentes ligeros para microondas mediante arreglos periódicos de esferas, discos 

y varillas conductoras, con los que modificó exitosamente el índice de refracción efectivo 

de este medio artificial [2]. Desde entonces, los medios artificiales han sido objeto de estudio 

de varios grupos de investigación en todo el mundo. 

En 1967 Victor Veselago presentó su teoría de propagación de ondas planas en una 

sustancia hipotética, cuyos valores de permitividad y permeabilidad asumía 

simultáneamente menores que cero [3]. Su estudio consideraba que para una onda 

monocromática plana uniforme la dirección de su vector de Poynting sería antiparalela a la 

dirección de la velocidad de fase, contrariamente a como ocurre en la mayoría de los medios 

naturales, los cuales siguen la regla de la mano derecha para la orientación de sus vectores 

de campo eléctrico, campo magnético y vector de propagación. En contraposición, una 

onda de tales características propagándose en esa sustancia seguiría una “regla de la mano 

izquierda” como se observa en la Figura 1.1. Tal cambio se apreciaría en varios fenómenos 
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físicos descritos siglos atrás, como la Ley de Snell, el efecto Doppler, la radiación de 

Cherenkov, entre otros [3]. 

 

Figura 1.1: a) Regla de la mano izquierda vs b) regla de la mano diestra [1]. 

Sin embargo, aunque las leyes físicas descritas por Veselago sugieren que es posible 

hallar en la naturaleza una sustancia que exhiba las características antes descritas, en más 

de 30 años no se encontró ningún cuerpo cuyos valores de permitividad y permeabilidad 

fuesen simultáneamente menores que cero [4]. 

Fue en el año 2000 que John Pendry y su equipo del Imperial College de Londres 

demostraron que un arreglo tridimensional de alambres delgados intersectados entre sí 

podía usarse para obtener valores negativos de permitividad, mientras que un arreglo 

periódico de anillos podía generar valores negativos de permeabilidad. Posteriormente 

Smith, Schultz y su equipo en la Universidad de California en San Diego construyeron un 

compuesto específico para el intervalo de microondas y demostraron experimentalmente la 

presencia de fenómenos anómalos relacionados con la refracción [5-7]. 

En 2002 se creó una estructura basada en una línea de transmisión en dos dimensiones 

capaz de operar hasta decenas de GHz, cuya novedad fue la obtención de un índice de 

refracción negativo, que se logró mediante la colocación de cargas reactivas en forma 

periódica [8-10]. 
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1.1.2. Síntesis de metamateriales 

La invención de nuevas técnicas de fabricación y síntesis ha permitido construir 

estructuras compuestas que presentan respuestas conocidas o incluso comportamientos 

que no se presentan en la naturaleza normalmente. Tal es el caso de varios medios entre 

Tal es el caso de varios medios entre los que se pueden nombrar a los materiales doble-

negativos (DNG), materiales quirales y medios bianisotrópicos, conocidos en forma general 

como metamateriales. La síntesis de tales materiales consiste en colocar 

inhomogeneidades con geometrías específicas en un sustrato anfitrión, constituyendo 

macroscópicamente un solo medio [13, 15]. 

Las ondas electromagnéticas que se propagan en un medio compuesto interactúan con 

las inclusiones hechas en el medio anfitrión, causando la inducción de momentos eléctricos 

y magnéticos, lo que en forma macroscópica se manifiesta como cambios en la permitividad 

eléctrica y la permeabilidad magnética del compuesto artificial.  

Dado que para el diseñador de metamateriales existe plena libertad de decidir la 

cantidad, periodicidad, densidad, alineación y geometría de las inclusiones, así como el 

material del que están hechas éstas y el sustrato huésped, se ha creado una gran variedad 

de metamateriales, todos con diversos grados de libertad, esto es, parámetros eléctricos y 

magnéticos deseados para aplicaciones específicas. 

1.1.3. Descripción general 

Los metamateriales electromagnéticos son medios físicos cuya respuesta 

electromagnética es diferente a la que presentan los componentes que lo constituyen. Estos 

materiales pueden ser sintetizados incorporando de forma periódica en un sustrato varios 

tipos de inhomogeneidades extrínsecas, cuyas dimensiones son mucho menores que la 

longitud de onda de operación (designada como 𝜆𝑔), por ejemplo un décimo de ella [11-12]. 
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Sin embargo, se dice que la estructura completa (sustrato anfitrión con añadidos 

huéspedes) es efectivamente homogénea cuando su celda unitaria estructural ρ es menor 

que un cuarto la longitud de onda guiada, esto es ρ < 𝜆𝑔/4. A esta condición se le conoce 

como límite de homogeneidad efectiva, y permite asegurar que cuando una onda 

electromagnética se propague en un medio metamaterial predominen en éste los efectos 

refractivos sobre los relacionados con la difracción. Esto implica que si la condición es 

satisfecha, la onda solo se verá influenciada por los parámetros macroscópicos 

(denominados «constitutivos») dados por la naturaleza de la celda unitaria, no por los 

parámetros de la red, es decir, el metamaterial será electromagnéticamente uniforme a lo 

largo de la dirección de propagación [13]. 

Los parámetros constitutivos son la permitividad eléctrica 𝜀 y la permeabilidad magnética 

𝜇, los cuales están relacionados con el índice de refracción 𝑛 de acuerdo con la 

ecuación(1.1): 

     (1.1) 

donde 𝜀𝑟 y 𝜇𝑟 son respectivamente la permitividad y permeabilidad relativas relacionadas 

con las del espacio libre por 𝜀0 = 𝜀/𝜀𝑟 = 8.85𝑥10−12 farads sobre metro y 𝜇0 = 𝜇/𝜇𝑟 =

4𝜋𝑥10−7 henrys sobre metro. 

1.1.4. Clasificaciones 

Existen múltiples formas de clasificar a los metamateriales [13-15]: 

- Por sus propiedades electromagnéticas fundamentales.- La respuesta de un sistema 

a la incidencia de un campo electromagnético depende de las propiedades que lo 

caracterizan. Estas propiedades se describen mediante sus parámetros constitutivos, los 
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cuales pueden tomar valores reales positivos o negativos. Ante las posibles combinaciones 

entre sus valores, surge la siguiente división: 

 

1. Materiales “doble positivos” o “DPS”: tanto su permitividad como permeabilidad son 

valores reales y positivos, esto es: 𝜀 > 0 y 𝜇 > 0. La mayoría de los medios naturales 

cae en esta clasificación. Ejemplo: la mayoría de los dieléctricos a temperatura 

ambiente. 

2. Materiales “ε negativos” o “ENG”: presentan una constante dieléctrica negativa 𝜀 < 0 

y permeabilidad positiva 𝜇 > 0. En algunos intervalos de frecuencia, varios plasmas 

exhiben estas características. Los metales nobles como la plata y el oro se comportan 

de esta manera en el intervalo infrarrojo del espectro. 

3. Materiales “µ negativos” o “MNG”: su permitividad es positiva 𝜀 > 0, mientras que la 

permeabilidad magnética es menor que cero 𝜇 < 0. En ciertos intervalos de frecuencia, 

algunos materiales muestran estas propiedades. 

4. Materiales “doble negativos” o “DNG”: tanto su permitividad dieléctrica como 

permeabilidad magnética son menores que cero, esto es: 𝜀 < 0 y 𝜇 < 0. Solamente los 

materiales sintéticos han presentado estas propiedades. 

En la Figura 1.2 se observa un diagrama que clasifica a los materiales de acuerdo a sus 

propiedades eléctricas: 
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Figura 1.2: Diagrama de permitividad-permeabilidad e índice de refracción [40]. 

Para los metamateriales con permitividad y permeabilidad negativas han surgido muchos 

nombres, entre los que se encuentran: «materiales zurdos» (del inglés «left-handed») [5-6, 

9, 12, 16-18]; «medios con índice de refracción negativo» [3, 5-6, 9, 12, 16]; «medios de 

onda en reversa» («backward wave media» o «BW media») [19]; «medios Veselago» [20-

21]; «medios de velocidad de fase negativa» [22] por nombrar algunos. Varios grupos de 

investigación en todo el mundo estudian actualmente diversos aspectos de los 

metamateriales y se han propuesto diversas ideas y sugerencias para posibles 

aplicaciones. 

- Por su orden de dimensión 

El comportamiento de una estructura metamaterial se puede emular con arreglos 

unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales de celdas periódicas, donde una 

celda es la estructura mínima que se comporta como metamaterial. 
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En la Figura 1.3 se muestra un arreglo unidimensional, con celdas alineadas en el eje y; 

en la Figura 1.4 las celdas están dispuestas sobre los ejes x, y. Finalmente en la Figura 1.5 

se muestra un arreglo tridimensional. 

 

Figura 1.3: Arreglo unidimensional metamaterial [40]. 

 

Figura 1.4: Arreglo bidimensional metamaterial [40]. 

 

Figura 1.5: Arreglo tridimensional metamaterial [40]. 
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1.2. Modelos de comportamiento físico 

Cuando una onda electromagnética se propaga en un metamaterial su velocidad de fase 

es de sentido contrario a su velocidad de grupo. Este hecho es importante para la 

miniaturización de radiadores: contar con una velocidad de fase negativa puede permitir 

incrementar el factor de onda lenta. En la Figura 1.6 se muestra el comportamiento de la 

velocidad de fase y del vector de Poynting de una onda propagándose en un medio 

convencional (a) y a través de un metamaterial (b), donde 𝑉𝑝⃗⃗  ⃗ representa la velocidad de 

fase, �⃗�  es la intensidad de campo eléctrico, �⃗⃗�  es la intensidad de campo magnético y 𝑆  es 

el vector de Poynting. 

 

Figura 1.6: Representación visual del comportamiento de una onda electromagnética a) a través de un medio 

convencional, b) a través de un metamaterial [40]. 

Existen diferentes enfoques para estudiar las estructuras metamateriales; éstos pueden 

dividirse en teóricas, experimentales y de métodos numéricos [18]. Entre ellas predominan 

tres escuelas. En primer lugar la forma teórica electromagnética, planteada por Veselago, 

que involucra el estudio directo de las ecuaciones de Maxwell y cómo varían 

matemáticamente las leyes físicas debido a los cambios en la propagación de la onda 

electromagnética en los medios metamateriales. En segundo lugar está el estudio n-

dimensional experimental, comenzado por John Pendry y representado actualmente por 
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Smith [6], Greegor [23], Ziolkowsky [24], y Marqués [25]. Finalmente está el enfoque de 

líneas de transmisión, empleado principalmente por Caloz, Itoh, Sanada y Eleftheriades [9, 

26]. Las generalidades de cada una se describen a continuación, junto con las propiedades 

de las estructuras metamateriales que mejor se describen por cada aproximación. 

1.2.1. Deducciones desde las ecuaciones de Maxwell 

Para demostrar matemáticamente las singularidades de los metamateriales se parte de 

las ecuaciones de Maxwell [13-27] en el dominio de la frecuencia, como se muestra en las 

ecuaciones (1.2): 

∇ × �̅� = −𝑗𝜔�̅�     (1.2.a) 

∇ × �̅� = 𝑗𝜔�̅� + 𝐽�̅�    (1.2.b) 

∇ ∙ �̅� = 𝜌𝑒     (1.2.c) 

∇ ∙ �̅� = 0     (1.2.d) 

Donde �̅� es la intensidad de campo eléctrico (en volts/metro), �̅� es la intensidad de 

campo magnético (en amperes/metro), �̅� es la densidad de flujo eléctrico (en 

coulombs/metro cuadrado), �̅� es la densidad de flujo magnético (en webers/metro 

cuadrado) y 𝐽�̅� es la densidad de corriente eléctrica. En todas las ecuaciones (1.2) se omite 

la dependencia del tiempo 𝑒𝑗𝜔𝑡. 

Si el medio es lineal (esto es, 𝜀 y 𝜇 no dependen de �̅� o �̅�) y débilmente dispersivo (𝜀 y 

𝜇 no son función de la frecuencia), los vectores de campo eléctrico (�̅� y �̅�) y los de campo 

magnético (�̅� y �̅�) están relacionados mediante las ecuaciones (1.3), llamadas “relaciones 

constitutivas: 
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�̅� = 𝜀𝑟𝜀0�̅� = 𝜀�̅�    (1.3.a) 

�̅� = 𝜇𝑟𝜇0�̅� = 𝜇�̅�    (1.3.b) 

Una solución para las ecuaciones (1.2.a) y (1.2.b) está dada por una onda plana 

propagándose en la dirección �̅�, descrita por las ecuaciones (1.4) en las que 

denota la impedancia del medio y �̅� es el número de onda.  

�̅� = 𝐸0𝑒
−𝑗�̅�𝑟     (1.4.a) 

�̅� =
𝐸0

𝜂
𝑒−𝑗�̅�𝑟     (1.4.b) 

Sean 𝜀 = 𝑠|𝜀| y 𝜇 = 𝑠|𝜇|, en las que 𝑠 = ±1. Sustituyendo las ecuaciones (1.4) en las 

ecuaciones (1.2), las ecuaciones de Maxwell pueden escribirse como en las expresiones 

(1.5), asumiendo que 𝐽�̅� = 0: 

�̅� × �̅� = 𝑠𝜔|𝜇|�̅�    (1.5.a) 

�̅� × �̅� = −𝑠𝜔|𝜀|�̅�    (1.5.b) 

En el caso 𝑠 = −1 �̅�, �̅� y �̅� forman una triada zurda, como la de la Figura 1.1.b). 

Consecuentemente el vector de Poynting 𝑆̅ = �̅� × �̅� es antiparalelo al vector �̅� (es decir 

colineal pero de sentido contrario). Además el índice de refracción también es negativo 

. 

1.2.2. Deducciones desde el enfoque de estructuras n-dimensionales 

La propagación de ondas con velocidades de fase y de grupo opuestas en dirección 

había sido descrita antes de la teoría de Veselago en la década de 1940, tanto por Léon 

Brillouin [28] como por John R. Pierce [29]. Ambos emplearon el circuito equivalente de 

capacitancias en serie e inductancias en paralelo mostrado en la Figura 1.7, donde ρ 
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representa una celda unitaria de una línea de transmisión sin pérdidas en la que se propaga 

una onda en reversa. 

 

Figura 1.7: Circuito inductivo-capacitivo equivalente de un metamaterial [40]. 

Producto de investigaciones de 1998 y 1999, Pendry presentó estructuras 

implementadas con circuitos impresos, que denominó «𝜀-negativo/𝜇-positivo» y «𝜀-

positivo/𝜇-negativo» las cuales podían ser diseñadas para operar en el intervalo de 

microondas [30-31]. Ambas estructuras tienen un tamaño promedio de celda unitaria, ρ, es 

mucho menor que la longitud de onda guiada (ρ << 𝜆𝑔), con lo que se cumple la condición 

de homogeneidad efectiva (Sección 1.1.2). 

El metamaterial 𝜀-negativo/𝜇-positivo es la estructura «metal thin-wire» (TW), hecha con 

alambres delgados rectos, mostrados en la Figura 1.8.a). El metamaterial 𝜀-positivo/𝜇-

negativo es la estructura «split ring resonator» (SRR) implementada con dos anillos de 

discontinuidades en sentidos opuestos, como los que se describen en la Figura 1.8.b).  

 

Figura 1.8: a) Arreglo de conductores rectos (thin-wire) b) anillos resonantes (split-ring resonators) [40]. 
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Un split ring resonator (resonador de anillo fragmentado) crea un acoplamiento 

magnético a un campo incidente que no se puede observar en medios convencionales. La 

celda unitaria de un SRR consta de un par de anillos metálicos anidados en forma 

concéntrica, y cada anillo está cortado en un extremo; dichas separaciones son opuestas 

entre sí. Los anillos son grabados sobre un sustrato dieléctrico y se construyen con metales 

no-magnéticos como el cobre. Es posible anidar más de dos anillos y pueden tener 

geometrías distintas a la circular. 

Un flujo magnético incidente en un SRR induce una corriente circulante en los anillos 

metálicos, los cuales a su vez generan un campo magnético a su alrededor, que puede 

incrementar u oponerse al campo incidente, de acuerdo a como fue diseñado. Los cortes 

en los extremos de los anillos son causantes de importantes valores de capacitancia, lo que 

causa una reducción en la frecuencia de resonancia de la estructura. Las dimensiones 

físicas del SRR son pequeñas comparadas con la longitud de onda de resonancia. Esta 

característica es la que permite que una estructura de centímetros pueda interactuar con 

ondas milimétricas e incluso nanométricas. 

Cuando un arreglo de varios SRR es excitado por un campo magnético variante en el 

tiempo, la estructura se comporta como un medio efectivo con permeabilidad magnética 

negativa en una banda angosta superior a la frecuencia de resonancia de cada SRR. 

Un metamaterial y los resonadores que lo componen son materiales compuestos. Cada 

SRR tiene una respuesta dada a un campo electromagnético, pero cuando varios SRR son 

dispuestos en forma periódica, la onda interactúa con el arreglo como si fuese una 

estructura homogénea. Los SRR se diseñan para tener un acoplamiento magnético mayor 

al de los materiales encontrados en la naturaleza. 
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1.2.3. Deducciones desde el modelo eléctrico de líneas de transmisión 

El circuito incremental de la Figura 1.7 es opuesto al de una línea de transmisión 

convencional (diestra), la cual se modela con inductancias en serie y capacitancias en 

paralelo. Sin embargo, para su implementación práctica las cargas reactivas responsables 

de los efectos de índice de refracción negativo deben introducirse en una estructura diestra 

huésped. El resultado de tal combinación, en el que no se consideran pérdidas, se muestra 

en la Figura 1.9, donde 𝐿𝐿 y 𝐶𝐿 son la inductancia y capacitancia del medio zurdo, mientras 

que 𝐿𝑅 y 𝐶𝑅 son la inductancia y capacitancia del medio huésped. A este medio se le llama 

«medio compuesto diestro y zurdo» («Composite Right-Left Handed» o CRLH, en inglés). 

 

Figura 1.9: Modelo eléctrico completo de celda unitaria de un material compuesto [15]. 

Fue Caloz quien marcó la pauta para poder manipular este resonador con grados de libertad 

como velocidad de fase e impedancia [32]. En su trabajo encontró frecuencias de corte para 

cada circuito resonador de acuerdo con las expresiones (1.6). 

𝜔𝑅 =
1

√𝐿𝑅𝐶𝑅
     (1.6.a) 

𝜔𝐿 =
1

√𝐿𝐿𝐶𝐿
     (1.6.b) 

𝜔𝑠𝑒 =
1

√𝐿𝑅𝐶𝐿
     (1.6.c) 
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𝜔𝑠ℎ =
1

√𝐿𝐿𝐶𝑅
     (1.6.d) 

donde 𝜔𝑅 es la frecuencia angular de resonancia del medio diestro, 𝜔𝐿 es la frecuencia 

angular de resonancia del medio zurdo, 𝜔𝑠𝑒 es la frecuencia angular de resonancia del 

circuito serie y 𝜔𝑠ℎ, la frecuencia angular de resonancia del circuito paralelo. 

1.3. Antenas con metamateriales 

La tendencia actual en el diseño de dispositivos eléctricos y electrónicos consiste en 

buscar la miniaturización de los equipos (menor masa y menores dimensiones físicas), 

aunado a asegurar su buen funcionamiento en un entorno electromagnético potencialmente 

interferente. Uno de los bloques de estos sistemas que requiere reducirse es el de 

radiofrecuencia (RF) y parte de éste es la o las antenas. 

Existen diversas técnicas para modificar la longitud eléctrica de una antena, 

dependiendo de su función, estructura y forma. Debe considerarse, sin embargo, que 

aunque existe una multitud de técnicas, casi todas ellas dependen de que las longitudes 

física y eléctrica del radiador electromagnético se mantengan proporcionales para una 

frecuencia de operación dada, o su comportamiento podría no ser óptimo para la aplicación 

deseada. Además, la aplicación de tales métodos puede tener consecuencias importantes 

como poca eficiencia de radiación, reducción no intencional del ancho de banda y 

modificaciones no deseadas en los patrones de radiación [27]. 

1.3.1. Ventajas ofrecidas por los metamateriales para el diseño de antenas 

Los diseños de antenas que incorporan metamateriales tienen como propósito aumentar 

la potencia radiada. Los diseños más novedosos radian hasta 95 % de la potencia de 

entrada [33, 34]. 

Por motivos de eficiencia, las antenas convencionales requieren que su longitud física 

sea por lo menos de la mitad de la longitud de onda de la señal con la que operan. Por 
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ejemplo, en un sistema que opera a 300 MHz se debe contar con una antena de medio 

metro de longitud. En contraste, existen antenas diseñadas con metamateriales que pueden 

ser tan pequeñas como 1/50 de la longitud de onda de operación [35]. 

Usar metamateriales como técnica de reducción de antenas es una forma de emplear 

de manera eficiente la energía con un aceptable ancho de banda, ofreciendo la posibilidad 

de superar las limitaciones que tienen otros mecanismos de reducción, en donde la 

eficiencia y el ancho de banda son dos parámetros entre los que se tiene que elegir. 

El uso de metamateriales ha cobrado relevancia en el campo de la miniaturización de 

antenas de microondas, debido a la superioridad que presenta en la relación eficiencia-

ancho de banda frente a otras técnicas de reducción. 

Los metamateriales le permiten a una antena de dimensiones reducidas cubrir un 

intervalo de frecuencia más amplio. Esto tiene múltiples ventajas en la construcción de 

sistemas que requieren ocupar menos espacio. Además, el índice de refracción negativo 

de los metamateriales permite enfocar la radiación electromagnética en un lente plano, en 

lugar de que ésta se disperse [16]. 

Los materiales DNG pueden proveer de compensación de fase debido a su índice de 

refracción negativo. Esto se logra mediante la colocación de una capa de material DPS 

sobre otra capa de material DNG y empatar sus impedancias con las del medio externo 

(que suele ser aire). Al radiarse una onda monocromática plana sobre esta configuración 

se origina una diferencia de fase cuando la onda entra en la primera capa; en tanto ésta se 

propaga a través de la segunda capa, la diferencia de fase se reduce y puede llegar a ser 

cero. Esta particularidad da la posibilidad de construir guías de onda compensadas en fase 

[15]. 
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1.4. Conclusiones 

La teoría de metamateriales tiene potenciales aplicaciones interesantes tanto en el área 

de microondas y radiofrecuencia, como en la óptica, campos en los que la modificación en 

la que la energía electromagnética se propaga es de suma utilidad e importancia. 

Victor Veselago estableció bases matemáticas apropiadas para que mediante 

experimentos prácticos John Pendry retomara la investigación 30 años después, y pudiese 

causar que una disposición de materiales convencionales presentara propiedades que en 

la naturaleza no existen, y que pueden ser aprovechados para mejorar diseños y 

dispositivos en varias áreas. 

Algunas formas en que las estructuras de comportamiento metamaterial pueden mejorar 

los parámetros eléctricos de antenas son: modificar la estructura radiadora de una antena 

para que las incluya; rodear al radiador por un cuerpo metamaterial (como puede ser un 

radomo); o agregar metamateriales al plano de retorno de la antena (si es que cuenta con 

él). Estos cambios en las antenas se pueden manifestar en transformaciones en parámetros 

como el patrón de radiación, ganancia, directividad, ancho de banda, y otros. 
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2. CAPÍTULO 2 | Estudio e investigación del estado del 

arte de antenas basadas en estructuras metamateriales 
 

2.1. Introducción 

Desde la primera síntesis de metamateriales a principios del siglo XXI se buscó la 

manera de aplicar sus propiedades para mejorar el desempeño de dispositivos en el 

intervalo de microondas. En este capítulo se abordarán algunas investigaciones, todas con 

diferentes objetivos y perspectivas. 

2.2. Investigaciones en metamateriales para mejorar parámetros eléctricos de 

antenas 

En 2005 se presentó un estudio [1] cuyo objetivo fue mejorar la directividad de un dipolo 

introducido en un sustrato con comportamiento metamaterial, el cual tenía grabados 

metálicos organizados en forma periódica. 

El estudio tuvo una parte analítica y otra basada en simulaciones empleando el método 

de integración finita. Los autores probaron cuatro estructuras metálicas diferentes, 

mostradas en la Figura 2.1, y emplearon ecuaciones analíticas por un lado, y el software 

CST 4.2 por el otro, para determinar la figura geométrica más adecuada y sus dimensiones 

físicas óptimas para la banda de operación (entre 10 y 11 GHz), logrando además las 

siguientes características: un índice de refracción con partes real e imaginaria tan cercanas 

a cero como fuese posible, amplio ancho de banda en el régimen de microondas, y facilidad 

para variar sus parámetros con el fin de ajustar la frecuencia de operación. 
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Figura 2.1: Estructuras estudiadas por [1], a) Estructura “S” b) Estructura omega c) Anillos simétricos d) SRR 

coplanares 

Se probaron también varias disposiciones y alineaciones de la estructura metálica 

elegida (anillos simétricos), resultando óptima la disposición alineada con el eje y en el 

interior de un dieléctrico de permitividad relativa igual a 5. En la Figura 2.2 se muestra el 

dieléctrico diseñado. 

 

Figura 2.2: Diseño del sustrato dieléctrico en [1], con inhomogeneidades metálicas dispuestas en forma 

periódica 

Vallecchi et. al. [2] emplearon una estructura denominada pares de cruces de Jerusalén 

(Jerusalem Cross Pair, o JCP) con el objetivo de minimizar o eliminar el problema de la 

anisotropía de las estructuras metamateriales dependiente de la polarización de la onda 

incidente, algo que otros cuerpos probados como los SRR o los arreglos de alambres largos 

no podían lograr. En la Figura 2.3 puede apreciarse su configuración. 
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Figura 2.3: a) Pares de cruces de Jerusalén investigadas en [2] y su disposición espacial. b) Magnitudes 

espaciales importantes y la dirección de las corrientes inducidas en una frecuencia cercana a la de 

resonancia. 

 

Una publicación previa de los mismos autores [3] había estudiado los cuerpos que ellos 

denominaron huesos de perro (dogbone), compuestos por conductores planares finitos. Al 

ser excitados por un campo externo de cierta polarización se inducían en los conductores 

corrientes antisimétricas, y como consecuencia se obtenía un dipolo magnético equivalente. 

Posteriormente, en [2], colocaron dos estructuras de hueso de perro cruzadas, con lo 

que crearon una JCP, permitiendo así un efecto similar al descrito anteriormente, pero que 

no dependía de la orientación del vector �̅�. En el estudio se demuestra que el coeficiente 

de transmisión no cambió para distintas inclinaciones de dicho vector. 

Además estudiaron que aunque el grosor del sustrato y las pérdidas por dieléctrico sí 

tenían importancia al emplear huesos de perro, tales parámetros quedaban en segundo 

término al emplear JCR. Sugerían el uso de un material comercial con constante dieléctrica 

de 2.2 como Rogers RT/duroid 5880 o Taconic TLY-5 de cualquier espesor. 

El análisis del índice de refracción de Vallecchi et. al. se puede apreciar en la Figura 2.4. 

 



Instituto Politécnico Nacional    

 
23 

 

Figura 2.4: Índice de refracción de la estructura estudiada en [2] versus frecuencia; en el gráfico puede 

comprobarse la existencia de una banda de operación (6.3-6.8 GHz) en la que se comporta como material 

NRI. 

 

2.3. Aproximaciones por la teoría de líneas de transmisión ambidiestras (CRLH TL) 

Como se mencionó en la Sección 1.2, una popular aproximación a la teoría de 

metamateriales está dada por las líneas de transmisión compuestas derechas e izquierdas 

(Composite Right-Left Handed Transmission Lines, CRLH TL). 

En [4] se diseñó e implementó una antena planar para comunicaciones móviles con 

posibilidad de operar entre 1700 a 2700 MHz. Se utilizó un sustrato FR4 (de permitividad 

relativa de 4.6) con dimensiones de 40 x 80 x 1 mm3. Se emplearon capacitancias e 

inductancias en serie y en paralelo, sujetas a modificación de los diseñadores. 

A fin de lograr un mayor ancho de banda se emplearon dos celdas unitarias de 

parámetros diferentes, cada una en una cara del sustrato e interconectadas entre sí 

mediante vías conductoras de 0.5 mm de diámetro y alimentadas por una misma línea 

acopada a 50 ohms. En la Figura 2.5 se pueden apreciar en forma general las 

características del dispositivo. 
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Figura 2.5: Generalidades de la antena presentada en [4]. a) Vista frontal b) Vista trasera c) Geometría frontal 

d) Geometría trasera. 

En la Tabla 2.1 son indicadas tanto la ganancia promedio como la eficiencia para las 

diferentes bandas comerciales en que el dispositivo puede operar. Es importante señalar 

que la antena diseñada en [4] cuenta con eficiencias entre 60 y 90 %, haciéndola además 

bastante versátil pues tiene un ancho de banda fraccional de casi 50 % centrado en 2.2GHz. 

Los cambios en la eficiencia de radiación del prototipo frente a la frecuencia se representan 

en la Figura 2.6. 

Tabla 2.1: Parámetros de la antena diseñada en [4] operando en bandas comerciales. 

Banda 
Desempeño de la antena 

Eficiencia [%] Ganancia promedio [dBi] 

DCS 62.1 -2.07 

PCS 62.3 -2.12 

WCDMA 72.3 -1.41 

Wibro 86.6 -0.62 

Bluetooth 89.5 -0.48 

WiMax 70.6 -1.51 
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Figura 2.6: Eficiencia de la antena diseñada en [4] 

En [5] se realizó un estudio comparativo entre el desempeño de una antena multibanda 

concebida como línea de transmisión ambidiestra, frente a una segunda propuesta 

consistente en un dispositivo de dos capas metamateriales semejantes. De acuerdo con la 

publicación, el objetivo fue reducir la reactancia de la antena resultante y mejorar su 

acoplamiento con la línea de alimentación. En la Figura 2.7 se muestran tanto la antena de 

una sola capa como una perspectiva isométrica de la antena de doble capa. 

 

Figura 2.7: a) Vista superior de la antena de una sola capa, con eficiencia de radiación de 35 % y ganancia 

máxima de 1.92 dB, comparada con b) Una antena generada con dos capas, de 58 % de eficiencia de 

radiación [5]. 

En el trabajo se diseñó primero una antena multibanda en sustrato duroid con 

permitividad relativa de 2.2 y grosor de 1.575 mm; se construyeron dos celdas unitarias 
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metamateriales empleando estructuras tipo hongo (parche conductor de 15 x 7.3 mm2 y 

vías conductoras de 0.3 mm de diámetro) separadas entre sí 0.2 mm. De acuerdo con las 

simulaciones realizadas en los programas HFSS y CST, la antena presentó cinco 

frecuencias de resonancia, entre las que se destacan la resonancia de orden-cero y la 

primera de orden negativo, de poco ancho de banda. Se midió la ganancia a 3.45 GHz, 

donde ocurrió la resonancia de orden-cero, contando con 1.92 dB y una eficiencia de 

radiación de 35 %. En la Figura 2.8.a) se muestra el comportamiento en frecuencia descrito. 

Posteriormente se colocó una segunda capa metamaterial sobre la antena previa y con 

el gráfico de la Figura 2.8.b) se observaron los siguientes efectos: se redujeron las 

frecuencias a las que ocurren todas las resonancias; se mejoró el acoplamiento de la 

primera resonancia de orden positivo (n = 1), desde -12.5 dB en la propuesta original, hasta 

-20 dB; aumentó la eficiencia de radiación en la frecuencia de resonancia de orden-cero, 

pasando a 58 %, al igual que su ganancia, la cual alcanzó 3.77 dB. Finalmente, los autores 

describen un comportamiento de ultra banda ancha en el intervalo 10-13.4 GHz, pues en él 

alcanzan acoplamientos mayores a -10 dB. 

 

 

Figura 2.8: a) Resonancias de la antena de una sola capa simuladas en HFSS (línea interrumpida) y CST 

(línea continua). b) Resonancias de la antena de una doble capa simuladas en HFSS (línea interrumpida) y 

CST (línea continua) [5]. 
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2.4. Uso de metarresonadores: Complementary Split Ring Resonators (CSRR) 

Las estructuras originalmente presentadas por Pendry para obtener permeabilidad 

negativa en cierta frecuencia han sido empleadas y estudiadas para dispositivos de 

comunicaciones. Las posteriores investigaciones dieron cuenta de los posibles usos del 

dual de los Split Ring Resonators llamados Complementary Split Ring Resonators (CSRR). 

En las siguientes secciones existen diversos ejemplos. 

2.4.1. Metarresonadores y celdas CRLH 

El proyecto [6] involucró varios enfoques de metamateriales. La antena, propuesta para 

aplicaciones vehiculares, fue un monopolo cargado con estructuras tipo hongo y con varios 

CSRR, capaz de operar en tres frecuencias de resonancia, sujetas a diseño. La topología 

estudiada se observa en la Figura 2.9. Las estructuras tipo hongo, cuatro en total, se 

hallaban en el plano horizontal del monopolo, y fueron diseñadas para presentar resonancia 

de orden cero. Una segunda frecuencia se obtuvo mediante modificación del 

comportamiento, grabando un CSRR en el cuerpo del hongo. 

 

Figura 2.9: Topología de la antena publicada en [6]. a) Vista isométrica, b) Detalle de la sección de 

alimentación, c) Monopolo impreso cargado con un CSRR1, d) Estructura tipo hongo cargada con un CSRR2 
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Se utilizaron sustratos diferentes para el plano de retorno del monopolo (duroid 5880 de 

𝜀𝑟 = 2.2 y ℎ = 1.57 mm) y para el monopolo planar (duroid 4003 de 𝜀𝑟 = 3.55 y ℎ = 0.5 mm); 

la alimentación se hizo con un conector SMA en la parte inferior del dispositivo. Para este 

diseño se determinó que la primera frecuencia de resonancia (𝑓1 = 2.1 GHz) estaba en 

relación inversa al radio del CSRR grabado en la parte posterior del dipolo planar; la 

segunda frecuencia (𝑓2 = 3.1 GHz) crecía proporcionalmente con la vía que componía a la 

estructura tipo hongo; y la tercera frecuencia de resonancia (𝑓3 = 4.8 GHz) decrecía 

conforme aumentaba el radio de los CSRR grabados en los hongos. 

Se midió el ancho de banda a -10 dB para las tres frecuencias de operación 𝑓1, 𝑓2 y 𝑓3, 

siendo de 14, 21 y 52 MHz respectivamente; el patrón de radiación para tales frecuencias 

fue medido en una cámara anecoica Starlab SATIMO y se comprobó que el patrón de 

radiación en sus tres bandas era omnidireccional. Se midieron las ganancias, quedando 

respectivamente en -4.7, 0.5 y 4.3 dB. 

Para finalizar el estudio, los autores propusieron un modelo eléctrico de todo el 

dispositivo, mostrado en la Figura 2.10. Tal modelo, de acuerdo con los análisis, es capaz 

de predecir las tres resonancias mostradas por el software CST, exceptuando dos débiles 

resonancias en el intervalo entre 3.5 y 4 GHz, causadas por fenómenos de alto orden y 

fuera del interés de la investigación. 
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Figura 2.10: Modelo de circuito equivalente de la antena metamaterial propuesta en [6]. 

2.4.2. Aplicaciones de metarresonadores en el plano de tierra de antenas de microcinta 

Las antenas de microcinta, también conocidas como antenas de parche, tienen varias 

ventajas importantes sobre las antenas volumétricas, como facilidad de fabricación y poca 

masa. Esto las vuelve un objetivo importante de investigaciones que buscan mejorar sus 

parámetros eléctricos. Los documentos aquí reseñados estudiaron las consecuencias -

positivas y negativas- de colocar CSRR en el plano de tierra o en el cuerpo de este tipo de 

antenas. 

En 2014 se presentó [7] una antena de parche modificada en su plano de tierra, 

removiendo en él la forma de un SRR de geometría cuadrada. El dispositivo fue 10.04 % 

menor comparada a una antena convencional diseñada para esa frecuencia y aumentó su 

ancho de banda en 29.6 %. 

En el estudio se empleó el software IE3D, y se simuló primero una antena de parche 

convencional alimentada por un transformador de λ/4 y después colocó el CSRR en el plano 

de tierra, justo debajo del parche, alineando su eje de simetría con el de la celda unitaria, 

para comparar sus resultados. La propuesta se observa en la Figura 2.11. Se observó que 
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la frecuencia de resonancia del dispositivo disminuía conforme aumentaba el radio total de 

la estructura resonante. El barrido del radio total hizo variar la frecuencia de resonancia de 

la antena desde 5.91 GHz hasta 5.32 GHz. Las medidas del dispositivo modificado con la 

estructura metamaterial se detallan en la Tabla 2.2 

 

Figura 2.11: a) Vista frontal de la antena de parche diseñada. b) Vista desde el plano de tierra. c) 

Amplificación del CSRR, destacando sus acotaciones [7]. 

 

Tabla 2.2: Dimensiones de la antena de parche seleccionada en [7] para su implementación. 

Parámetro Dimensión [mm] 

Longitud del parche (L) 11.35 

Ancho del parche (W) 15.25 

Longitud del transformador λ/4 (Lt) 4.9 

Ancho del transformador λ/4 (Wt) 0.5 

Longitud del plano de tierra (Lg) 40 

Ancho del plano de tierra (Wg) 40 

SL 6.2 

SW 0.2 

S 0.2 

g 0.2 

 

La antena seleccionada fue implementada en sustrato FR4 de constante dieléctrica de 

4.4 y grosor de 1.6 mm. En su caracterización se observó la aparición de un lóbulo posterior 

y la reducción de tamaño de haz del lóbulo principal de la antena, aunque fueron efectos 

poco estudiados en el documento. Este efecto se puede apreciar en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12: Patrones de radiación para las antenas diseñadas en [7]. a) Antena original, radiando a 5.91 GHz. 

b) Antena propuesta. 

 

Contrastando con [7], en [8] se estudió el efecto de más de un SRR complementario en 

el plano de tierra de una antena de parche, considerando además la aparición de dos 

bandas de operación útiles, respectivamente a una frecuencia mayor y a otra menor que la 

propia de la antena sin los anillos resonantes. 

El análisis partió de la premisa de que si una estructura SRR resuena a determinada 

frecuencia, su par complementario CSRR también lo haría. Los autores diseñaron un SRR 

con frecuencia de resonancia de 3.8 GHz utilizando un programa de simulación basado en 

la técnica de elemento finito, e implementaron los anillos complementarios sobre sustrato 

con permitividad relativa de 2.45 y grosor de 1.5 milímetros, obteniendo la misma respuesta 

que la esperada para el SRR. Las dimensiones del CSRR se muestran en la Figura 2.13, 

así como la respuesta en frecuencia de la celda unitaria. 
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Figura 2.13: a) Acotaciones utilizadas en el SRR y su par complementario en [8] (cfr. Tabla 2.3). b) Respuesta 

en frecuencia del CSRR diseñado, en línea continua el parámetro S11 y en línea interrumpida el S21. 

 

Posteriormente grabaron los anillos en el plano de tierra de una antena de parche 

originalmente diseñada a 5.15 GHz, de acuerdo con los datos de la Tabla 2.3. El dispositivo 

se alimentó con una línea de transmisión de 50 ohms ranurando el parche. 

 

Tabla 2.3: Dimensiones de la antena implementada en [8]. 

Parámetro Dimensión [mm] 

Longitud del parche (L) 17.5 

Ancho del parche (W) 17.7 

a 5.2 

s 0.2 

g 0.2 

dx 1 

 

En la Figura 2.14 se muestra un esquema donde se observan tales parámetros acotados. 
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Figura 2.14: Propuesta diseñada en [8]. a) Dimensiones de la antena. b) Vista frontal y comparativa de 

tamaño. c) Vista posterior 

 

Las mediciones en el analizador de redes mostraron que el coeficiente de reflexión a la 

entrada del dispositivo fue de -19.4 dB a 3.73 GHz, y de -17.8 dB a 5.25 GHz, comparados 

con la antena original acoplada a 5.15 GHz con acoplamiento de -31.1 dB. Las mediciones 

de ganancia demostraron que el dispositivo obtuvo ganancias de 5.2 dBi y de 6.4 dBi en las 

frecuencias mencionadas, frente a los 7.35 dBi reportados para la antena sin anillos. En las 

antenas se formaron lóbulos traseros en los que se concentró la potencia perdida del lóbulo 

principal, como se puede ver en la Figura 2.15. 

En [8] también se indica que se necesitaron al menos tres CSRR para obtener dos 

bandas de operación, pues al colocar solo una simplemente se reducía la frecuencia de 

operación, mientras que con dos se generaba una banda desacoplada. Entonces el 

documento sugiere que son necesarios al menos tres anillos resonantes complementarios 

para obtener una antena de banda dual funcional. 
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Figura 2.15: Patrones de radiación simulado (línea continua) y medido (línea interrumpida) presentados en [8]. 

 

2.4.3. Aplicaciones de metarresonadores en el cuerpo de antenas de microcinta 

En [9] se desarrolló un análisis al respecto de CSRR grabados en el parche de una 

antena planar, buscando también dos bandas de operación y la miniaturización del 

dispositivo, pero haciendo primero un estudio sobre la frecuencia de resonancia de la 

estructura metamaterial independientemente de la antena sin modificar. 

La intención fue hacer resonar la estructura metamaterial a una frecuencia más baja 

(4.2GHz) a la que la antena de parche por sí misma (5 GHz aproximadamente) y con ello 

obtener dos bandas de operación. Para ello los autores emplearon las ecuaciones 

presentadas por Marqués [10] y obtuvieron las medidas apropiadas para su anillo 

resonante. Éste fue grabado en el centro de una antena de parche, diseñada por separado, 

alimentada con una línea de transmisión de 50 ohms desplazada del origen. 

La antena, que se muestra en la Figura 2.16, fabricada en sustrato Arlon 250-LX-0193-

43-11 de 0.49 mm de grosor y permitividad relativa de 2.43, presentó su primera resonancia 

en 4.19 GHz, obteniendo un coeficiente de reflexión de -21.25 dB y un ancho de banda 

fraccional del 0.72 % a -10 dB; y su segunda resonancia a 4.8 GHz, logrando -13.86 dB y 

un ancho de banda fraccional de 0.78 % a -10 dB. Los parámetros más mermados fueron 

la ganancia y la eficiencia, pues para la primera resonancia (causada por el CSRR) la 



Instituto Politécnico Nacional    

 
35 

ganancia pico fue de -0.11 dB y una eficiencia de radiación de casi 18 %, mientras que en 

la segunda resonancia (propia de la antena de parche sola) la ganancia pico fue de 5.85dB, 

con eficiencia de radiación igual a 64.83 %. 

 

Figura 2.16: Fotografía de la antena implementada y reseñada en [9]. 

 

Un extenso documento publicado por Dong, Toyao e Itoh [11] investiga los efectos de 

colocar un par de CSRR rectangulares en el cuerpo de una antena de parche con 

alimentación coaxial. Primero estudia al CSRR como partícula individual, realizando una 

simulación eigenmodal en HFSS para determinar la frecuencia de resonancia y otros 

parámetros propios de la celda unitaria. En la Figura 2.17 se pueden observar estos 

primeros análisis. 
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Figura 2.17: a) Distribución de campo a la frecuencia de resonancia del CSRR. b) Relación entre la frecuencia 

de resonancia del CSRR vs el grosor del sustrato. c) Cambio en la frecuencia de resonancia dependiendo de 

la relación entre los lados del anillo. d) Cambio en la frecuencia de resonancia de acuerdo con el tamaño de la 

fragmentación de los anillos. e) Cambio en la resonancia de acuerdo con el espaciamiento entre anillos [11]. 

 

Del análisis señalado se desprendieron varias conclusiones: 

 Un sustrato más delgado en SRR implicará una frecuencia de resonancia menor. 

 La menor frecuencia de resonancia se tiene para un cuadrado y no un rectángulo, 

aunque la variación entre ambas geometrías no es mayor a un par de MHz. 

 Un slot más breve conlleva una frecuencia de resonancia menor. 

 Una separación mayor entre anillos implica una frecuencia de resonancia mayor. 

 

Los autores toman los datos citados para hacer varias pruebas en antenas de parche sobre 

una metasuperficie, implementada con parches metálicos sobre sustrato: 
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1) Un parche alimentado centralmente con dos CSRR con las fragmentaciones de 

anillo en la misma orientación, como en la Figura 2.18. En esta etapa se obtuvo una sola 

frecuencia de resonancia. 

 

Figura 2.18: Primera topología de [11]. 

2) Desplazar la alimentación desde el centro sobre el eje x, como se muestra en la 

Figura 2.19 implicó generar dos bandas de operación, pero que tenían polarizaciones 

ortogonales entre sí. 

 

Figura 2.19: Segunda topología de [11]. 

3) Desplazar la alimentación desde el centro y dar un giro de 90° a los anillos con 

respecto a los anteriores como en la Figura 2.20 logra que se presente la misma 

polarización en sus dos bandas. 
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Figura 2.20: Tercera topología de [11]. 

4) Poner los anillos en sentidos opuestos también obtiene dos bandas de operación 

con polarizaciones ortogonales entre sí. La topología usada se muestra en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21: Cuarta topología de [11]. 

5) Optimizar la posición de la alimentación, como se describe en la Figura 2.22, puede 

generar polarizaciones circulares ya sean diestra o zurda. 

 

Figura 2.22: Quinta topología de [11]. 



Instituto Politécnico Nacional    

 
39 

6) Desplazar los CSRR desde el centro del parche puede lograr tres bandas de 

operación de polarizaciones variadas (dos debidas a la presencia de los CSRR y una 

causada por el parche) En la Figura 2.23 se muestra la topología. 

 

Figura 2.23: Sexta topología de [11]. 

 

2.4.4. Modificaciones en la geometría de los metarresonadores 

Existen también modificaciones a la geometría de los resonadores de anillos, pensadas 

para obtener efectos adicionales que los SRR no pueden obtener por sí mismos, o para 

mejorar algunas características como el ancho de banda, típicamente angosto en los SRR. 

En [12] se presentó una antena de banda ultra ancha (con 94 % del ancho de banda 

fraccional) capaz de cubrir las bandas C y X, compuesta por varias estructuras resonantes: 

resonador espiral octagonal («Octagonal Spiral Resonator» u OSR), resonadores de anillos 

octagonales fragmentados («Octagonal Split-Ring Resonators» u OSRR) y líneas de 

capacitancia («Capacitance Loaded Strips» o CLS), alimentadas por un divisor de potencia 

implementado en microcinta, con forma de tridente. 

Para ese trabajo se simularon de forma individual las celdas unitarias, que se muestran 

en la Figura 2.24, y se obtuvieron sus parámetros constitutivos; en cuanto se comprobó que 
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las celdas mostraban índice de refracción negativo en las bandas de 3 a 6 GHz y de 6.4 a 

12.4 GHz se diseñó una propuesta de antena, presentada en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.24: Celda unitaria de la antena [12], analizada por separado en un simulador de onda completa (full-

wave). 

El dispositivo implementado en sustrato FR4 (permitividad relativa de 4.4, grosor de 1.6 

milímetros y tangente de pérdidas de 0.02) operó con VSWR < 2 en el intervalo de 

frecuencia de 4.8 a 13.4 GHz (esto es, ancho de banda de 8.6 GHz), con una máxima 

ganancia de 2.7 a los 11 GHz. En la Figura 2.26 se muestran el comportamiento simulado 

en CST y el medido. 

 

Figura 2.25: Propuesta de antena [12] en vista superior e inferior. 
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Figura 2.26: Pérdidas por retorno de la antena [12], simulado (línea punteada) en CST Microwave Studio y 

medido (línea continua). 

 

Los autores de [12] describen a la antena como omnidireccional en el intervalo de interés, 

aunque se puede observar en la publicación que el patrón de radiación se ve afectado a 

frecuencias superiores. 

En [13], se presentó un diseño relacionado con el trabajo [12], empleando un CSRR 

modificado en forma hexagonal como radiador principal, para crear una antena que pudiese 

operar en la banda de 2.4 GHz.. De acuerdo con el analizador de redes Agilent N5244-A, 

el ancho de banda del dispositivo fue de 490 MHz, cubriendo el intervalo de frecuencia 

desde 2.31 GHz hasta 2.8 GHz. La ganancia fue medida en la cámara anecoica del 

Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética y fue cercana a -2.3dBi. Se puede observar 

la implementación del diseño en la Figura 2.27, la cual se realizó en un sustrato de 

permitividad relativa de 2.2 y de 1.27 mm de grosor. 
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Figura 2.27: Implementación de la antena diseñada en [13]. 

En [14], se diseñó, implementó y caracterizó una antena monopolo circular planarizado, 

en la que fue introducida una estructura SRR modificada. La antena, pensada para operar 

en la banda R, tuvo su frecuencia central en 2.2 GHz, ancho de banda de 1 GHz, y fue 

capaz de transmitir y recibir señales de varios estándares de comunicaciones (wifi, 

Bluetooth, PCS, WCDMA, y otros). Su patrón de radiación fue omnidireccional con ganancia 

promedio de -3.8 dB. El radiador fue construido en un sustrato con 𝜀𝑟 = 4.5 y ℎ = 0.787 mm, 

y el diseño, mostrado en la Figura 2.28, tenía un área total de 1.72 cm2. 

 

Figura 2.28: Implementación de la antena [14], en vista frontal y posterior. 

El documento publicado en [15] da cuenta de los efectos de colocar dos CSRR 

conectados entre sí en el plano de tierra de una antena de parche, justo debajo de sus 
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orillas resonantes. Los autores simularon en CST una línea de microcinta de 50 ohms en 

un sustrato de permitividad relativa de 3.48 y grosor de 1.542 mm. Con ello demostraron 

que la estructura conocida como Slotted Complementary Split-Ring Resonator (SCSRR) y 

previamente estudiada en [16] puede generar un efecto de rechazo de banda. En ese 

trabajo se estudió la geometría con el fin de desacoplar antenas cercanas (tanto como un 

cuarto de longitud de onda en el espacio libre) en cierta banda de frecuencia.  

Conocido tal efecto, los autores de [15] colocaron dos SCSRR en el plano de tierra de 

una antena de parche sobre el mismo sustrato que el experimento mencionado en el párrafo 

anterior, alimentada por cable coaxial. Los defectos se grabaron bajo las orillas resonantes, 

como se ilustra en la Figura 2.29. La frecuencia de resonancia original de la antena fue 

aproximadamente de 5 GHz. 

 

Figura 2.29: Propuesta de antena [15] con dos SCSRR debajo de las orillas resonantes. 

Como se puede observar en la Figura 2.30 la presencia de los defectos generó dos 

frecuencias de resonancia para el dispositivo. De acuerdo con la investigación se esperaba 

que la resonancia que ocurre a 4.58 GHz fuera ocasionada por los SCSRR y las demás 

debido a los acoplamientos inductivos y capacitivos entre las estructuras.  
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Figura 2.30: Diagrama del coeficiente de reflexión de la antena de parche sin modificaciones (línea continua) y 

con los SCSRR grabados (línea interrumpida). Se muestran múltiples resonancias en este último caso. 

El documento reporta una eficiencia de radiación de 88 %, y que se tuvo una reducción 

de tamaño del 10 % de acuerdo a sus pautas de diseño. En las conclusiones del documento 

se hace referencia a la aparición de un «pequeño lóbulo posterior debido a las perforaciones 

en el plano de tierra». 

 

2.4.5. Efectos de metarresonadores CSRR en sistemas MIMO 

En forma similar a como se modeló en [16] el uso de los CSRR para desacoplar antenas, 

en [17] y en [18] se presentaron estudios sobre un sistema MIMO de 2x2 elementos para 

2.4 GHz. En ambos casos el sistema completo tenía dimensiones de 100×50×0.8 mm3 y 

las publicaciones indican que cada parche redujo su tamaño en 76 % de forma individual 

debido a la colocación de un solo CSRR en su parte inferior. En la Figura 2.31 se observa 

la topología estudiada e implementada en [17]. 
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Figura 2.31: Diseño e implementación del sistema MIMO presentado en [17], mostrados en vista frontal y 

posterior. 

Para las publicaciones citadas se utilizó sustrato FR4 de 0.8 mm de grosor y 𝜀𝑟 = 4.4; 

los parches eran alimentados por líneas de microcinta de 50 ohms descentradas del origen, 

y aquellas sin el grabado en su plano de tierra resonaban a 5.04 GHz. Los autores indican 

que los cortes en los anillos apuntaban hacia los bordes radiadores, y el corte en el anillo 

exterior apuntaba hacia la alimentación, como se puede ver en la Figura 2.31. También 

explican que las dimensiones de los parches fueron escogidos arbitrariamente, mientras 

que las dimensiones del CSRR, citadas en la Tabla 2.4, fueron optimizadas con HFSS hasta 

obtener una frecuencia de resonancia de 2.45 GHz. 

Tabla 2.4: Dimensiones del CSRR grabado en las antenas MIMO reportadas en [17] y [18]. 

Dimensión Magnitud 

Radio del anillo externo 6 mm 

Ancho de anillos 0.5 mm 

Espaciamiento entre anillos 0.5 mm 

Separación o corte de anillos 0.5 mm 

 

En la caracterización de las antenas de [17] se presentaron discrepancias entre el diseño 

y la implementación, que los autores explican como diferencias entre el sustrato usado para 

el modelo y el que realmente se utilizó. La frecuencia de resonancia medida para las 

antenas fue de 2.48 GHz, con un ancho de banda de 50 MHz a -6 dB. La máxima ganancia 
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de las antenas fue de -0.8 dBi en su frecuencia de operación, y también se señala la 

aparición de un lóbulo posterior, causando una relación frontal-posterior de 4 decibeles. 

En [17] se analizaron los niveles de aislamiento en decibeles para cada par de antenas, 

además del coeficiente de correlación entre elementos. En la región de radiación este último 

parámetro tuvo niveles de 0.09, menor que el límite superior de 0.3, permisible para 

sistemas de cuarta generación (4G), haciendo al prototipo óptimo para su operación 

comercial. En el caso del estudio [18] la ganancia simulada por el software de diseño ADS 

fue de 3.45 dBi, aunque el prototipo no se implementó. 

 

2.4.6. Efectos de metarresonadores en arreglos de antenas planares 

La investigación desarrollada por Jang, Kim y Kim [19] se enfocó en estudiar las 

consecuencias de aplicar estructuras resonantes metamateriales en el plano de tierra de 

arreglos de antenas de parche. 

En esta investigación se diseñaron antenas planares convencionales de 5 GHz, 

alimentadas por una línea de microcinta de 50 ohms y ranurando el parche, como se 

observa en la Figura 2.32; bajo cada parche radiador se grabaron arreglos periódicos de 

4x3 CSRR. Como consecuencia inmediata de esta modificación en su plano de tierra, la 

frecuencia de resonancia del arreglo disminuyó a 3.8 GHz. Si se analiza este cambio, los 

parches tienen un área 47 % menor que la que tendrían radiadores de esa frecuencia que 

no cuenten con CSRR en su plano de tierra, lo cual puede hacer que se considere a la 

aplicación tales anillos como una técnica de reducción para antenas de parche. 

Para construir el arreglo 2x1 alimentaron dos antenas semejantes a través de un divisor 

de potencia tipo T y separaron el centro de los parches 47 mm entre sí, lo que representa 

0.7 la longitud de onda guiada (𝜆𝑔).  
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Figura 2.32: Topología del arreglo 2x1 diseñado por [19] en CST Microwave Studio e implementado. 

El prototipo fue construido en sustrato Rogers 4003 de 0.812 mm, permitividad relativa 

de 3.55 y tangente de pérdidas de 0.0027. Las simulaciones se realizaron en CST y el 

prototipo fue estudiado con un analizador de redes Anritsu 37397C. La comparación entre 

las pérdidas por retorno esperadas y medidas se encuentran en la Figura 2.33, mientras 

que el patrón de radiación para los planos E y H se muestra en la Figura 2.34. 

 

Figura 2.33: Comparación de las simulaciones en software y las mediciones realizadas en [19] de las pérdidas 

por retorno del prototipo. 
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Figura 2.34: Modificación de los patrones de radiación en a) el plano E, b) el plano H, documentados en [19] 

debido a la presencia o ausencia de CSRR. 

En las conclusiones de la investigación se describe que hay una diferencia entre la 

directividad del arreglo original (9.7 dBi) y la directividad de la propuesta (8.9 dBi) de 0.8 

decibeles. La investigación no ahonda en otros tamaños de arreglos, ni sobre qué sucede 

con diferentes formas, arreglos o tamaños de anillos, o qué sucede con otros parámetros 

como la ganancia o el lóbulo posterior que se forma en el patrón de radiación. 

 

2.5. Conclusiones 

Uno de los paradigmas más atendidos al emplear materiales con índice de refracción 

negativo es el de la miniaturización de dispositivos, a costa de otros parámetros como 

pueden ser la ganancia, el ancho de banda o la directividad. Algunas maneras propuestas 

para evitar afectarlos son: la modificación de la geometría de las celdas unitarias 

metamateriales o añadir celdas unitarias distintas que proporcionen características 

diferentes al diseño original. 

Las investigaciones que aplican teoría de metamateriales con el propósito de mejorar las 

características de las antenas o sus arreglos se han enfocado (mas no limitado) a 
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radiadores planares y planarizados, debido a las ventajas que estos ofrecen sobre las 

antenas volumétricas: bajo costo en su diseño poco peso, facilidad de construcción de 

arreglos complejos en áreas pequeñas, entre otras. 

Los mecanismos más populares en el estado del arte para emplear materiales DNG en 

antenas son dos: diseñar la celda unitaria por separado en algún software de simulación 

electromagnética y después incluirlos en el diseño de los radiadores; o bien, colocar las 

celdas unitarias desde el principio en los radiadores y, mediante análisis paramétricos, 

determinar las dimensiones físicas más adecuadas para el objetivo planteado. 

Los efectos de colocar metarresonadores en antenas planares han sido ampliamente 

estudiados, no tanto así en arreglos de éstas. Sin embargo el documento [19] analiza varios 

efectos de interés para este trabajo, entre ellos la posibilidad de modificar la cercanía de 

las antenas en arreglos, con tal de minimizar su área y con ello disminuir costos de 

producción. 
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3. CAPÍTULO 3 | Reducción de una sola antena de parche 

con estructuras metamateriales 
 

En este capítulo se explicará el proceso de reducción de una sola antena grabando 

Complementary Split Ring Resonators en su plano de tierra, estudiando la forma en que su 

respuesta en frecuencia, ancho de banda, ganancia y eficiencia de radiación se ven 

alterados, además de formas de mitigar algunas de las desventajas presentadas. Para 

realizar los análisis se empleó el software Ansys HFSS v 15. 

3.1. Antena de referencia de 2.4 GHz 

Con el fin de comprobar los efectos de los CSRR en el plano de tierra de una antena de 

microcinta, se diseñó un radiador de ese tipo con geometría rectangular, para operar a 2.4 

GHz como frecuencia inicial, y la antena sería alimentada por una línea de microcinta de 50 

ohms. En la implementación final del prototipo se utilizaría un conector tipo SMA hembra. 

Se emplearon las ecuaciones (3.1), típicas para el diseño de una microcinta y con ellas 

se calculó el ancho 𝑊 = 3.9 mm para que la línea de transmisión de entrada presentara la 

impedancia seleccionada para un sustrato con características ℎ = 1.27 mm y 𝜀𝑟 = 2.2. 

𝑊

ℎ
= {

8𝑒𝐴

𝑒2𝐴−2
;                                                                                                

𝑊

ℎ
< 2

2

𝜋
{𝐵 − 1 − ln(2𝐵 − 1) +

𝜀𝑟−1

2𝜀𝑟
[ln(𝐵 − 1) + 0.39 −

0.61

𝜀𝑟
]} ;

𝑊

ℎ
> 2

  (3.1.a) 

    (3.1.b) 

𝐵 =
377𝜋

2𝑧0√𝜀𝑟
     (3.1.c) 

Se utilizó la ecuación (3.2) sugerida en [1] como primera aproximación para diseñar la 

antena de microcinta. Se buscó además cumplir la relación 𝑊 = 1.5𝐿 mencionada en [2] y 
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[3] como la más recomendada para la geometría rectangular, para evitar niveles elevados 

de polarización cruzada. 

𝐿 =
𝑐

2𝑓𝑟√𝜀𝑟
     (3.2) 

La ecuación (3.2) otorga un resultado 𝐿 = 42.10 mm, por lo tanto 𝑊 =  1.5𝐿 = 63.16 mm. 

Se realizó un análisis paramétrico en el programa de simulación hasta obtener las medidas 

óptimas para el radiador, resultando 𝐿 = 40.77 mm, 𝑊 = 61.155 mm e 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑡 = 14 mm. 

Referirse a la Figura 3.1 para observar la antena de referencia y sus dimensiones, a la 

Figura 3.2 para ver el coeficiente de reflexión en el puerto de entrada del dispositivo y a la 

Figura 3.3 para ver el patrón de radiación en sus planos E y H. 

 

Figura 3.1: Vista isométrica y vista superior de la antena de 2.4 GHz diseñada como patrón de referencia. 

 

Figura 3.2: Parámetro S11 de la antena de referencia de 2.4 GHz. 
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Figura 3.3: Patrón de radiación de la antena de referencia de 2.4 GHz. En la dirección θ = 0° la ganancia es 

de 7.98 decibeles referidos al radiador isotrópico (dBi). 

 

De la antena de referencia se puede señalar además su relación lóbulo frontal-posterior 

de 22.61 dB, pues en la dirección 𝜃 = 180 ° la magnitud es de -14.63 dB. La antena se 

acopló a -18.68 dB y presentó un ancho de banda de 28 MHz. El programa estimó que la 

antena tendría una eficiencia de radiación del 95.43 %. 

 

3.2. Configuración 4x3 de CSRR cuadrados en el plano de tierra de una sola antena 

En esta etapa se utilizó un plano de simetría con el fin de disminuir tiempo de simulación, 

esto puede verse en la Figura 3.4. Tomando como símil el trabajo de Jang, Kim y Kim [4], 

se grabaron seis CSRR (en una simulación de cuerpo completo serían en total 12 CSRR), 

cuyas dimensiones se encuentran acotadas en la Figura 3.5. 
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Figura 3.4: Topología simulada en HFSS empleando un la condición de frontera de simetría sobre el plano YZ. 

Se observan la vista isométrica y la vista inferior. 

 

 

Figura 3.5: Dimensiones utilizadas para modelar los CSRR. Los valores R1, R2, R3 y Rtot se miden desde el 

centro geométrico de la figura. 

 

Se eligió que los centros de la primera columna de anillos se encontraran alineados con 

el centro geométrico de la línea de alimentación de la entrada (𝐿𝑓𝑒𝑒𝑑/2); los centros de la 

segunda columna con el centro geométrico del parche (𝐿/2); y los centros de la tercera 

columna a la mitad de la distancia entre el parche y el borde del sustrato. Para alinear las 

filas se utilizó un procedimiento similar: los centros de la primera fila se colocaron a una 

distancia 𝑊/4 desde el eje Y, y los centros de la segunda fila a la mitad de la distancia entre 

el parche y el borde del sustrato. El esquema de la Figura 3.6 ayuda a comprender esta 

distribución de los metarresonadores. 
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Figura 3.6: Distribución espacial de los CSRR en la antena de la sección 3.2. 

 

Se realizó un análisis paramétrico del valor 𝑅𝑡𝑜𝑡, manteniendo los demás valores 

mostrados en la Figura 3.5 constantes, iguales a 1 milímetro. En la Figura 3.7 se observa 

el comportamiento del parámetro S11 en función de la modificación de la variable 𝑅𝑡𝑜𝑡. 
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Figura 3.7: Análisis paramétrico del cambio en el coeficiente de reflexión en el puerto de la antena vs 

frecuencia. a) Intervalo de 1 a 5 GHz; b) Detalle cercano a la frecuencia de resonancia original de la antena de 

referencia. 

Con el diagrama de la Figura 3.7 se comprobó que la dimensión 𝑅𝑡𝑜𝑡 de los CSRR 

afectaba la frecuencia de resonancia del dispositivo, esto es: a mayor valor de 𝑅𝑡𝑜𝑡 se 

presentaba una menor frecuencia de resonancia. En el mismo barrido se distinguió también 

que el acoplamiento de la antena con el puerto variaba, pero no significativamente; es decir: 

para cada valor de 𝑅𝑡𝑜𝑡 se cumplía el criterio de -10 dB, en el que la antena opera en forma 

eficaz, sin necesidad de realizar algún rediseño de la antena. Además el ancho de banda 
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se mantuvo sin cambios importantes (entre 20 y 30 MHz). Se estudió entonces la forma en 

que el patrón de radiación variaba. En la Figura 3.8 se observan cuatro patrones de 

radiación en el plano E con diferentes valores de 𝑅𝑡𝑜𝑡. 

 

Figura 3.8: Comparación del patrón de radiación en el plano E para a) antena de referencia; b) Rtot = 4mm y 

fres = 2.35 GHz; c) Rtot = 9mm y fres = 2.08 GHz; d) Rtot = 12 mm y fres = 1.83 GHz. 

 

Como se aprecia en la Figura 3.8, un valor mayor de 𝑅𝑡𝑜𝑡 no solo disminuye la frecuencia 

de resonancia, sino también causa la aparición y crecimiento de un lóbulo posterior, además 

de la disminución de la ganancia: de 8 dBi de la antena de referencia pasó a 7.7 dBi en el 

inciso b); a 6.6 dBi en el inciso c); y hasta 5.7 dBi en el inciso d), caso en el que lóbulo 

posterior tiene una magnitud de -0.5 dBi. 

Considerando tal degradación en el patrón de radiación se fijó un límite en la disminución 

de la ganancia, esto es, no permitir que ésta sea menor que 5 dB, pues representa la mitad 

de la ganancia de la antena de referencia. Se hizo un segundo barrido paramétrico para 
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determinar un valor de 𝑅𝑡𝑜𝑡 tal que cumpliera con ese requisito, resultando 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 7.7 mm. 

En ese caso la frecuencia de resonancia de la antena fue 2.03 GHz, la ganancia fue de 6.31 

decibeles con respecto al radiador isotrópico, el ancho de banda fue de 53 MHz, y la relación 

de lóbulo frontal posterior fue de 11.8 dB. Estos parámetros pueden observarse en los 

esquemas de las Figuras 3.9 y 3.10. La eficiencia de radiación esperada fue de 93.64 %. 

 

Figura 3.9: Parámetro S11 para la antena con CSRR, con Rtot = 7.7 mm 

 

 

Figura 3.10: Patrón de radiación para los planos E (línea continua) y H (línea interrumpida). 
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En esta sección se demostró la viabilidad de emplear un conjunto de CSRR en el plano 

de tierra de una antena de parche. En las posteriores se verificará la posibilidad de utilizar 

la misma estructura metamaterial en el cuerpo del resonador y qué consecuencias tiene. 

3.3. Disposición de CSRR cuadrados en el cuerpo de una sola antena 

Como se explicó en el capítulo 2 existen varias investigaciones relacionadas con la 

colocación de uno o más CSRR en el cuerpo de una antena de microcinta para mejorar 

alguno o varios de sus parámetros. Debido a los resultados obtenidos en las secciones 

anteriores del presente capítulo, se decidió estudiar el efecto causado por la aplicación de 

la técnica tanto en el plano de tierra como en el cuerpo de la misma antena. Para ello, 

primero se hicieron barridos paramétricos que indicasen cómo cambia la frecuencia de 

resonancia con respecto a la posición de dos y cuatro CSRR en el cuerpo de la antena.  

3.3.1. Barrido paramétrico de la posición de dos CSRR en el cuerpo del parche 

Se utilizó la antena de referencia diseñada en la Sección 3.1, de frecuencia de 

resonancia 2.4 GHz. Como en la Sección 3.2, se utilizó una vez más un plano de simetría 

para disminuir tiempos de simulación. Se grabó un CSRR (debido a la simetría serían dos 

CSRR) a 1 mm del borde de la antena de parche, y cuyo centro se encontraba alineado con 

𝐿/2. La descripción gráfica de la topología se puede visualizar en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11: a) Vista isométrica de la antena con dos CSRR grabados en el cuerpo del radiador; b) Ubicación 

espacial de los CSRR con respecto a la geometría del radiador. Se indica el sentido del movimiento de los 

CSRR en el barrido paramétrico 
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En la simulación se emplearon dos CSRR con todos sus parámetros 𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, 𝑅𝑡𝑜𝑡, 

𝐺𝑎𝑝𝐸𝑥𝑡 y 𝐺𝑎𝑝𝐼𝑛𝑡 (descritos en la Figura 3.5) iguales a 1 mm. Debido a las dimensiones del 

parche, el barrido paramétrico se realizó entre los valores [1,19] mm con pasos de 1 mm, 

desde el borde del parche hacia el centro, descrito en la Figura 3.11.b), lo cual evitó el 

traslape con la línea de microcinta de alimentación. El comportamiento del parámetro S11 

con respecto a la variación de la posición del par de CSRR se muestra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12: Parámetros S11 de la antena con dos CSRR en el cuerpo del radiador para diferentes posiciones 

del centro del metarresonador. 

En la citada Figura 3.12 se observa que la frecuencia de resonancia varió entre 2.20 y 

2.30 GHz, lo que representa una reducción entre 100 y 200 MHz de la frecuencia original 

de diseño. Cabe recalcar, sin embargo, que muy pocos casos cumplieron con el criterio de 

-10 dB, y no se encontró una relación directa entre la posición de los CSRR con respecto a 

la reducción en la frecuencia de resonancia. 

Se estudiaron las ganancias para el caso mejor reducido en frecuencia (2 mm desde el 

borde del parche, causando S11 = -13.03 dB), para el caso mejor acoplado (17 mm desde 
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el borde del parche generando S11 = -16.04 dB) y para el segundo mejor acoplamiento (13 

mm desde el borde del parche con S11 = -13.83 dB), siendo 7.56 dBi, 7.61 dBi y 7.65 dBi 

respectivamente. Entonces, y de acuerdo con el análisis, la ganancia se ve reducida en 

menos de 0.5 dB con respecto a la antena sin CSRR, pero a costa de su acoplamiento y 

ancho de banda. 

De acuerdo con lo observado en esta serie de simulaciones, dos CSRR en el cuerpo de 

la antena no presentaron grandes ventajas como técnica de reducción, pues la mayor 

reducción en frecuencia fue de 200 MHz, contrario a lo observado al colocar las estructuras 

de comportamiento metamaterial únicamente en el plano de tierra. Se decidió aumentar la 

cantidad de CSRR y hacer dos tipos de barrido: sobre el eje X, y sobre el eje Y, los cuales 

se describen a continuación. Además, debido al desacoplamiento de la antena con el 

puerto, el ancho de banda se vio reducido a un par de MHz. 

3.3.2. Barrido paramétrico de la posición de cuatro CSRR en el cuerpo del parche 

3.3.2.1. Barrido en la dirección del eje Y 

Se utilizó la misma antena con plano de simetría que en la Sección 3.3.1., en cuyas 

esquinas se grabaron dos (debido a la simetría suman cuatro) CSRR a 1 mm del cada borde 

del parche. En la Figura 3.13 se puede apreciar la topología utilizada para esta serie de 

análisis. 
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Figura 3.13: a) Vista isométrica de la antena con cuatro CSRR grabados en el cuerpo del radiador; b) Se 

indica mediante flechas el sentido del movimiento de los CSRR en el barrido paramétrico, sobre el eje Y. 

La reducción en la frecuencia de resonancia fue entre 150 y 270 MHz, sin que pudiera 

encontrarse una relación entre la variación en la posición con el cambio en el parámetro 

S11, como se observa en la Figura 3.14, y tal como sucedió en la Sección 3.3.1. 

 

Figura 3.14: Parámetros S11 de la antena con cuatro CSRR en el cuerpo del radiador para diferentes 

posiciones del centro de los metarresonadores, desplazándolos sobre el eje Y. 

En forma similar al análisis anterior, se estudiaron las ganancias de la antena mejor 

acoplada con el puerto de entrada (1 mm desde el borde del parche, con resonancia a 

2.22GHz) y la mejor reducida en frecuencia (11 mm desde el borde del parche, con 

frecuencia de resonancia de 2.13 GHz). En el primer caso la ganancia fue de 7.14 dBi, 

mientras que en la segunda opción, se presentó una ganancia de 7.05 dBi. Esto implica 
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que se presentó disminución de dicho parámetro cercana a un decibel con respecto a la 

antena de referencia. 

Aunque la ganancia no se ve seriamente afectada, ya que es muy cercana a la mostrada 

por la antena de referencia, la mejor reducción en frecuencia fue menor a 300 MHz. Los 

anchos de banda fueron más cercanos a los de la antena de referencia, pero no para todos 

los casos. En la siguiente subsección se tomaron en cuenta estos resultados para 

comprobar si un segundo barrido de posición de los CSRR sobre el eje X permitiría obtener 

una reducción aún mayor de la frecuencia de resonancia. 

3.3.2.2. Barrido en la dirección del eje X 

Considerando los resultados previos, se eligió el caso mejor acoplado (1 mm desde el 

borde del parche, con frecuencia de resonancia de 2.22 GHz) para realizar un segundo 

barrido, en esta ocasión sobre el eje X. En la Figura 3.15 se observa la topología empleada 

para el siguiente grupo de análisis; en la Figura 3.16 se muestra una visión general del 

cambio en la respuesta en frecuencia del parámetro S11, donde se observó que la 

disminución en la frecuencia de resonancia fue entre 100 y 180 MHz con respecto a la 

antena de referencia. 

 

Figura 3.15: a) Vista isométrica de la antena con cuatro CSRR grabados en el cuerpo del radiador; b) Se 

indica mediante flechas el sentido del movimiento de los CSRR en el barrido paramétrico, sobre el eje X. 
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Figura 3.16: Parámetros S11 de la antena con cuatro CSRR en el cuerpo del radiador para diferentes 

posiciones del centro de los metarresonadores, desplazándolos en la dirección del eje X. 

Se estudiaron las ganancias de la antena mejor acoplada con el puerto de entrada (1 

mm desde el borde del parche, con resonancia a 2.22 GHz) y la mejor reducida en 

frecuencia (2 mm desde el borde del parche, con frecuencia de resonancia de 2.21 GHz). 

En el primer caso la ganancia fue de 7.14 dBi, mientras que en la segunda opción, se 

presentó una ganancia de 7.04 dBi, resultados casi idénticos a los presentados en la 

sección anterior. 

En esta serie de resultados no se obtuvieron reducciones mayores a 200 MHz. La 

ganancia no se vio alterada con respecto a los barridos en el eje Y de la sección anterior, 

por lo que se descartó definitivamente para este trabajo el uso de cuatro CSRR en el cuerpo 

de la antena como técnica de reducción de dimensiones físicas. 

3.4. Un CSRR en el centro geométrico del parche y 4x3 CSRR en el plano de tierra 

Se buscó mejorar los resultados obtenidos al grabar CSRR en el plano de tierra, 

añadiendo uno o dos CSRR en el cuerpo del parche a una antena ya reducida con aquella 

técnica. Primero se probó utilizando la antena seleccionada en la Sección 3.2, con 

frecuencia central de 2.03 GHz y anillos de 𝑅𝑡𝑜𝑡 máximo de 7.7 mm y se utilizó un plano de 
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simetría, como en la Figura 3.17; en el centro geométrico del parche se grabó el CSRR más 

grande que pudo hacerse sin que se traslapara con la línea de alimentación, esto es, con 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 6 mm. El resto de sus parámetros se mantuvieron en 1 mm. 

 

Figura 3.17: a) Vista isométrica de la antena con 4x3 CSRR grabados en plano de tierra y un CSRR en el 

centro geométrico del parche; b) Vista superior. 

En la Figura 3.18 se muestra el coeficiente de reflexión en el puerto de entrada de la 

antena, donde se aprecia que la frecuencia de resonancia disminuyó a 1.92 GHz, y en la 

Figura 3.19 se muestra su patrón de radiación en los planos E y H, donde se observa una 

ganancia de 1.6 dBi y una relación de lóbulo frontal-posterior de 5.36 dB. 

 

Figura 3.18: Parámetro S11 vs frecuencia de la antena con 4x3 CSRR en el plano de tierra y un CSRR en el 

centro de la antena. 
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Figura 3.19: Patrón de radiación en los planos E (línea continua) y H (línea interrumpida) de la antena con 4x3 

CSRR grabados en plano de tierra y un CSRR en el centro geométrico del parche. 

El patrón de radiación obtenido (similar al que presentaría un monopolo eléctrico) hizo 

que esta propuesta se descartara, ya que una pérdida de directividad tan grande de la 

antena de parche es inaceptable. Se optó por aumentar la cantidad de CSRR a dos, pero 

dispuestos sobre los CSRR que se ubicaron en el plano de tierra, y conocer si la interacción 

entre ambas estructuras podría traer ventajas al prototipo. 

3.5. Dos CSRR idénticos en el cuerpo de la antena y 4x3 CSRR en su plano de tierra 

La siguiente topología se diseñó utilizando la antena con plano de simetría de la Sección 

3.2. Se grabó un CSRR (por simetría fueron dos CSRR en la simulación) en el cuerpo de la 

antena. Éstos fueron grabados para ser idénticos a los encontrados en el plano de tierra, 

en tamaño y ubicación. En la Figura 3.20 se aumentó la transparencia del sustrato para 

hacer visible la coincidencia en la posición de los CSRR. 
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Figura 3.20: a) Vista isométrica de la antena con 4x3 CSRR grabados en plano de tierra y dos CSRR idénticos 

a los inferiores; b) Vista superior. 

En la Figura 3.21 se muestra el comportamiento del coeficiente de reflexión en el puerto 

de la antena a la que se le aplicó esta técnica, la frecuencia de resonancia fue de 1.92 GHz. 

La Figura 3.22 muestra el patrón de radiación en los planos eléctrico y magnético de esta 

antena, la cual tiene una ganancia de 0.63 dBi y magnitud de -1.24 en θ = 180°, 

asemejándose a un monopolo, como la propuesta inmediatamente anterior. 

 

 

Figura 3.21: Parámetro S11 vs frecuencia de la antena con 4x3 CSRR grabados en plano de tierra y dos 

CSRR idénticos a los inferiores. 
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Figura 3.22: Patrón de radiación en los planos E (línea continua) y H (línea interrumpida) de la antena con 4x3 

CSRR grabados en plano de tierra y dos CSRR idénticos a los inferiores. 

 

Al igual que la propuesta anterior, la pérdida de directividad de la antena, al punto de 

convertir el patrón de radiación en cuasi omnidireccional, hizo que fuese desechada para 

su aplicación en el presente trabajo. 

3.6. Dos CSRR antisimétricos en el cuerpo de la antena con respecto a 4x3 CSRR en 

su plano de tierra 

Se hizo una modificación a la topología presentada en la Sección 3.5, en la que se dio 

un giro de 180° a los metarresonadores grabados en el cuerpo de la antena con respecto a 

los encontrados en el plano de tierra. El cambio se puede apreciar en la Figura 3.23. 
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Figura 3.23: a) Vista isométrica de la antena con 4x3 CSRR grabados en plano de tierra y dos CSRR 

antisimétricos; b) Vista superior, donde se aprecia la antisimetría de los CSRR superior e inferior. 

 

En este caso se graficó el parámetro S11, el cual se puede observar en la Figura 3.24. 

La antena diseñada no cumplió con el criterio de -10 dB pues resonó a 1.83 GHz, pero su 

parámetro S11 fue de -9.5 dB, por lo que se hizo un rediseño del parámetro 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑡 (descrito 

en la Figura 3.1) que hasta el momento se había mantenido en las simulaciones igual a 14 

mm. 

Se hizo un barrido paramétrico del valor de 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑡, con el fin de verificar si su 

redimensionamiento podría hacer que la antena cumpliera o superara el requisito de -10 

dB. En la Figura 3.24 se puede observar el cambio en el coeficiente de reflexión en el puerto 

de la antena con las variaciones en la línea de alimentación. 
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Figura 3.24: a) Parámetro S11 vs frecuencia de la antena con 4x3 CSRR grabados en plano de tierra y dos 

CSRR antisimétricos en el parche; b) Acercamiento en el intervalo [1.5 GHz, 2 GHz]. 

 

El análisis reveló que la antena mejor acoplada tenía el parámetro 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑡 = 16 mm pues 

obtuvo -16.50 dB en su frecuencia de resonancia (1.83 GHz). Se graficó el patrón de 

radiación para la antena rediseñada, y se muestra en la Figura 3.25. 
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Figura 3.25: Patrón de radiación en los planos E (línea continua) y H (línea interrumpida) de la antena con 4x3 

CSRR grabados en plano de tierra y dos CSRR antisimétricos en el parche, de Inset redimensionado a 16 

mm. 

Para el caso 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑡 = 16 mm se obtuvo un ancho de banda de 80 MHz. De las propuestas 

revisadas en las secciones 3.3, 3.4 y 3.5, esta última presentó resultados interesantes, 

debido a la amplia reducción del tamaño de la antena, comparada con una que resuene a 

1.83 GHz, donde se obtiene acoplamiento suficiente y la reducción de la ganancia está por 

debajo de 3 dB con respecto a la antena de referencia. Se decidió utilizar esta propuesta 

para crear arreglos de 2x1 y 4x1 y obtener mejores parámetros eléctricos. 
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4. CAPÍTULO 4 | Construcción de arreglos de antenas 

reducidas con metamateriales  
 

El capítulo anterior comprobó la posibilidad de obtener antenas reducidas empleando 

Complementary Split Ring Resonators. En este capítulo se trata la viabilidad de obtener 

arreglos reducidos en dimensiones con respecto a arreglos que no presenten 

metarresonadores, sin disminuir su ganancia o ancho de banda. 

4.1. Arreglo 2x1 de antenas reducidas con CSRR en el plano de tierra 

Con base en la antena diseñada en la Sección 3.2, se ideó un arreglo 2x1 de antenas 

reducidas mediante la colocación de los CSRR en su plano de tierra. Se utilizó la antena 

con las características de radiación descritas por las Figuras 3.9 y 3.10, de frecuencia 

central 2.03 GHz. 

4.1.1. Divisor de potencia 

Con el fin de alimentar el arreglo de antenas, se diseñó un divisor de potencia de 

Wilkinson, empleando las dimensiones y las impedancias descritas en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Esquema empleado para diseñar el divisor de potencia de Wilkinson. 

Se comenzó con la separación entre puertos: las líneas de cada puerto serían de 50 

ohms, por lo que el valor correspondiente a 2𝑍0 = 100 ohms, valor comercial disponible en 

resistores de montaje superficial. Se adquirió uno de 4 mm de largo; descontando la longitud 
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de las terminales, el cuerpo del resistor tenía 2 mm de longitud, y tal fue la separación entre 

los puertos etiquetados como P2 y P3 en la Figura 4.1. El funcionamiento del resistor se 

simuló en el software utilizando la condición de frontera Lumped RLC, haciendo que R = 50 

ohms. 

Se empleó el grupo de ecuaciones (3.1) para determinar las dimensiones de las pistas, 

cuyos valores se muestran en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Dimensiones físicas y de resistencia del divisor de potencia de Wilkinson. 

Resistencia de 
línea de 

transmisión [Ω] 

Ancho de 
pista [mm] 

Largo de pista 
[λ] 

Largo de 
pista [mm] 

Nominal = 50 3.89 Arbitrario Arbitrario 

 = 70.71 2.22 𝜆/2 73.84 

 

Utilizando el modelador de HFSS se dibujó la geometría descrita por la Figura 4.2. Se 

empleó un círculo auxiliar de radio 12.077 mm que permitiera obtener una curva de 𝜆/2, 

esto es 73.84 mm, de acuerdo con la ecuación (4.1): 

𝜆

2
=

𝑐

2𝑓
=

299792458000𝑚𝑚

2(2.03𝐺𝐻𝑧)
= 73.84 𝑚𝑚    (4.1) 

 

Figura 4.2: Geometría del divisor de potencia de Wilkinson. El bloque oscuro simula el resistor de montaje 

superficial. 

El diseño final del divisor de potencia tuvo la apariencia mostrada en la Figura 4.3; en la 

Figura 4.4 se muestran sus parámetros de transferencia S21 y S31 tanto en decibeles, como 

su fase en grados.  
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Figura 4.3: Topología del divisor de potencia de Wilkinson. 

 

Figura 4.4: a) Parámetros S21 y S31. Se muestra que la potencia del puerto 1 se divide en dos partes iguales 

entre los puertos 2 y 3. b) Fase de los parámetros S21 y S31, demostrando que las señales en ambos puertos 

tienen la misma fase. 

4.1.2. Colocación de las antenas de parche en el divisor de potencia y barrido paramétrico de 

la distancia entre ellas 

Demostrado el correcto funcionamiento del divisor de potencia para la aplicación de este 

trabajo, se colocaron las antenas de parche en los puertos 2 y 3 del divisor de potencia. Se 
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realizó un barrido paramétrico del factor de separación entre los centros geométricos entre 

parches, denominado 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑆𝑒𝑝, desde 1.6 veces la longitud de onda en el espacio libre 

(1.6λ0) hasta 0.8λ0 (este último explicado como el mejor espaciamiento entre antenas de 

parche, en [1] y trabajos posteriores). La posición de los anillos varió junto con la posición 

del parche. La topología para esta etapa del trabajo se muestra en la Figura 4.5. El cálculo 

de las distancias entre parches se muestra en las ecuaciones (4.2). 

 

Figura 4.5: Topología utilizada para el análisis paramétrico del parámetro de separación entre parches 
FactorSep. Se aumentó la transparencia del sustrato por motivos de visibilidad. 

 

𝜆0 =
𝑐0

𝑓
=

299792458000 𝑚𝑚/𝑠

2.03 𝐺𝐻𝑧
= 147.68 𝑚𝑚   (4.2.a) 

1.6𝜆0 = 236.28 𝑚𝑚     (4.2.b) 

0.8𝜆0 = 118.14 𝑚𝑚     (4.2.c) 

0.1𝜆0 = 14.76 𝑚𝑚     (4.2.d) 
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Se analizó el comportamiento del patrón de radiación de acuerdo con el cambio en la 

variable 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑆𝑒𝑝 con pasos de 0.1λ0. Los distintos patrones de radiación se muestran en 

la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6: a) Variación del patrón de radiación en el plano E del arreglo 2x1 de antenas vs valor del 

parámetro FactorSep. b) Patrón de radiación para el caso FactorSep = 0.8λ0. 

 

De acuerdo con este análisis los lóbulos posteriores disminuyeron su magnitud conforme 

lo hizo la distancia entre radiadores, sin disminuir significativamente la ganancia (cercana a 

9.5 dBi) ni la magnitud del lóbulo posterior (- 1 dBi, aproximadamente). El mejor caso 

(considerando la pequeña dimensión de los lóbulos secundarios) se halló en 0.8 longitudes 

de onda como separación, aunque de acuerdo con lo observado en la Figura 4.6, 

potencialmente se podría reducir aún más la distancia entre radiadores, y con eso obtener 

mejor desempeño en radiación, reduciendo aún más los lóbulos secundarios y en general 

reduciendo mayormente el área total del arreglo, con la desventaja de mermar la 

directividad de la antena. 

4.2. Arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el plano de tierra 

Se tuvo la intención de acercar los parches hasta 0.5 longitudes de onda en el espacio 

libre y contribuir con la ganancia del arreglo, por lo que se diseñó un arreglo de 4x1 antenas, 



Instituto Politécnico Nacional    

 
78 

en el que se pudiese comprobar la veracidad de esta hipótesis. Por ello se creó una red de 

alimentación con tres divisores de potencia de Wilkinson, idénticos a los diseñados en la 

Sección 4.1.1 y mostrados en la Figura 4.3, puestos en cascada. 

En lo que respecta a la posición de los CSRR, fue necesario eliminar al menos una fila 

de ellos por cada antena para evitar su traslape a distancias menores a 0.8λ0. Entonces se 

eliminaron las filas más próximas entre antenas, y se grabó una fila central de CSRR para 

cada par de parches. En la Figura 4.7 se muestran gráficamente los cambios mencionados. 

 

Figura 4.7: Topología del arreglo 4x1. Se aumentó la transparencia del sustrato por motivos de visibilidad. 

Se analizó la nueva topología propuesta; en ella se propuso el valor de 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑆𝑒𝑝 igual 

a 0.5 longitudes de onda en el espacio libre (73.84 mm, siguiendo las ecuaciones (4.2)) y 

se analizó tanto la respuesta en frecuencia del coeficiente de reflexión en el puerto de 

entrada en la Figura 4.8, como el patrón de radiación en los planos E y H, en la Figura 4.9. 
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Figura 4.8: Coeficiente S11 en el intervalo [0,4] GHz del arreglo 4x1 de antenas. 

 

Figura 4.9: Patrón de radiación en los planos E (línea continua) y H (línea interrumpida) del arreglo de antenas 

propuesto, destacando valores que permiten calcular su ganancia, ancho de haz a -3 dB y magnitudes de los 

lóbulos secundarios y del lóbulo posterior 

Como se puede observar en la Figura 4.8, la frecuencia de resonancia no varió con 

respecto a la antena de parche única. En la Figura 4.9 se muestran varios parámetros de 

radiación importantes: la ganancia fue de 11.08 dBi, mayor que los 9.5 dBi reportados para 

el arreglo 2x1. Los lóbulos secundarios reportaron magnitudes similares en ambos casos, 

mientras que el lóbulo posterior reportó un tamaño ligeramente mayor en el caso 4x1, lo 
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cual se consideró un efecto indeseable. El ancho de haz a -3 dB fue aproximadamente de 

20°. La eficiencia de radiación del arreglo se estimó de 96.55 %. 

4.3. Comparación del arreglo de antenas con CSRR en el plano de tierra vs un arreglo 

de antenas convencional 

Para establecer un punto de comparación, se diseñó un arreglo 4x1 con una frecuencia 

de operación lo más cercana posible a la de la antena con comportamiento metamaterial 

presentada (2.03 GHz), pero sin grabar CSRR en su plano de tierra y con los centros 

geométricos de los parches separados a una distancia de 0.8 veces la longitud de onda en 

el espacio libre para mejor desempeño con relación a ganancia y directividad [1]. 

Se utilizó la misma técnica de diseño de parches explicada en la sección 3.1; utilizando 

la ecuación (3.2) se obtuvo una longitud 𝐿 propuesta de 49.78 mm; empleando la proporción 

𝑊 = 1.5𝐿, se calculó que 𝑊 = 74.67 mm. En el software se colocaron los divisores de 

potencia de Wilkinson diseñados en la sección 3.3.1 en cascada como en la Sección 4.1.1 

y en cada puerto (separados entre ellos 0.8λ0, 118.14 mm) se colocó un parche con las 

dimensiones arriba calculadas. Después de varios barridos paramétricos se obtuvo que 𝐿 

= 45.31 mm, 𝑊 = 67.965 mm e 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑡 = 13.9 mm eran las dimensiones óptimas para la 

frecuencia de operación: 1.95 GHz. En la Figura 4.10 se muestra la topología implementada 

sobre el mismo tipo de sustrato que en los diseños anteriores; en la Figura 4.11 la respuesta 

en frecuencia del arreglo y en la Figura 4.12 su patrón de radiación. La eficiencia de 

radiación esperada para el arreglo convencional fue de 97.14 %. 
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Figura 4.10: a) Vista isométrica del arreglo 4x1 convencional; b) acercamiento a un parche del arreglo, 

mostrando las dimensiones L, W e Inset. 

 

 

 

Figura 4.11: Coeficiente de reflexión en la entrada del arreglo 4x1 convencional vs frecuencia. 

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
Frecuencia [GHz]

-25.00

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

S
1

1
 [

d
B

]

m1

m
2

m
3

Name X Y

m1 1.9500 -24.4462

m2 1.9348 -9.9973

m3 1.9598 -10.0016



Instituto Politécnico Nacional    

 
82 

 

Figura 4.12: Patrón de radiación en los planos E (línea continua) y H (línea interrumpida) del arreglo de 

antenas convencional, destacando su ganancia, ancho de haz a -3 dB, magnitud de los lóbulos secundarios y 

del lóbulo posterior. 

Para mejor comprensión de las diferencias entre el arreglo de antenas propuesto y el 

arreglo «convencional» se observa en la Figura 4.13 una comparación de los patrones de 

radiación en los planos E y H, mientras que en la Tabla 4.2 se destacan los cambios 

cuantitativos en ellos. 

 

Figura 4.13: Comparación en los planos E (a) y H (b) de los patrones de radiación del arreglo «convencional» 

(línea continua) vs el arreglo propuesto de comportamiento metamaterial (línea interrumpida). 
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Tabla 4.2: Cambios cuantitativos en el patrón de radiación del arreglo convencional y el arreglo propuesto. 

Parámetro 
Arreglo convencional 

4x1 
Arreglo propuesto 
metamaterial 4x1 

Ganancia 10.85 dBi 11.08 dBi 

Ancho de lóbulo principal 
(-3 dB) 

17° 25° 

Magnitud de lóbulos 
laterales 

3.03 y 2.21 dBi -3.91 y -2.92 dBi 

Relación lóbulo frontal-
posterior 

24.39 dB 11.1 dB 

 

Se analizó también la diferencia de dimensiones físicas entre ambas propuestas, 

considerando que el arreglo convencional es más grande ya que los parches son de 

mayores dimensiones y la separación entre ellos es mayor. Para la comparación se 

consideró solamente el área cubierta por los radiadores (parches), pues la red de 

alimentación puede diferir, y con ello, su tamaño. En la Tabla 4.3 se presenta la 

comparación entre ambas propuestas, con cuyos datos se puede comprender que con la 

técnica propuesta en este trabajo, el área del arreglo se ve disminuida en 39.79 %. 

Tabla 4.3: Comparación cualitativa entre las dimensiones de los arreglos convencional y propuesto. 

Dimensión Arreglo «convencional» 
Arreglo propuesto 

metamaterial 

Largo (eje Y) 45.31 mm 40.77 mm 

Ancho (eje X) 422.637 mm 282.825 mm 

Área (plano XY) 19149.68 mm2 11530.77 mm2 

Área en porcentaje 100 % 60.21 % 

Reducción -- 100% - 60.21 % = 39.79 % 

 

En general, aplicando CSRR en el plano de tierra y optimizando sus dimensiones, el 

tamaño del arreglo de antenas de parche puede reducirse considerablemente, alcanzando 

reducciones cercanas al 40 % comparándose con un arreglo convencional resonando a la 

misma frecuencia, sin modificar su ganancia, ancho de banda y acoplamiento, con la 

ventaja de reducir los niveles de los lóbulos laterales. La principal desventaja de esta 
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propuesta es la disminución de la relación lóbulo frontal-posterior, además de un ligero 

incremento del ancho del lóbulo principal. 

4.4. Arreglo 2x1 de antenas reducidas con CSRR en el cuerpo y en el plano de tierra 

Se siguió el mismo procedimiento descrito desde la Sección 4.1, pero retomando la 

antena de la Sección 3.6, con metarresonadores en el cuerpo y en el plano de tierra, de 

frecuencia central 1.83 GHz. 

Se persiguió el mismo objetivo que el descrito en la Sección 4.2: encontrar un punto 

máximo de acercamiento de los centros geométricos de los parches, potencialmente a 

distancias menores a 0.8 veces la longitud de onda en el espacio libre y obtener mejores 

resultados concernientes al patrón de radiación. Se empleó la técnica ideada en esa misma 

sección: eliminar una fila de CSRR en el plano de tierra para cada antena y crear una nueva 

en medio de ambas. La topología del arreglo 2x1 se puede observar en la Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14: a) Vista isométrica y b) vista superior de la topología utilizada para el análisis paramétrico del 

parámetro de separación entre parches FactorSep del arreglo 2x1. 

Se realizó un barrido paramétrico de la distancia de separación 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑆𝑒𝑝, en el intervalo 

[0.5λ0, 0.8λ0], con pasos de 0.05λ0. Se utilizó el conjunto de ecuaciones (4.3) para calcular 
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estas distancias en milímetros. Los cambios en el patrón de radiación se muestran en la 

Figura 4.15. 

 

𝜆0 =
𝑐0

𝑓
=

299792458000 𝑚𝑚/𝑠

1.83 𝐺𝐻𝑧
= 163.82 𝑚𝑚   (4.3.a) 

0.8𝜆0 = 131.05 𝑚𝑚     (4.3.b) 

0.5𝜆0 = 81.91 𝑚𝑚     (4.3.c) 

0.05𝜆0 = 8.19 𝑚𝑚     (4.3.d) 

 

Figura 4.15: Modificaciones en el patrón de radiación del arreglo 2x1 de antenas con CSRR en el cuerpo del 

radiador y en el plano de tierra. 

Conviene señalar que las ganancias variaron entre 9.31 dBi para 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑆𝑒𝑝 = 0.8λ0, 

hasta 7.9 dBi para 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑆𝑒𝑝 = 0.55λ0. Las magnitudes de los lóbulos posteriores variaron 

entre -1.06 dBi para 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑆𝑒𝑝 = 0.7 λ0, y 0.4 dBi para 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑆𝑒𝑝 = 0.55λ0. 

De los datos anteriores no fue sencillo determinar cuál fue la distancia idónea, por lo que 

se decidió tomar la distancia 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑆𝑒𝑝 = 0.5λ0, con magnitud en el lóbulo principal de 8.16 

dBi, y de -1 dBi en el lóbulo posterior. Se comprobó la frecuencia de resonancia del arreglo, 
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la cual cambió a 1.85 GHz, como se muestra en la Figura 4.16, debido a la carga inductiva 

generada por los anillos metamateriales y su disposición en la estructura. 

 

Figura 4.16: Coeficiente de reflexión en el puerto del arreglo 2x1 de antenas con CSRR en el plano de tierra y 

en el parche. 

4.5. Arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el cuerpo y en el plano de tierra 

4.5.1. Utilizando divisores de potencia de Wilkinson 

El procedimiento seguido en esta sección es idéntico al utilizado en la Sección 4.2, con 

la salvedad de que se conectaron las antenas reducidas a 1.83 GHz de la Sección 3.6. La 

topología de estudio se puede observar en la Figura 4.17. 

 

Figura 4.17: Topología del arreglo 4x1 de antenas con CSRR en el cuerpo del radiador y en el plano de tierra 

alimentado por divisores de potencia de Wilkinson. 
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Se estudió la ganancia graficando el patrón de radiación en los planos E y H, mostrados 

en la Figura 3.43. En la Figura 3.44 se observa la modificación de la frecuencia de 

resonancia a 1.71 GHz. 

 

Figura 4.18: Patrón de radiación para los planos E y H del arreglo 4x1 de antenas con CSRR en el cuerpo del 

radiador y el plano de tierra, alimentadas por divisores de potencia de Wilkinson. 

 

Figura 4.19: Parámetro S11 vs frecuencia del arreglo 4x1 de antenas con CSRR en el cuerpo del radiador y el 

plano de tierra, alimentadas por divisores de potencia de Wilkinson. 

 

Debido a que la ganancia disminuyó 0.02 dB con respecto al arreglo 2x1, se realizó un 

análisis de distribución de corriente sobre la alimentación y los parches, donde se apreció 
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un desfasamiento de las señales que llegaban a cada parche; esto se puede observar en 

la Figura 4.20. Por ello se decidió realizar un cambio en la técnica de excitación. Se empleó 

entonces la técnica de alimentación utilizando divisores de potencia con acopladores de un 

cuarto de longitud de onda. 

 

Figura 4.20: Análisis de distribución de corriente en los conductores. a) Vista isométrica; b) Detalle. 

4.5.2. Utilizando divisores con acopladores de un cuarto de longitud de onda 

Los acopladores de un cuarto de longitud de onda (𝜆𝑔/4) son tramos de línea de 

transmisión que tienen como resistencia dada por , donde 𝑍1 y 𝑍2 son las impedancias 

de valores reales a acoplar; y longitud de 𝜆𝑔/4. Un par de líneas de microcinta de 50 ohms 

dispuestas para alimentar un par de antenas en un arreglo quedan en paralelo, por lo que 



Instituto Politécnico Nacional    

 
89 

para dividir la potencia de una línea de 50 ohms a dos líneas de la misma resistencia, es 

necesario acoplar 𝑍1 = 50 ohms con 𝑍2 = 25 ohms. Entonces, y siguiendo la ecuación (4.4): 

   (4.4) 

Por otra parte, 𝜆𝑔 representa la longitud de la onda guiada por la microcinta; para conocer 

sus dimensiones físicas se utilizó el subprograma LineCalc del software Advanced Design 

System 2008 Update 1, de Agilent Technologies, introduciendo los valores necesarios, 

mostrados en la Figura 4.21. 

 

Figura 4.21: Subprograma LineCalc de Advanced Design System 2008 Update 1. 

Utilizando el programa se obtuvo que 𝑊 = 6.36 mm y 𝐿 = 29.37 mm para los segmentos 

de línea de microcinta que funcionarían como acopladores entre las líneas de 50 ohms. El 

esquema de la Figura 4.22 muestra la disposición de las líneas de transmisión para la red 

de alimentación del arreglo 4x1. 

En los puertos de 50 ohms se colocaron las antenas de 1.83 GHz obtenidas en la 

Sección 3.6, resultando en la topología mostrada en la Figura 4.22. 
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Figura 4.22: Topología de la red de alimentación del arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el plano 

de tierra y el cuerpo del radiador. Se muestran las impedancias de cada línea de transmisión. 

 

 

Figura 4.23: Topología del arreglo 4x1 de antenas con CSRR en el cuerpo del radiador y en el plano de tierra, 

alimentado por divisores de potencia con acopladores de λg/4 

 

Se hizo un barrido del parámetro S11 con respecto a la frecuencia, con el fin de hallar un 

valor óptimo del parámetro 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑡, encontrándose en 4 mm. En la Figura 4.24 se muestra el 

coeficiente de reflexión en el puerto, y la frecuencia de resonancia modificada a 1.72 GHz. 

En la Figura 4.25 se observa el patrón de radiación para los planos E y H, donde se obtuvo 

una ganancia de 8.8 dBi, mientras que en θ = 180° se presentó una magnitud de 0.22 dBi. 
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Figura 4.24: Parámetro S11 vs frecuencia del arreglo 4x1 de antenas con CSRR en el cuerpo del radiador y el 

plano de tierra, alimentadas por divisores de potencia con acopladores de λg/4. 

 

 

Figura 4.25: Patrón de radiación para los planos E (línea continua) y H (línea interrumpida) del arreglo 4x1 de 

antenas con CSRR en el cuerpo del radiador y el plano de tierra, alimentadas por divisores de potencia con 

acopladores de λg/4. 

 

Debido a que el arreglo presentó una ganancia menor a la esperada, se realizó 

nuevamente un análisis de la distribución de la corriente en los conductores para verificar 
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si los resonadores estaban correctamente alimentados y que todos presentaran la misma 

fase. Los resultados del análisis se pueden ver en la Figura 4.26. 

 

 

Figura 4.26: Distribución de corrientes en el arreglo 4x1 de antenas con CSRR en el cuerpo del radiador y en 

el plano de tierra, alimentadas por divisores de potencia con acopladores de λg/4.Se puede apreciar el 

desfasamiento entre las señales que entran a las antenas. 

 

De los resultados mostrados en la Figura 4.26 se comprendió que existió desfasamiento 

entre las señales de entrada de los parches en los extremos del arreglo, por lo que se 

concluyó que estos dos elementos no contribuyen totalmente a la conformación del patrón 

de radiación deseado, afectando su ganancia.  
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De las propuestas mostradas en este capítulo se concluyó que la presentada en la 

Sección 4.2 es la que mejor desempeño logró, considerando su directividad, ganancia, 

acoplamiento y factor de reducción. Su principal desventaja, sin embargo, es la formación 

de un lóbulo posterior que degrada su relación frontal-posterior. 

Por tal motivo, se realizó una propuesta para contrarrestar esa desventaja, mostrada a 

continuación. 

4.6. Propuesta de solución a los lóbulos posteriores en los arreglos 4x1 

Debido a la aparición de lóbulos posteriores (θ = 180°) de magnitud considerable, se 

propuso una alternativa de solución que mitigara el problema, colocando una placa metálica 

a forma de reflector, cortocircuitado con el plano de tierra. Esta propuesta se analizó para 

los arreglos 4x1 diseñados en las Secciones 4.2 y 4.5. 

4.6.1. Arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el plano de tierra 

Se simuló una placa metálica empleando una lámina de dos dimensiones con la 

condición de frontera Perfect E, de las mismas dimensiones en el plano X-Y que el sustrato: 

33.28 cm x 17.62 cm. Se utilizaron cuatro cilindros de cobre de 0.25 mm de radio para hacer 

contacto entre la placa metálica y el plano de tierra del arreglo. La distancia entre ellas, así 

como la longitud de los cilindros de cobre fueron parametrizados con la variable 𝑑𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡, 

de la cual se hizo un barrido paramétrico en el intervalo [7 mm, 28 mm] con pasos de 7 mm. 

La topología estudiada se muestra en la Figura 4.27, mientras que la modificación en el 

patrón de radiación del arreglo se observa en la Figura 4.28. 
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Figura 4.27: a) Vista isométrica del arreglo 4x1 con CSRR en el plano de tierra y placa reflectora; b) Vista 

lateral; c) Acercamiento a la posición de las vías conductoras. 

 

Figura 4.28: Comparación del patrón de radiación original en el plano E (línea interrumpida) vs diversas 

posiciones de la placa reflectora (líneas continuas). 

La mejor ganancia fue para el caso 𝑑𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡 = 28 mm, presentando 11.4 dBi, mientras 

que el peor caso ocurrió en 𝑑𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡 = 7 mm, con 10.8 dBi. En cuanto a la reducción del 

lóbulo posterior, el mejor caso ocurrió para 𝑑𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡 = 7 mm, resultando en -18.26 dBi, 

mientras que el peor caso fue para 𝑑𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡 = 21 mm, obteniendo -16.45 dBi. Se calculó en 

el simulador la eficiencia de radiación esperada, la cual fue de 96.88 %. 
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4.6.2. Arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el cuerpo y en el plano de tierra 

Se siguieron las mismas consideraciones que en la Sección 4.6.1, esta vez utilizando el 

arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el radiador y en el plano de tierra, diseñado 

en la Sección 4.5. La dimensión del sustrato y de la placa fue en esta ocasión de 21.56 cm 

x 33.13 cm. La topología del estudio se encuentra en la Figura 4.29, mientras que la 

modificación en el patrón de radiación debida al análisis paramétrico del valor de 𝑑𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡 

se muestra en la Figura 4.30. 

 

Figura 4.29: a) Vista isométrica del arreglo 4x1 con CSRR en el radiador y el plano de tierra y placa reflectora; 

b) Vista lateral; c) Acercamiento a la posición de las vías conductoras. 

 

Figura 4.30: a) Comparación del patrón de radiación en el plano E (línea interrumpida) vs diversas 

separaciones de la placa reflectora (líneas continuas); b) Detalle cerca de 0°. 
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La mayor ganancia se obtuvo en el caso 𝑑𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡 = 28 mm, con 8.55 dBi, mientras que 

la menor ganancia se obtuvo para 𝑑𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡 = 7 mm, mostrando 4.73 dBi. La mejor reducción 

del lóbulo posterior se logró en el caso 𝑑𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡 = 7 mm, resultando en -13.11 dBi, mientras 

que la reducción menos eficiente fue para el caso 𝑑𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡 = 28 mm, con -7.9 dBi. 

En este caso la técnica de la placa conductora no logró tan buenos resultados como en 

la sección anterior. Además se demostró una fuerte relación entre la ganancia y la posición 

de la placa, haciendo necesario elegir si se desea una mayor reducción del lóbulo posterior, 

lo que implica una gran disminución de la ganancia, o bien, elegir la mayor ganancia posible, 

lo cual causa que la reducción del lóbulo posterior no sea tan eficiente. Debido a las pocas 

posibilidades de llegar a una conclusión satisfactoria, esta propuesta no fue implementada. 

4.7. Conclusiones 

En este capítulo se presentaron tres propuestas de aplicación de la estructura conocida 

como Complementary Split Ring Resonator (CSRR) para recorrer la frecuencia resonancia 

de antenas de parche: la primera consistente en la aplicación de las estructuras solamente 

en el plano de tierra; la segunda, en la que los resonadores se grabaron en el parche; y la 

tercera, en la que los CSRR fueron grabados tanto en el cuerpo del radiador como en su 

plano de retorno.  

En la técnica de los CSRR en el plano de tierra se obtuvo una reducción cercana a 40% 

en las dimensiones físicas de un arreglo de 4x1 antenas debido a una disminución de la 

distancia idónea entre antenas de parche alimentadas en arreglos, desde 0.8 longitudes de 

onda en el espacio libre (0.8λ0) [1] a solamente 0.5 λ0. La ganancia no se ve afectada de 

manera negativa en arreglos 2x1 ni 4x1, aunque en todos los casos se presenta un lóbulo 

posterior indeseable, que crece proporcionalmente con la variable 𝑅𝑡𝑜𝑡 de los CSRR y con 

la dimensión del arreglo; por otro lado se obtuvo una reducción de los lóbulos secundarios 
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de entre 4 y 6 decibeles para el arreglo 4x1. Otras diferencias importantes son el aumento 

del ancho del haz principal desde 17 hasta 25 grados, así como la disminución de la relación 

lóbulo frontal posterior, que en el caso de estudio pasó de 24.39 dB a 11.1 dB. Sin embargo, 

con esta técnica la frecuencia de resonancia se mantuvo constante sin importar el orden 

del arreglo, y el acoplamiento de las antenas con el puerto superó el criterio de -10 dB casi 

con cada valor de radio mayor de los CSRR, sin necesidad de variar el diseño del radiador 

de alguna manera. 

En la técnica en que se estudió la posición de dos y cuatro CSRR mediante barridos 

paramétricos se obtuvieron reducciones en frecuencia de entre 100 y 300 MHz, resultando 

una propuesta menos atractiva que colocar los CSRR en el plano de retorno de la antena 

como técnica de reducción. Sin embargo, se hace notar que la ganancia disminuyó hasta 1 

decibel, debido a las pequeñas dimensiones de los metarresonadores, comparadas con la 

serie de experimentos con anillos en el plano de tierra en las que la ganancia podría 

disminuir a más de la mitad. Las dimensiones físicas del parche dificultaron hacer otros 

barridos con CSRR más grandes, pues podrían traslaparse entre sí o salir de los bordes 

del resonador, limitación que no es tan patente cuando se graban solamente en el plano de 

tierra. 

Grabando un solo CSRR en el cuerpo de la antena previamente grabada con CSRR en 

el plano de tierra se obtuvo un patrón de radiación de ganancia pobre, similar al de una 

antena monopolo. Un resultado similar se obtuvo al grabar dos CSRR idénticos en el parche 

a los que se encontraban justo debajo, con la misma frecuencia de resonancia, pero 

ganancia aún menor, casi idéntica al radiador isotrópico. 

Se obtuvo un mejor resultado que los anteriores diseñando con antisimetría los CSRR 

grabados en la parte superior e inferior, caso en el que se obtuvo la mayor reducción en 

frecuencia (570 MHz con respecto a la antena de referencia) y la mejor ganancia con esta 
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técnica: 5.34 dBi. Sin embargo, y a diferencia de como ocurrió con únicamente el plano de 

tierra grabado, la forma del patrón de radiación no tuvo cambios fáciles de estimar con 

respecto a la disminución en la distancia entre parches. Esto puede apreciarse en el arreglo 

2x1: en el caso 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑆𝑒𝑝 = 0.55λ0 se obtuvo la menor ganancia en el lóbulo principal y la 

mayor magnitud en el lóbulo secundario, lo que a primera impresión podría hacer a ese 

diseño el más indeseable; sin embargo también presentó las máximas reducciones de los 

lóbulos laterales en θ = 90° y θ = 270° (-19 y -20.6 dBi) con respecto a los demás casos de 

estudio, que en situaciones en las que señales externas indeseadas se presentaran en esas 

direcciones podría hacer a ese diseño idóneo frente a los demás casos. 

En los estudios realizados con respecto a la placa reflectora, se observó que la distancia 

idónea entre ésta y el plano de tierra dependerá de la aplicación, si el mayor interés se halla 

en aumentar o mantener la ganancia original del arreglo, o bien, disminuir en la mayor de 

las posibilidades el lóbulo posterior, el cual se ve disminuido entre 16 y 18 decibeles con la 

placa para el arreglo con CSRR en el plano de tierra, y entre 8 y 13 decibeles para el arreglo 

con CSRR tanto arriba como abajo en las antenas. 

4.8. Referencias 

 [1] E. Levine, G. Malamud, S. Shtrikman y D. Treves, “A study of microstrip array 

antennas with the feed network”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 37, 

nº 4, pp. 426-434, 1989. 
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5. CAPÍTULO 5 | Construcción y medición 

 

En este capítulo se explicará el proceso de construcción y caracterización tanto del 

arreglo 4x1 de antenas, diseñado en la sección 3.4, como de una propuesta de mejora 

estudiada en la sección 3.12.1. Los dispositivos fueron construidos con la ayuda de la 

Sección de Comunicaciones del departamento de Ingeniería Eléctrica del Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN). 

Su caracterización se realizó con el equipo del Laboratorio de Compatibilidad 

Electromagnética de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto 

Politécnico Nacional (ESIME-IPN). 

5.1. Arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el plano de tierra 

5.1.1. Devastado mecánico y químico 

Se utilizó un aparato LPKF ProtoMat C30/S, un equipo de devastado mecánico para 

diseño de circuitos impresos, que emplea un cortador para eliminar secciones de la capa 

de cobre de un sustrato seleccionado. Con el fin de reducir el tiempo de devastado y 

consecuentemente optimizar el tiempo de construcción, se realizó una modificación en la 

topología presentada en la Figura 4.7, en la que se cubrieron áreas con cobre alrededor de 

las pistas; de esta forma el cortador tendría menos área que devastar. La separación entre 

las nuevas áreas de cobre y el diseño del arreglo de antenas fue entre 7 y 10 mm. En la 

Figura 5.1 se muestra la modificación en la cara superior del arreglo. 
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Figura 5.1: Vista superior del arreglo; se islas de cobre para su implementación en el devastador mecánico. La 

cara inferior no se modificó. 

El diseño de la Figura 5.1 se guardó en formato .gerber, el cual es compatible con el 

software controlador del devastador mecánico, llamado Board Master versión 3.0. Se utilizó 

el equipo ProtoMat con un sustrato Taconic TLY-5 0500, el cual tiene las mismas 

características dieléctricas que las consideradas en el capítulo 3 (ℎ = 1.27 mm y 𝜀𝑟 = 2.2), 

pero mayor resistencia mecánica que el sustrato Rogers RT/duroid 5880 [1]. Para tener 

libertad de movimiento del equipo se cortó el sustrato de dimensiones ligeramente mayores 

que las consideradas en las simulaciones (20 mm x 45 mm). 

En la Figura 5.2 a) se puede apreciar el proceso del grabado de la cara superior, la cual 

fue trabajada primero. Cuando ésta fue terminada, se dio vuelta al sustrato y se devastó la 

cara inferior. En el inciso b) de la misma figura se observa el grabado de los primeros anillos. 
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Figura 5.2: Devastador mecánico ProtoMat C30/S durante el proceso de construcción de la antena. 

Grabado de la cara a) superior y b) inferior. 

Cuando el procedimiento terminó, la placa fue preparada para someterse al contacto con 

cloruro férrico (FeCl3), el cual provocaría el desprendimiento de las capas de cobre 

añadidas en la Figura 5.1. Para ello, las áreas de cobre de interés (antenas, divisor de 

potencia, entrada y plano de tierra) fueron cubiertas con tinta indeleble y después con cinta 

adhesiva repelente al agua. La Figura 5.3 muestra una fotografía donde se puede ver cómo 

se enmascaró la parte grabada de la antena. 

 

Figura 5.3: Protección del diseño del arreglo de antenas con tinta indeleble y cinta adhesiva en sus caras a) 

superior y b) inferior 

La placa fue sumergida en cloruro férrico y tras 10 minutos de reacción química fue 

retirada y limpiada. Posteriormente se retiraron las cintas adhesivas y se despintó la tinta 

con alcohol isopropílico. Tras este proceso, la placa fue cortada a las dimensiones 

diseñadas en las simulaciones del capítulo 3 (17.26 cm x 33.28 cm). 
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5.1.2. Soldadura de componentes 

Se soldaron tres resistores de montaje superficial de 100 ohms en los espacios 

correspondientes de los divisores de potencia (sección 3.3.1) y un conector SMA hembra 

marca Johnson en la entrada del arreglo. La Figura 5.4 muestra el resultado de la 

implementación. 

 

Figura 5.4: Resultado de la implementación del arreglo 4x1 de antenas diseñado en la sección 3.4, en su a) 

vista superior y b) vista inferior. 

 

5.1.3. Caracterización del arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el plano de tierra 

Se utilizó el analizador de redes Agilent N5244A para medir el parámetro S11 del arreglo 

implementado para conocer la frecuencia de resonancia del dispositivo. En la Figura 5.5 se 

graficó el resultado del analizador y su comparación con el resultado del simulador. La 

frecuencia de resonancia fue 2.0449 GHz. 
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Figura 5.5: Parámetro S11 para el arreglo 4x1 implementado esperado por las simulaciones (línea continua) y 

medido (línea interrumpida). 

Para diseñar la topología de medición del patrón de radiación se calculó la distancia de 

Fraunhofer (𝑑𝐹), la cual indica la frontera entre el campo cercano y el campo lejano [2-5]. 

Se utilizó la ecuación (5.1), considerando que la mayor magnitud del arreglo de antenas fue 

33.28 cm (𝐷) y la frecuencia de análisis fue 2.04 GHz (𝑓): 

𝑑𝐹 =
2𝐷2

𝜆
=

2𝐷2

𝑐/𝑓
=

2(0.3328 𝑚)2

299792458 𝑚/𝑠

2.04𝑥109 𝐻𝑧

= 1.5073 𝑚  (5.1) 

En la cámara anecoica se implementó el montaje que puede observarse en la Figura 

5.6. Para la medición se utilizó una antena de corneta con doble cresta Schwarzbeck BBHA 

9120 D, la cual tiene una ganancia de 10.4 dBi a 2 GHz, separada 2.1 metros del arreglo, 

que es mayor que la distancia de Fraunhofer calculada con la ecuación (5.1). La base del 

dispositivo a caracterizar se montó sobre una mesa giratoria Maturo GmbH controlada 

desde el cuarto de control. Se conectó a la antena de corneta un generador de señales 

Agilent N5182A mediante cable coaxial; y al arreglo de antenas se conectó un analizador 

de espectros Agilent N9010A con el mismo tipo de cable. Antes de las pruebas de campo 
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lejano se caracterizaron las pérdidas para los cables coaxiales conectados en configuración 

de cortocircuito, y presentaron una atenuación de 10.53 dB a 2.04 GHz. 

 

Figura 5.6: Topología utilizada para medir el patrón de radiación del arreglo 4x1 implementado. a) Interior de 

la cámara, b) Equipo de la cámara de control, interconectado mediante tecnología GPIB. 

Al generador de señales se le configuró una magnitud de 0 dBm a 2.04 GHz. La mesa 

giratoria dio pasos de 5 grados para realizar las mediciones respectivas en los planos 

eléctrico (E) y magnético (H) del arreglo de antenas. Los resultados de las mediciones 

fueron recabados en una tabla generada por el software de control de la cámara, y fueron 

redimensionados con la ecuación (4.2), derivada de la ecuación de transmisión de Friis 

(4.3), a la que se modificó para estar en decibeles y considerar las pérdidas por cables. 

𝐺𝑟 = 𝑃𝑟 − 𝑃𝑡 − 𝐺𝑡 + 20 log (
4𝜋𝑑

𝑐/𝑓
) + 𝐿𝐶    (5.2) 

𝑃𝑟

𝑃𝑡
= 𝐺𝑡𝐺𝑟 (

𝜆

4𝜋𝑑
)
2

     (5.3) 

En las ecuaciones (5.2) y (5.3) 𝑃𝑟 es la potencia de la antena receptora, 𝑃𝑡 es la potencia 

de la antena transmisora, 𝐺𝑡 es la ganancia de la antena transmisora, 𝐺𝑟 es la ganancia de 

la antena receptora, 𝜆 es la longitud de onda de operación en el espacio libre, 𝑑 es la 



Instituto Politécnico Nacional    

 
105 

distancia entre antenas, 𝑐 es la velocidad de la luz en el vacío, 𝑓 es la frecuencia de 

operación, y 𝐿𝐶 es la atenuación debida a los cables. 

Después del redimensionamiento de cada valor medido en la cámara utilizando la 

ecuación (5.3), se graficó el patrón de radiación para los planos E y H. Tales gráficas se 

pueden observar en la Figura 5.7, junto con los patrones esperados por el software. 

 

Figura 5.7: Gráfica del patrón de radiación en el plano E y el plano H del arreglo 4x1 implementado. En línea 

continua el patrón esperado, y el línea interrumpida el resultado de la medición. 

5.2. Arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el plano de tierra y placa metálica 

reflectora 

Con el diseño propuesto en la sección 4.6.1 se buscó minimizar el lóbulo posterior y se 

obtuvieron reducciones de hasta 18 decibeles. Se implementó una placa reflectora y se 

añadió al arreglo ya construido en la sección anterior. 

Se utilizó una placa de baquelita con una sola cara recubierta de cobre. Se cortó con las 

mismas dimensiones del sustrato (17.26 cm x 33.28 cm) y se cortocircuitó al plano de tierra 

del arreglo mediante alambres de este mismo material, de 0.54 mm de radio. Debido a que 

estos no brindaban soporte mecánico suficiente a ambos cuerpos, se cortó una placa de 

poliestireno de 10 mm de grosor que separara ambas placas, cuya permitividad relativa es 
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cercana a la unidad, con lo que se buscó evitar cambios en los resultados obtenidos a través 

de simulación. Finalmente el conjunto fue unido con cinta aislante. La Figura 5.8 muestra 

detalles de la implementación descrita. 

 

Figura 5.8: a) Arreglo de antenas y alambres de cobre soldados a la placa de baquelita. b) Lámina de 

poliestireno para dar soporte mecánico. 

El arreglo de antenas modificado fue sometido nuevamente a las pruebas descritas en 

la sección anterior, utilizando el mismo equipo. La medición del coeficiente de reflexión en 

el puerto de entrada se muestra en la Figura 5.9. 
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Figura 5.9: Parámetro S11 para el arreglo 4x1 con placa reflectora, esperado por las simulaciones (línea 

continua) y medido (línea interrumpida) 

Debido a que la frecuencia de resonancia no cambio (2.04 GHz), las consideraciones de 

las ecuaciones (5.1) son válidas y no fue necesario modificar la topología ni las condiciones 

de operación del equipo. En la Figura 5.10 se observa el interior de la cámara anecoica 

durante la medición del patrón de radiación, y el resultado de las pruebas se muestra en la 

Figura 5.11. 

 

Figura 5.10: Medición del patrón de radiación del arreglo 4x1 implementado 
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Figura 5.11: Gráfica del patrón de radiación en el plano E y el plano H del arreglo 4x1 con placa reflectora. En 

línea continua el patrón esperado y el línea interrumpida el resultado de la medición. 

En esta sección se presentaron discrepancias de hasta dos decibeles entre el resultado 

esperado por el simulador y el medido para los patrones de radiación. Una de las posibles 

causas son las pérdidas del medio, el cual es el cuarto término de la ecuación (5.2), llamado 

de «pérdidas por espacio libre». El espacio libre de la cámara no es ideal y debe 

caracterizarse tomando en cuenta las reflexiones que escapan del material absorbente, 

para así considerarse como un factor de corrección más en la ecuación. Debido a que este 

es un análisis bastante complejo y se escapa del interés de este trabajo, se calcularon las 

pérdidas por espacio libre con la aproximación planteada por Friis. Otra posible causa 

fueron errores en la construcción de la placa reflectora. 

5.3. Conclusiones 

En este capítulo se abordaron los pormenores de la implementación de los arreglos de 

antena propuestos en las secciones 4.2 y 4.6.1, así como la medición de sus características 

de radiación y resonancia. 

Para la construcción del primer arreglo fue necesario usar una técnica híbrida en la que 

se emplearon el aparato de devastado mecánico y cloruro férrico, debido a que las áreas 
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donde la broca del equipo debía eliminar el recubrimiento de cobre eran relativamente 

grandes. 

En la implementación del segundo arreglo fue necesario utilizar un material adicional que 

no se consideró en la simulación realizada en el capítulo 4. Sin embargo la técnica se tomó 

por válida pues la permitividad del poliestireno es muy cercana a la del vacío. Es posible 

que los resultados esperados por la simulación sean más fidedignos si se simula un bloque 

de tal material, aunque su inhomogeneidad y no linealidad son propiedades complicadas 

de considerar. 

5.4. Referencias 

[1] Taconic, “Our Products”, 7 marzo 2016. [En línea]. Disponible en: http://www.taconic-

add.com/en--products--tly--2.php. [Último acceso: 26 abril 2016]. 

[2] C. Balanis; Antenna Theory: Analysis and Design; 3ra ed.; Wiley-Interscience; 2005. 

[3] J. J. Carr; Practical Antenna Handbook; 4ta ed.; Mc-Graw Hill; 2001. 

[4] H. W. Ott; Electromagnetic Compatibility Engineering; John Willey & Sons Inc.; 2009. 

[5] D. Morgan; A Handbook for EMC Testing and Measurement; IET Electrical 

Measurement Series 8; 2007. 
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6. CAPÍTULO 6 | Conclusiones generales y trabajo futuro 

 

6.1. Conclusiones generales 

En el presente trabajo se revisaron varios documentos reportados en publicaciones 

internacionales que dan cuenta de estudios con aplicaciones tan diversas como la 

imaginación de los investigadores lo ha permitido, ya fuera utilizando las estructuras 

propuestas por Pendry a principios del siglo XXI o reinventándolas para tener dispositivos 

novedosos que cumplieran los paradigmas de la industria. Es por ello que, aunque el Split 

Ring Resonator fue propuesto hace 16 años, sigue presente en las investigaciones 

actuales, ya sea en aplicaciones nuevas como en topologías inspiradas en ellos o 

mejoradas. 

Esta tesis propone diversas formas en que aplicando el metarresonador complementario 

del SRR se pueda reducir la distancia de separación entre radiadores en un arreglo, y con 

ello reducir sus dimensiones físicas, lo que conlleva a una reducción del material empleado 

y su costo. 

Se analizaron las ventajas y desventajas de grabar el plano de tierra de antenas de 

microcinta rectangulares. Entre las primeras destaca la reducción de la frecuencia de 

resonancia en forma directamente proporcional al tamaño de los CSRR grabados, sin 

mermar gravemente su ancho de banda o acoplamiento con la línea de transmisión de 

entrada. Entre las segundas la más importante es la deformación del patrón de radiación, 

el cual presenta un lóbulo posterior más grande conforme se reduce la frecuencia. Esto se 

puede interpretar como una fuga de la energía electromagnética a través de los defectos 

en el plano de retorno. Si se halla un compromiso entre reducción de la frecuencia y 
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aumento de la ganancia en el lóbulo posterior, puede idearse un diseño que no afecte la 

concepción original de una antena de microcinta. 

La primera propuesta para solucionar la disminución de la ganancia fue implementar 

arreglos de 2x1 y 4x1 elementos. Se demostró que era posible disminuir la distancia entre 

elementos radiadores en los arreglos, afectando de manera positiva al patrón de antena. 

Por el contrario, se obtuvo una ganancia casi idéntica en el arreglo 4x1 propuesto a la 

ganancia presentada por un arreglo de similares características sin los resonadores, 

obteniendo una reducción en dimensiones de aproximadamente 40 % del área total. 

Además de ello, los lóbulos secundarios se vieron reducidos con respecto al arreglo 

convencional. 

Por otra parte se analizaron las ventajas y desventajas de grabar metarresonadores en 

el cuerpo de las antenas de microcinta. Los resultados vistos en la Sección 4.5 muestran 

que como técnica de reducción no es tan atractiva, pues la frecuencia de resonancia se ve 

poco disminuida, y es más complicada de aplicar en antenas para alta frecuencia, pues el 

parche radiador sería más pequeño, lo que dificultaría realizarle uno o varios grabados. 

Combinando la técnica de los resonadores en el plano de tierra y en el radiador se 

obtuvieron resultados similares a los anteriormente vistos, destacando una mayor reducción 

en frecuencia, de hasta 680 MHz. Sin embargo, el diseño de arreglos tuvo resultados 

insatisfactorios pues al aumentar el orden del arreglo a 4x1 y habiendo modificado la red 

de alimentación, solo se pudo obtener una ganancia 0.7 dB mayor que en el caso 2x1. 

Al aplicar la técnica de la placa metálica bajo el plano de tierra se observó además que, 

a diferencia de la experiencia anterior, la distancia entre ambos conductores tenía 

consecuencias notorias en la modificación del patrón de radiación, haciendo importante 

decidir la aplicación del dispositivo para decidir la distancia óptima. 
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Se propuso una alternativa de diseño para minimizar el lóbulo posterior, creando una 

placa reflectora tal que reorientara el campo eléctrico hacia la dirección de interés. En el 

arreglo 4x1 con CSRR grabados en el plano de tierra se presentaron resultados óptimos, 

pues no causó consecuencias adversas. Se desea aclarar que la desventaja principal de 

aplicar esta solución es que la antena deja de ser planar y se convierte en planarizada, al 

incrementarse en la tercera dirección.  

6.2. Trabajo futuro 

De este trabajo se obtuvieron varios subproductos, los cuales podrían ser utilizados para 

investigaciones futuras. Entre ellos se puede mencionar el estudio del comportamiento del 

patrón de radiación de las antenas de microcinta cuando les es grabado dos o cuatro CSRR, 

que complementa al desarrollado por Dong, Toyao e Itoh, y reseñado en el capítulo 2.  

Varias de las investigaciones reseñadas en el capítulo 2 analizan una potencial segunda 

banda de operación, e incluso una tercera. Este trabajo solo se enfocó en el primer modo, 

y sería interesante analizar qué sucede a frecuencias más altas. 

La investigación realizada con la propuesta de la Sección 4.5 no convergió a un resultado 

prometedor. Sin embargo, y puesto que se supuso que el problema en la ganancia del 

arreglo se debió a un efecto no estudiado en la red de alimentación y causado por los 

efectos metamateriales, podría estudiarse el efecto en arreglos de otro tipo, como el caso 

2x2, o podría proponerse otro cambio en la red de alimentación para compensar el 

desfasamiento entre las señales de entrada de las antenas. 

Existe la posibilidad de que las discrepancias entre los patrones de radiación esperados 

y medidos en la propuesta con reflector también fueran causadas por la anisotropía de la 

lámina de poliestireno. Puede realizarse un análisis relacionado con soportes conductores 

que permitan mantener ambas placas sin el aislante inhomogéneo. También puede ser de 
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utilidad realizar simulaciones para comprender mejor el efecto de la baquelita en el modelo, 

ya que esta no fue considerada.  
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1. ANEXO 1 | Diagrama de flujo del proceso de diseño de 

una antena reducida con metamateriales. 
 

Para términos de este anexo: 

 f0: Frecuencia de resonancia deseada para la antena de referencia. 

 Lfeed: Distancia de la línea de microcinta de alimentación de la antena (arbitraria). 

 W, L, Inset: Magnitudes de las antenas, mostradas en la Figura 3.1. 

 Gref: Ganancia de la antena de referencia. 

 f1: Frecuencia de resonancia deseada para la antena reducida. 

 Rtot: Dimensión del CSRR, mostrada en la Figura 3.5. 

 G2: Ganancia de la antena reducida con CSRR. 

DISEÑO DE UNA ANTENA DE PARCHE DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

f0 
Lfeed 

Dibujar topología 

L: ecuación (3.2) 
W = 1.5L 

S11 < -10 dB @ f0 

Modificar Inset ∈ [0, L/2] mm 

W, L, 
Inset, 
Gref 

FIN 

SÍ 

NO 
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REDUCCIÓN DE LA FRECUENCIA DE RESONANCIA DE UNA ANTENA DE PARCHE 

CON 4x3 CSRR EN EL PLANO DE TIERRA 

 
INICIO 

W, L, Inset, 
f1, Gref 

Grabar CSRR en 
el plano de tierra 

Modificar Rtot 

S11 < -10 dB @ f1 

NO 

SÍ 

Graficar patrón de radiación y verificar G2 

G2 > (Gref – 3 dB) 

Rtot 

FIN 

SÍ 

NO 


	Dedicatoria
	Agradecimientos
	Resumen
	Abstract
	Índice
	Lista de figuras
	Lista de tablas
	Lista de acrónimos
	Introducción
	Justificación
	Objetivos
	Objetivo general
	Objetivos particulares

	Limitaciones y alcances
	Aportaciones
	Organización del trabajo de tesis
	1. CAPÍTULO 1 | Teoría de metamateriales y parámetros de antenas
	1.1. Metamateriales
	1.1.1. Antecedentes
	1.1.2. Síntesis de metamateriales
	1.1.3. Descripción general
	1.1.4. Clasificaciones

	1.2. Modelos de comportamiento físico
	1.2.1. Deducciones desde las ecuaciones de Maxwell
	1.2.2. Deducciones desde el enfoque de estructuras n-dimensionales
	1.2.3. Deducciones desde el modelo eléctrico de líneas de transmisión

	1.3. Antenas con metamateriales
	1.3.1. Ventajas ofrecidas por los metamateriales para el diseño de antenas

	1.4. Conclusiones
	1.5. Referencias

	2. CAPÍTULO 2 | Estudio e investigación del estado del arte de antenas basadas en estructuras metamateriales
	2.1. Introducción
	2.2. Investigaciones en metamateriales para mejorar parámetros eléctricos de antenas
	2.3. Aproximaciones por la teoría de líneas de transmisión ambidiestras (CRLH TL)
	2.4. Uso de metarresonadores: Complementary Split Ring Resonators (CSRR)
	2.4.1. Metarresonadores y celdas CRLH
	2.4.2. Aplicaciones de metarresonadores en el plano de tierra de antenas de microcinta
	2.4.3. Aplicaciones de metarresonadores en el cuerpo de antenas de microcinta
	2.4.4. Modificaciones en la geometría de los metarresonadores
	2.4.5. Efectos de metarresonadores CSRR en sistemas MIMO
	2.4.6. Efectos de metarresonadores en arreglos de antenas planares

	2.5. Conclusiones
	2.6. Referencias

	3. CAPÍTULO 3 | Reducción de una sola antena de parche con estructuras metamateriales
	3.1. Antena de referencia de 2.4 GHz
	3.2. Configuración 4x3 de CSRR cuadrados en el plano de tierra de una sola antena
	3.3. Disposición de CSRR cuadrados en el cuerpo de una sola antena
	3.3.1. Barrido paramétrico de la posición de dos CSRR en el cuerpo del parche
	3.3.2. Barrido paramétrico de la posición de cuatro CSRR en el cuerpo del parche
	3.3.2.1. Barrido en la dirección del eje Y
	3.3.2.2. Barrido en la dirección del eje X


	3.4. Un CSRR en el centro geométrico del parche y 4x3 CSRR en el plano de tierra
	3.5. Dos CSRR idénticos en el cuerpo de la antena y 4x3 CSRR en su plano de tierra
	3.6. Dos CSRR antisimétricos en el cuerpo de la antena con respecto a 4x3 CSRR en su plano de tierra
	3.7. Referencias

	4. CAPÍTULO 4 | Construcción de arreglos de antenas reducidas con metamateriales
	4.1. Arreglo 2x1 de antenas reducidas con CSRR en el plano de tierra
	4.1.1. Divisor de potencia
	4.1.2. Colocación de las antenas de parche en el divisor de potencia y barrido paramétrico de la distancia entre ellas

	4.2. Arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el plano de tierra
	4.3. Comparación del arreglo de antenas con CSRR en el plano de tierra vs un arreglo de antenas convencional
	4.4. Arreglo 2x1 de antenas reducidas con CSRR en el cuerpo y en el plano de tierra
	4.5. Arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el cuerpo y en el plano de tierra
	4.5.1. Utilizando divisores de potencia de Wilkinson
	4.5.2. Utilizando divisores con acopladores de un cuarto de longitud de onda

	4.6. Propuesta de solución a los lóbulos posteriores en los arreglos 4x1
	4.6.1. Arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el plano de tierra
	4.6.2. Arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el cuerpo y en el plano de tierra

	4.7. Conclusiones
	4.8. Referencias

	5. CAPÍTULO 5 | Construcción y medición
	5.1. Arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el plano de tierra
	5.1.1. Devastado mecánico y químico
	5.1.2. Soldadura de componentes
	5.1.3. Caracterización del arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el plano de tierra

	5.2. Arreglo 4x1 de antenas reducidas con CSRR en el plano de tierra y placa metálica reflectora
	5.3. Conclusiones
	5.4. Referencias

	6. CAPÍTULO 6 | Conclusiones generales y trabajo futuro
	6.1. Conclusiones generales
	6.2. Trabajo futuro

	1. ANEXO 1 | Diagrama de flujo del proceso de diseño de una antena reducida con metamateriales.

