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OBJETIVO 
 

Diseñar dos sensores electromagnéticos de tipo corneta para caracterizar el material 
denominado “Phantom” para detectar cambios en las propiedades conductivas en el 

material sintético que emulan las características de tejido cerebral. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Dejar las pruebas realizadas y sus resultados con el fin de que se pueda 
caracterizar la permitividad en tejido cerebral simulado, a través de la radiación de 

energía electromagnética, cuando se le presenta una alteración al tejido. 
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CAPÍTULO 1 

Antecedentes de medición de permitividad en el 

cuerpo humano. 

 

1.1 Introducción 

El avance tecnológico, que la industria electrónica ha registrado en las últimas décadas, ha 

hecho cada vez más frecuente el uso de dispositivos que emiten señales de radiofrecuencia 

en aplicaciones tan diversas como la radiodifusión sonora modulada en amplitud y la 

modulada en frecuencia, la radiodifusión de la televisión, la radiocomunicación móvil 

especializada de flotillas, la telefonía inalámbrica móvil, la instrumentación industrial, 

científica y médica, así como los electrodomésticos; entre otros, los cuales han ofrecido a la 

humanidad grandes beneficios. 

 

Como consecuencia de este desarrollo tecnológico, el ambiente que rodea al ser humano 

incorpora la energía electromagnética en su entorno cercano. Esto ha motivado la 

realización de múltiples estudios científicos encaminados a determinar el grado de 

afectación que representa la exposición de seres humanos a cierta cantidad de energía 

electromagnética. 

 

Los primeros estudios de estas posibles afectaciones se remontan a la década de 1930. 

Posteriormente, con el desarrollo de nuevos equipos de microondas durante la segunda 

guerra mundial, los estudios se intensificaron para determinar las posibles afectaciones a 

la salud, sobre todo de los operadores de estos nuevos equipos de telecomunicaciones. 

Varios estudios se realizaron durante esos años, principalmente en Estados Unidos y 

Rusia, para un poco más tarde involucrar a otros países de la comunidad internacional. 

Con los resultados obtenidos de la cada vez más amplia literatura científica sobre el tema, 

en varios de estos países se han venido desarrollando estándares, guías u otros 

documentos normativos que establecen límites máximos de exposición a campos 

electromagnéticos.  
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Los límites máximos de exposición a energía electromagnética que se adoptan son los 

especificados en la recomendación internacional sobre límites de exposición a campos 

eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (hasta 300 GHz), publicada en 1998 por la 

Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), 

organización científica independiente no gubernamental reconocida formalmente por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Los límites de exposición propuestos por la 

ICNIRP protegen a la población de los efectos agudos de salud causados por el 

calentamiento de los tejidos biológicos expuestos a la energía electromagnética.  

 

Se incorporan métodos de prueba que proporcionan los requerimientos fundamentales a 

seguir para calcular y/o medir los niveles de campos electromagnéticos emitidos por 

diversos emisores de energía electromagnética. Dichos métodos de prueba son 

consistentes con las especificaciones del estándar C95.3, publicado en el año 2002 por el 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) de Estados Unidos de América, 

referente a mediciones y cálculos de campos electromagnéticos de radiofrecuencia con 

respecto a la exposición humana a dichos campos, en las frecuencias de 100 KHz a 300 

GHz.  

Los métodos de prueba también incluyen la medición del índice de absorción específica 

(SAR) producido por teléfonos móviles portátiles, de forma compatible con las 

especificaciones de la Norma Internacional 62209-1 publicada en el año 2005 por parte del 

Comité Electrotécnico Internacional (IEC), referente a los procedimientos para determinar 

el SAR producido por dispositivos de comunicaciones inalámbricos portátiles utilizados 

cerca del oído, en el intervalo de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. 

 

Los posibles efectos dañinos de la radiación electromagnética (EM) no ionizante en el 

cuerpo humano han causado controversia, al mismo tiempo que se han incrementado las 

aplicaciones médicas de la energía electromagnética en condiciones controladas. Para 

realizar estudios biológicos sobre dichos fenómenos, es necesario conocer el campo 

electromagnético inducido dentro del cuerpo irradiado. 
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La posibilidad de daño en el cuerpo humano por la exposición no controlada a campos 

electromagnéticos ha sido un tema de investigación desde hace tiempo. Los efectos 

cancerígenos de los rayos X y la luz solar son bien conocidos [1]. Evidencias estadísticas 

sugieren que en frecuencias bajas, existe una relación entre los campos generados por 

líneas de alta tensión y la incidencia de leucemia [1], así como la exposición en condiciones 

no controladas de energía de RF y microondas con casos de leucemia, cáncer en el cerebro, 

cataratas, etc. También se conoce que la radiación de ondas electromagnéticas a 

frecuencias de microondas en condiciones controladas tienen efectos positivos en tumores 

malignos [2]. Por otro lado, se sospecha que la exposición a radiación de microondas 

puede causar cataratas en los ojos [2].  

En la literatura reciente se encuentra que campos eléctricos variantes en el tiempo actúan 

sobre el sistema nervioso, estimulando su sensibilidad [3]. Además también se admite la 

posibilidad de que los transceptores empleados en telefonía celular, sean promotores de 

tumores cerebrales. 

 

En este trabajo de investigación se hace un énfasis especial en el aspecto teórico de la 

interacción de los campos EM con un cuerpo humano heterogéneo, para de esta manera 

comprender dicha interacción.  

 

Debido a que no es posible radiar ondas EM a seres humanos para propósitos de 

experimentación, los modelos numéricos se convierten en una gran herramienta para 

calcular la razón de absorción específica (SAR), la cual cuantifica la energía absorbida por 

masa normalizada y el lugar donde se deposita [4]. El SAR se define de acuerdo a la 

ecuación (1.1). 

 

𝑆𝐴𝑅 =
𝜎|�⃗� |

2

2𝜌
[𝑊 𝐾𝑔⁄ ]              (1.1) 

Donde: 

𝜎 es la conductividad (S/m) 

𝜌 la densidad de masa (Kg/m3)  

�⃗�  el campo eléctrico (V /m) 
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Otra manera de evaluar la energía absorbida es mediante la densidad de potencia 

absorbida o calentamiento (Calent) especificado con la ecuación (1.2) [4]. 

 

𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 =
𝜎|�⃗� |

2

2
[𝑊 𝑚3⁄ ]       (1.2) 

 

Se pueden tener efectos nocivos si la energía electromagnética absorbida es lo 

suficientemente alta para registrar un aumento no regulado en la temperatura del cuerpo, 

lo que se conoce como hipertermia.  

 

Como consecuencia de la distribución no uniforme de los campos EM, se tienen gradientes 

de temperatura en ciertas regiones de los tejidos, lo cual se conoce como "puntos 

calientes", los cuales no se detectan fácilmente debido a que no se tiene un incremento 

significativo en la temperatura que se está monitoreando. Sin embargo, cuando se tiene 

una temperatura en una cierta región por arriba de los 41.6 grados ºC, se tienen efectos 

como la desnaturalización de proteína, incremento en la permeabilidad de la membrana 

de las células, liberación de toxinas en la región del "punto caliente" [5]. Los efectos 

fisiológicos producidos en dichas regiones son evidentemente más severos en ciertos 

órganos vitales, como el cerebro. 
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1.2 Sistema de Medición de Campos Electromagnéticos. 

Los métodos de prueba permiten comprobar los valores de los niveles de exposición en el 

entorno próximo que rodea a las estaciones de radiocomunicaciones, que se emplean para 

transmitir servicios de telecomunicaciones en donde puedan estar presentes seres 

humanos. 

 

El sistema de medición de campos deberá mostrar una estabilidad, que permita 

mediciones exactas de campos electromagnéticos por periodos que sean consistentes con 

los tiempos normalmente requeridos para una medición en particular. El sistema deberá 

ser capaz de operar por un mínimo de 10 a 30 minutos, sin la necesidad de ajustar el 

equipo para que su lectura marque cero, en ausencia de la señal radiada. Algunos equipos 

de medición automáticos realizan este ajuste a cero de forma electrónica para evitar el 

requerimiento de blindar el sensor del ambiente cada vez que se tiene que ajustar a cero.  

El sistema de medición también deberá ser insensible a las variaciones de temperatura que 

normalmente se pueden encontrar en cualquier tipo de ambiente. Las especificaciones del 

sistema deberán indicar la desviación máxima de cero para diversas condiciones de 

operación. 

 

El sistema de medición de campos deberá proporcionar los datos de calibración que 

permitan al operador del sistema de medición evaluar la incertidumbre máxima que se 

tiene al medir el nivel de intensidad o densidad de potencia de varios tipos de campos de 

diferentes frecuencias. Los datos de calibración deberán incluir también la sensibilidad del 

sistema a frecuencias que caen fuera del intervalo útil previsto (respuesta fuera de banda), 

con el fin de determinar si el sistema es útil para realizar mediciones donde existen 

campos fuera de banda significativos que puedan alterar las mediciones. 

 

El valor de exactitud del instrumento de medición debe ser ±1 dB alrededor del valor real, 

sin embargo se aceptan valores de exactitud de ±2 dB, siempre y cuando los niveles de 

intensidad de campo o densidad de potencia estén claramente por debajo de los límites de 

referencia.  
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Las especificaciones del sistema de medición también deberán indicar la respuesta del 

instrumento a campos de amplitud modulada (AM), tales como múltiples señales que 

puedan incidir simultáneamente sobre el sensor. 

 

Cuando se mide en condiciones de campo cercano, los valores relativos de �⃗�  y �⃗⃗�  varían 

considerablemente entre sí, en función del tiempo y la distancia a la que se mide. 

 

Bajo estas circunstancias, es necesario medir ambos campos de manera simultánea, puesto 

que si se utiliza un método secuencial, por ejemplo, midiendo primero el campo eléctrico y 

luego el campo magnético, se incurriría en errores significativos de medición debido a que 

el campo varía rápidamente en función del tiempo. Por este motivo, algunos sistemas de 

medición utilizan sensores compuestos de banda ancha que combinan tres antenas 

dipolares, mutuamente ortogonales, para medir la magnitud de todas las componentes 

espaciales del campo eléctrico, así como tres antenas de aro, también ortogonales entre sí, 

para medir las componentes espaciales del campo magnético. Todas estas antenas se 

construyen de dimensiones muy pequeñas en comparación a la longitud de onda, con el 

propósito de que el campo que se está midiendo no sea distorsionado y que el 

acoplamiento entre antenas sea mínimo. Además de las antenas, el sensor contiene 

detectores que trabajan en su región de operación cuadrática para señales muy pequeñas y 

circuitos sumadores y procesadores de señales analógicas o digitales que pueden añadirse 

como parte del sensor o hasta el equipo de medición.  

 

El equipo de medición debe incorporar un sistema de adquisición de datos que grabe las 

mediciones simultáneas para análisis posterior.  
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1.3  Razón de absorción específica (SAR) 

Existen casos cuando la medición de los límites de referencia no es suficiente para 

determinar si se cumplen los niveles de exposición máxima. El caso más frecuente se 

presenta en los teléfonos móviles portátiles que generan un campo electromagnético de 

baja potencia, pero que se coloca a un lado de la cabeza y que por lo tanto, puede crear 

altos niveles de absorción de energía en los tejidos de la cabeza. En este escenario, se tiene 

un campo cercano de naturaleza compleja que interactúa muy de cerca con una estructura 

de tejido biológica también muy compleja. El resultado es una distribución muy 

complicada de energía absorbida en la cabeza, para cuya evaluación no es suficiente la 

medición de las intensidades del campo cercano alrededor de la antena del teléfono, sino 

que se requiere la presencia del tejido biológico. Una medición de esa forma produce 

errores significativos que no permiten determinar con exactitud si se cumplen los niveles 

de exposición máxima. 

Cuando los límites de referencia no se pueden aplicar satisfactoriamente para casos como 

el anterior, es necesario recurrir a métodos de medición de los límites básicos establecidos. 

El parámetro a medir en este caso es el índice de absorción específica (SAR) a las 

frecuencias que manejan este tipo de teléfonos móviles. El método de medición del SAR 

descrito a continuación es aplicable para frecuencias que van de 300 MHz a 3 GHz. 

1.3.1 Instrumentación para la medición del SAR. 

Para la medición del SAR se utiliza un modelo de la cabeza humana, un sensor de campos 

eléctricos, equipo electrónico de medición, un sistema de barrido electromecánico para 

posicionar el sensor (brazo mecánico) y un soporte para el teléfono móvil. 

 

Básicamente, la medición del SAR se realiza utilizando un sensor miniatura de campos 

eléctricos que se coloca en distintos puntos en el interior de un modelo de la cabeza 

humana, expuesto a los campos electromagnéticos de un teléfono móvil que se coloca 

junto al modelo. El sistema de barrido controlado electrónicamente se utiliza para 

posicionar el sensor de campos eléctricos en distintos puntos en el interior del modelo de 

la cabeza que está relleno de un líquido dieléctrico para simular los tejidos internos de la 
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cabeza. El soporte para el teléfono móvil mantiene fijo el teléfono a un lado de la oreja del 

modelo.  

 

El sistema para la medición de SAR debe ser calibrado como un sistema completo, con 

todos sus elementos operando para medir con exactitud los campos eléctricos en el interior 

del modelo de la cabeza en condiciones de temperatura y frecuencia específicas. 

 

En particular, el sensor del campo eléctrico es una de las partes fundamentales para la 

medición del SAR. Típicamente, este sensor está constituido por tres dipolos pequeños de 

una dimensión mucho menor a la longitud de onda, como se menciona anteriormente para 

la medición del SAR. A la salida de los dipolos se tienen diodos detectores que rectifican la 

señal y producen una salida que es proporcional al cuadrado de la magnitud del campo 

eléctrico en las tres direcciones espaciales. De esta manera, la magnitud del campo 

eléctrico equivalente en un punto determinado, en el interior del modelo de la cabeza está 

representada por la ecuación (1.3). 

 

|�⃗� | = √|𝐸𝑥|2 + |𝐸𝑦|
2
+ |𝐸𝑧|2                (1.3) 

 

Esta medida del campo eléctrico, sin embargo, se ve modificada por múltiples factores que 

incluyen las características no ideales en la respuesta de los dispositivos que forman el 

sensor, las características de construcción del sensor, así como la isotropía del sensor que 

determina la habilidad del sensor de responder igualmente a todos los campos, 

independientemente de la dirección de incidencia de los mismos. Por este motivo, es 

necesario calibrar cuidadosamente el sensor de campo, trabajando junto a todo la 

instrumentación requerida para la medición del SAR en condiciones reales de medición en 

el interior del modelo de la cabeza. Los sistemas completos, disponibles comercialmente 

para la medición del SAR, deberán calibrarse de esa forma y deberán especificar la 

incertidumbre máxima esperada en las mediciones. 
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El sistema de medición deberá tener un límite mínimo de detección de 0.02 W/kg y al 

mismo tiempo deberá tener la capacidad de medir valores de al menos 100 W/kg. En este 

intervalo, el sistema de medición, deberá mostrar un comportamiento lineal que no 

introduzca errores mayores a ±0.5 dB. El sistema de barrido electromecánico debe tener la 

capacidad de posicionar el sensor de campos eléctricos en todo el volumen interno del 

modelo de la cabeza con el fin de evaluar la distribución tridimensional del SAR. El 

sistema de barrido deberá posicionar el sensor en cualquier punto del volumen interno del 

modelo de la cabeza con una resolución de por lo menos 1 mm y con un error en la 

posición de ±0.2 mm como máximo. El dispositivo de soporte que mantiene el teléfono en 

la posición adecuada para la medición estará compuesto de materiales con una tangente 

de pérdidas menor a 0.05 y una permitividad eléctrica relativa inferior a 5. 

 

1.3.2 Modelo antropométrico de la cabeza humana para la medición 

del SAR. 

El sensor de campos eléctricos va a medir los niveles de campo generados por el teléfono 

en el interior de un modelo de la cabeza que tiene una forma que corresponde al de un 

hombre adulto con dimensiones mayores a las que presentan el 90% de los hombres 

adultos, de acuerdo a estudios antropométricos de la población. Este tipo de modelo se 

utiliza debido a que una cabeza de mayor tamaño, en general, absorbe mayor cantidad de 

energía electromagnética y por ello la medición se realiza para un peor caso, que no se 

presenta en la exposición real a la que están sometidas la mayor parte de las personas. El 

modelo de la cabeza se muestra esquemáticamente en varias posiciones en las Figura 1.1 y 

Figura 1.2. 

    

(a)                                   (b) 

Figura 1.1.- Modelo de la cabeza humana en posición anterior (a) y posterior (b). 
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(a)                                                   (b) 

Figura 1. 2.- Modelo de la cabeza humana en posición lateral derecha (a) y lateral izquierda (b). 

En la Figura 1.1  se observan tres puntos de referencia principales: el centro de la boca (M), 

el oído izquierdo (LE) y el oído derecho (RE). La línea que se observa y que atraviesa los 

tres puntos anteriores corresponde al plano de referencia.  

 

En la Figura 1.2, se muestran también los puntos de referencias principales, así como el 

plano de referencia marcado por la línea que va del punto M al B, y el plano normal, 

perpendicular al primero, marcado por la línea que va de N a F. En este modelo se practica 

una abertura en su parte más alta para permitir la introducción del sensor de campos 

eléctricos y realizar las mediciones. 

 

Una variante del mismo modelo de la cabeza, que también puede utilizarse para la 

medición del SAR, es un modelo bisectado que permite dividir la parte izquierda y 

derecha para colocarlas horizontalmente, de la forma en que se observa en la Figura 1.3. 

 

(a)                                               (b) 

Figura 1.3.-Modelo de la cabeza humana dividida en parte izquierda (a) y derecha (b). 
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Nótese que en el modelo bisectado, se prolonga el perímetro de cada lado del modelo  

entre 80 y 100 mm con el fin de rellenar con suficiente líquido dieléctrico el interior del 

modelo y así evitar errores de medición por la reflexión del campo en la superficie del 

líquido. Para ello, el líquido debe tener al menos 15 cm de profundidad. Las medidas que 

caracterizan la forma del modelo de la cabeza se enumeran en la Tabla 1.1 y se muestran 

gráficamente en la Figura 1.4. 

Tabla 1.1.- Medidas del modelo antropométrico de la cabeza humana. 

Referencia Medida [mm] 

H3 130.0 

H6 152.7 

H10 206.5 

H11 220.4 

H18 209.2 

H19 104.4 

H30 246.7 

H36 205.3 

H37 121.7 

H38 211.4 

H39 196.3 

H40 213.0 

H42 177.6 

H43 106.4 

H44 138.2 

15 329.3 

16 367.3 

18 314.1 

19 333.5 

20 305.3 

60 158.4 

61 594.8 

62 206.0 

77 125.0 

80 395.4 
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Nota: Las medidas especificadas en la Tabla 1.1 corresponden a distancias lineales, si se 

muestran como líneas con flechas en la Figura 1.4, o como distancias de arco, si se 

muestran como líneas sin flechas. Como excepción se tienen las medidas que tienen los 

números de referencia 61 y 80, que se refieren a circunferencias completas. 

 

 

Figura 1.4.-Medidas del modelo antropométrico de la cabeza humana. 
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El modelo de la cabeza debe ser hueco para permitir su relleno con material dieléctrico que 

va a simular las características eléctricas del tejido interno de la cabeza. La superficie del 

modelo, deberá tener un espesor de 2 mm, excepto en la parte de las orejas que van a ser 

sólidas y deberán permitir un espaciamiento entre el teléfono y la superficie principal del 

modelo de 6 mm. El material del modelo deberá tener una tangente de pérdidas menor a 

0.05 y una permitividad relativa menor de 5. 

El líquido dieléctrico con el que se rellena el modelo deberá tener las propiedades 

dieléctricas que se establecen en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2.- Propiedades dieléctricas del líquido de relleno del modelo de la cabeza. 

Frecuencia 

[MHz] 

Constante dieléctrica relativa  

(𝜺𝒓) 

Conductividad (𝝈) 

[S/m] 

300 45.3 0.87 

450 43.5 0.87 

835 41.5 0.90 

900 41.5 0.97 

1,450 40.5 1.20 

1,800 40.0 1.40 

1,900 40.0 1.40 

1,950 40.0 1.40 

2,000 40.5 1.40 

2,450 39.2 1.80 

3,000 38.5 2.40 

 

Nota: Los valores de la Tabla 1.2 no deberán desviarse más allá del ± 5%, excepto en el valor de la 

constante dieléctrica relativa entre 2 y 3 GHz, en donde se podrá tener una desviación máxima de ± 

10%. 
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1.4 Factores que afectan a la exposición 

 

a) Densidad de potencia 

La densidad de potencia es uno de los factores más importantes que influyen en la 

cantidad de energía absorbida en el cuerpo. Depende principalmente de la 

potencia de salida del dispositivo de transmisión de radio y la configuración de la 

antena de transmisión. A más distancia de la antena, la densidad de potencia 

disminuye de acuerdo con una ley cuadrática inversa. La densidad de potencia 

cercana a las antenas varía de una manera compleja con la distancia y es 

generalmente menor que la que se predice a partir de las consideraciones de la ley 

cuadrática inversa. 

 

b) Distancia a la fuente 

El potencial de las personas a ser expuestos no sólo depende de la fuerza de los 

campos electromagnéticos generados, sino también de su distancia a la fuente y, en 

el caso de antenas direccionales tales como las utilizadas en el radar y los sistemas 

de satélites de comunicaciones, la proximidad a la viga principal. La transmisión 

de alta potencia y los sistemas de radar altamente direccionales no presentan 

necesariamente una fuente de exposición material, excepto a trabajadores 

especializados de mantenimiento o ingenieros. Millones de personas se acercan a 

pocos centímetros de transmisores de baja potencia de RF, tales como los utilizados 

en teléfonos móviles, en la seguridad y el acceso a sistemas de control. 

 

c) Tipo de tejido 

Cuando las ondas de radio son incidentes sobre un material, se producen tres 

procesos principales conocidos: reflexión, absorción y la transmisión. La medida en 

que cada uno de los procesos se produce depende del tipo de material y su espesor 

en relación con la frecuencia de las ondas. Cuando las ondas de radio son incidente 

sobre superficies metálicas, la reflexión es el proceso dominante; cierta absorción se 

produce, y no habrá apenas transmisión. En el caso de materiales biológicos, habrá 

parte reflejada y las proporciones relativas de absorción y la transmisión 
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dependerá del espesor del material. Las ondas de radio en las radiocomunicaciones 

generalmente penetran en los tejidos del cuerpo unos pocos centímetros y tienden 

a ser absorbidas.  

 

Al ser absorbidas, ceden su energía a los tejidos del cuerpo y esto se suma a la 

energía que se produce por el metabolismo del cuerpo. El SAR es distinto en las 

diferentes partes del cuerpo debido a que los diferentes tejidos del cuerpo tienen 

diferentes propiedades eléctricas, por ejemplo, algunos tejidos son conductores 

eléctricos mejor que otros. En la exposición a ondas de radio, la energía no se 

deposita uniformemente por todo el cuerpo, incluso si la radiación incidente tiene 

densidad de potencia uniforme.  

 

d) Frecuencia 

Las ondas de radio son menos penetrantes en los tejidos del cuerpo a medida que 

aumenta la frecuencia. El campo eléctrico de una onda que penetra en un material 

se reduce a 37% de su valor inicial después de una distancia conocida como la 

profundidad de la piel (véase la Figura 1.5). La expresión general para la 

profundidad de la piel 𝛿 está dada por la ecuación (1.4)  para malos conductores 

(no metálicos) a altas frecuencias  [5].  

𝛿 =
1

𝜔
∙ {

𝜇∙𝜀

2
∙ [(1 + (

𝜎

𝜔∙𝑒
)
2
)

1
2⁄

− 1]}

−1
2⁄

         (1.4) 

Donde: 

𝛿 es la profundidad de la piel 

𝜔 es la frecuencia angular 

𝜇 es la permeabilidad magnética 

휀 es  la permitividad eléctrica 

𝜎 es la conductividad 
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Figura 1.5.- Absorción de energía mostrando como la profundidad de penetración decrece 

conforme incrementa la frecuencia [5]. 

Las profundidades de penetración de los tejidos con bajo contenido en agua, tales 

como grasa y hueso son mayores que los de mayor contenido en agua tal como los 

músculos y la piel. La Tabla 1.3 proporciona las profundidades típicas de la piel 

para tejidos con bajo y alto contenido en frecuencias seleccionadas. 
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Tabla 1.3.-Conductividad 𝜎 y profundidad de penetración 𝛿 con baja y alta concentración de agua a 

las frecuencias seleccionadas. 

 

 

 

A 100 MHz, la frecuencia utilizada para la radio FM, el hueso y la grasa son malos 

conductores por lo que absorben energía débilmente y la señal de radiofrecuencia 

penetra profundamente en los tejidos. Alto contenido de agua en tejidos como los 

músculos y la piel, sin embargo, son buenos conductores y estos absorben más 

fuertemente la energía. 

A mayores frecuencias, disminuye la profundidad de la piel, por lo tanto, la 

absorción en el cuerpo se vuelve cada vez más limitada a la superficie de los 

tejidos. En frecuencias de telefonía móvil, del orden de 900 MHz o más, la 

profundidad de la piel en el cerebro es de unos pocos centímetros. Como 

consecuencia, la mayoría de la energía de la radiación incidente es absorbida en un 

lado de la cabeza unos centímetros del teléfono. A 10 GHz la profundidad de la 

piel, en la mayoría de los tejidos, es de unos pocos milímetros por lo que casi toda 

la energía se absorbe en la piel y otros tejidos superficiales y habrá muy poca 

penetración en los tejidos profundos del cuerpo. 
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e) Resonancia del cuerpo 

El cuerpo humano es particularmente eficaz en la absorción de las ondas de radio 

en condiciones de resonancia, lo cual se produce cuando la longitud de onda de la 

radiación es comparable con las dimensiones del cuerpo. A frecuencias por encima 

de aproximadamente 1 MHz, la orientación del cuerpo con respecto al campo 

incidente se vuelve cada vez más importante. El cuerpo se comporta entonces 

como una antena, que absorbe la energía dependiendo de la longitud del cuerpo en 

relación con la longitud de onda.  

 

La frecuencia de resonancia depende de un número de factores tales como la altura 

de la persona, su postura, la facilidad que las corrientes pueden fluir desde los pies 

al suelo, la conductividad de la tierra debajo de sus pies, y la polarización u 

orientación del campo eléctrico con respecto al cuerpo. Para adultos de pie, el pico 

de esta absorción resonante se produce en el intervalo de frecuencia de 70-80 MHz, 

si están aislados eléctricamente del suelo y en la mitad de esta banda si están 

conectados a tierra, en pequeños adultos y niños presentan las características de 

resonancia a frecuencias más altas tal como nos lo muestra Figura 1.6.  

 

Figura 1.6. SAR de cuerpo entero producido en humanos de diferentes edades debido a una 

exposición uniforme, asumiendo buen contacto con el suelo [5]. 



Capítulo 1. Antecedentes de medición de permitividad en el cuerpo humano. 

 

 

  
Página 20 

 

  

f) Volumen y duración de la exposición 

En términos generales, las normas de exposición que tienen por objeto proteger al 

ser humano contra los efectos nocivos del calentamiento, tenderá a promediar los 

niveles de campo en todo el cuerpo. Esto se basa en la suposición de que el cuerpo 

tiene medios efectivos de control de la temperatura, y que el equilibrio de la 

temperatura local se produce a través de conducción de calor y convección 

(incluyendo el flujo de sangre).  

Si sólo una parte del cuerpo, tal como un brazo o una pierna, va a ser expuestos a 

una fuente de RF, absorbería mucha menos energía a partir de una intensidad de 

campo dada, que si el cuerpo entero fuera a estar expuesto. Las directrices de 

exposición del ICNIRP tienden a permitir exposiciones más elevadas en volúmenes 

pequeños de tejido en la cabeza, el cuerpo y las extremidades que la exposición que 

se promedia en toda la masa del cuerpo.  

 

Algunos órganos, tales como los ojos, son particularmente vulnerables para 

calefacción. La duración de la exposición es otro factor importante en la 

determinación de la cantidad de calentamiento del cuerpo. En general, el cuerpo 

humano sólo puede sobrevivir un corto plazo a exposiciones a condiciones 

extremas de calor o frío, y la mayoría de las normas que tienen por objeto proteger 

al ser humano contra los efectos adversos de la calefacción tienden a promediar la 

exposición durante un cierto intervalo de tiempo, típicamente del orden de varios 

minutos o menos. 
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1.5 Calentamiento o Calent 

Un resultado obvio de la radiación de RF/MW es el calentamiento del cuerpo humano a 

pesar de sus procesos propios de termorregulación. Estos efectos son conocidos desde las 

primeras investigaciones en efectos terapéuticos realizadas por los “padres” del 

electromagnetismo en el siglo XIX. Los efectos térmicos tienen implicaciones significativas 

en la salud humana y están relacionados con las corrientes inducidas. El calentamiento es 

la interacción primordial de los campos de RF/MW especialmente a frecuencias por 

encima de 1 MHz. Por debajo, el efecto el efecto dominante es el de las corrientes 

inducidas. Los sistemas biológicos alteran su funcionamiento debido al cambio de 

temperatura. Temperaturas elevadas tienen efectos como cataratas, incremento de la 

presión arterial, vértigo y mareos, debilidad, desorientación o nauseas [5]. 

 

Los efectos térmicos se pueden definir como una deposición de energía mayor que la 

capacidad termo regulatoria del cuerpo humano. Normalmente, el cuerpo genera calor 

debido al consumo de alimentos, llamado razón de metabolismo basal y que tiene una 

definición médica (incremento de calor en condiciones normales 33ºC para un cuerpo en 

reposo después de 12 horas de la última comida) [5]. 

 

El valor estándar es de 1,2 W/kg. Si un humano se calienta por alguna fuente externa a 

una razón más elevada puede ocurrir un daño térmico. Los efectos térmicos están 

fuertemente influidos por la temperatura ambiente y la humedad relativa. El calor 

inducido en el cuerpo aumenta con la masa del cuerpo, al menos para animales pequeños. 

El cuerpo humano intenta regular su temperatura debido a un aumento térmico a través 

de la respiración y el intercambio de calor vía flujo sanguíneo.  

Las partes del cuerpo que tienen menos riego sanguíneo son las más afectadas por los 

efectos térmicos debido a que la termorregulación tiene una menor capacidad de acción. 

Efectos térmicos adversos tales como cataratas y quemaduras en la piel se producen con 

exposiciones a campos de RF/MW con densidades de potencia muy altas y por encima de 

1000 W/m2. Estos valores no se encuentran nunca cerca de fuentes de RF/MW 

convencionales aunque sí pueden existir cerca de transmisores de alta potencia tales como 

radares militares. 
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1.5.1 Efectos atérmicos y no térmicos 

En cuanto a los efectos de la radiación de nivel bajo y medio se trata de ver si estos niveles 

de potencia pueden causar cambios biológicos dañinos en ausencia de un aumento 

demostrable de la temperatura. Sobre este aspecto existe alguna controversia. Podemos 

diferenciar entre aquellos casos en los que la termorregulación entra o no en 

“funcionamiento”. Cuando la termorregulación hace que la temperatura no aumente, 

cualquier efecto biológico se dice que es no térmico. Si la termorregulación no interviene se 

habla de efectos atérmicos [5]. 

 

Todos estos efectos se producen con valores de SAR inferiores a 2 W/kg. Se han descrito 

muchos en la literatura, pero básicamente casi todos hablan de efectos neuronales, 

morfológicos, actividad neurotransmisora y de las enzimas, concentración de iones y 

efectos sobre el metabolismo. Sobre este tema existe todavía mucha discrepancia entre los 

investigadores.  

 

Algunos consideran probados estos efectos y otros consideran que no está probada de 

ninguna manera la conexión entre los efectos no térmicos dañinos y la radiación de bajo 

nivel. Finalmente, decir que los efectos no térmicos también dependen fuertemente de 

factores de propagación de la onda electromagnética, principalmente el tipo de 

modulación y por supuesto la frecuencia. 

 

Una revisión de la literatura sobre efectos de campos de RF/MW de niveles intermedios y 

bajos muestran que la exposición a niveles de SAR bajos (siempre menores que 2W/kg), 

bajo ciertas condiciones, pueden afectar al sistema nervioso, incluyendo efectos 

morfológicos, electrofisiológicos, en la actividad neurotransmisora y en el metabolismo. 

También se han descrito efectos sobre el sistema inmunológico, sobre la morfología de los 

genes y los cromosomas, concentración de iones, morfología celular etc. Algunos de estos 

efectos nombrados han sido refutados por otros autores por lo que la situación al respecto 

no es clara. En la mayoría de los casos, los mecanismos de los efectos no se conocen 

todavía [5]. 
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Respecto a la aplicación de los resultados obtenidos sobre los efectos de la RF/MW 

correspondiente a la telefonía móvil hay que tener una enorme precaución. Parece claro 

que no existe en la actualidad una gran cantidad de datos que permitan concluir si la 

exposición a campos de RF/MW durante el uso normal de un teléfono móvil puede 

producir o no efectos nocivos sobre la salud. Puesto que parámetros de la RF/MW tales 

como frecuencia, intensidad, duración, modulación, forma de onda etc. son esenciales para  

determinar la respuesta biológica, es necesario investigar mucho más en la interacción de 

tales parámetros con la respuesta de la señal de un móvil en condiciones normales.  

Algunos investigadores dan por probados los efectos biológicos no térmicos de campos de 

RF/MW de niveles intermedios y bajos. Otros investigadores, sin embargo, no confirman 

la opinión anterior asegurando que esos resultados son meramente especulativos, 

afirmando que haya o no conexión entre los efectos y la exposición a campos de RF/MW, 

éstos sólo se producen a niveles muchos mayores de los que se encuentran en aplicaciones 

de telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1. Antecedentes de medición de permitividad en el cuerpo humano. 

 

 

  
Página 24 

 

  

1.6 Permitividad 

La permitividad es una constante física, en nuestro caso, propiamente una constante 

dieléctrica de cualquier medio, (que para este trabajo se utilizará la permitividad del 

cerebro a frecuencias de 100 MHz a los 10 GHz, en las cuales algunos estudios que se 

mencionarán más adelante, se han encargado de juntar esta información), que describe 

como un medio (cerebro) es afectado y afecta un campo eléctrico. 

 

1.6.1 Antecedentes 

El estudio de las propiedades dieléctricas de los tejidos pertenece básicamente también a 

las ciencias aplicadas. Los aspectos teóricos y los primeros hallazgos en este ámbito fueron 

publicados por Schwan en 1957 [6], Schwan y Foster en 1980 [6], Pethig en 1984 [6], Pethig 

y Kell en 1987 [6], Foster y Schwan en 1989 [6] y Stuchly y Stuchly en 1980 [6]. Foster y 

Schwan reflejan una perspectiva histórica de 100 años de interés en las propiedades 

eléctricas de los tejidos y revisaron básicamente los conceptos de los fenómenos 

dieléctricos en materiales biológicos y su interpretación en términos de la interacción en 

procesos celulares. Pethig y Kell cubrieron un área parecida, pero ellos explicaron estos 

fenómenos dieléctricos de los tejidos  a través de los procesos submoleculares de las 

células. Stuchly y Stuchly, fueron los primeros en tabular las propiedades dieléctricas de 

los tejidos en un rango de frecuencia de 10 KHz a los 10 GHz [6]. 

 

 

Las propiedades dieléctricas de los materiales se obtienen a través la relación compleja de 

la permitividad 휀 , expresada como : 

ε =  휀′ − 𝑗휀′′                                                            (1.5)    

donde: 

ε es la permitividad 

휀′ es la permitividad relativa del material 

휀′′ es la relación de pérdidas de la salida de fase, quedando ésta por la ecuación (1.6): 
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휀′′ =
𝜎

ε₀ ω
                                                                      (1.6) 

donde: 

𝜎 es la conductividad total del material  

ε₀  es la permitividad en el espacio libre (F m-1) 

ω es la frecuencia angular del campo  

La permitividad relativa de un tejido puede alcanzar valores de 106 hasta 107 en 

frecuencias menores  de 100 Hz. Y va decreciendo en altas frecuencias debido a los tres 

pasos conocidos como las dispersiones  𝛼, 𝛽, 𝛾. 

La dispersión 𝛾 se presenta en la región de los gigahertz y se debe a la polarización de las 

moléculas de agua. 

La dispersión 𝛽 se presenta en la región de los cientos y tantos kilohertz y se debe 

primordialmente a la polarización de las membranas celulares que actúan como barreras 

en el flujo de iones entre el interior y el exterior de la célula; otro factor de esta dispersión 

se debe a la polarización de las proteínas. 

La dispersión 𝛼 es asociada con los procesos de  difusión iónica en las membranas 

celulares [6]. 
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1.6.2 Métodos de Medición de la Permitividad 

 

Uno de los métodos más nuevos para medir las características intrínsecas de los materiales 

(conductividad y permitividad) es el utilizado por A.M. Nicolson y G.F. Ross, en el cual, 

en su artículo [7] nos explica que antes de que ellos encontrarán el método que a 

continuación se menciona, para encontrar estas mediciones se utilizaba a frecuencias 

normalizadas en el dominio del tiempo, usando configuraciones de tipo “slotted-line” y de 

puentes de impedancias. 

 

El método que ellos implementaron fue a partir de los parámetros de dispersión de una 

componente de microondas a través de la obtención de la respuesta  transitoria de la onda 

reflejada y transmitida de la componente. Después se obtendría la respuesta de las ondas 

aplicándoles la transformada discreta de Fourier. 

 

Con la frecuencia de resolución obtenida a través del uso de este método se observó que 

no se podían alcanzar con los métodos de banda plana en el dominio de la frecuencia y 

que este método era mejor utilizable en aquellos componentes que sus propiedades van 

variando lentamente conforme el cambio de frecuencia. 

 

Otro de los métodos utilizados para la obtención de la permitividad es usar una red de 

barrido de frecuencia automático y un analizador de impedancias (en el cual se necesita 

una punta de prueba cónica con tejidos de no menos de 5cm de largo). En el intervalo de 

frecuencias de 10Hz a 10MHz se usó un analizador de impedancia  HP4192A, para las 

frecuencias de 300 KHz a 3 GHz se usó un HP8753C y para frecuencias de 130 MHz a 20 

GHz se empleó un HP8720, para su conexión se utilizó un cable coaxial de circuito abierto. 

 

La polarización de los electrodos es una manifestación de una carga presentada en la 

interfaz del electrodo de prueba debido a la presencia de moléculas de agua y de iones 

hidrolizados; en una forma muy simple, este fenómeno se puede observar como el 

fenómeno de un capacitor dependiente de la frecuencia en serie con un resistor, ambas 
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componentes pueden ser aproximadas por fuentes  de poder negativas de frecuencia que 

en sus valores absolutos decrecen cuando incrementa la frecuencia. 

Para realizar estos estudios se emplearon tres tipos de materiales: tejido de animales 

muertos (no más de 2 horas de defunción), en su mayoría de ovinos, algunos de cerdo, 

tejidos de humanos extraídos de autopsias y para los estudios in vitro se utilizó piel 

humana y lengua  [8]. 

 

1.7 Campos de ELF y Cáncer 

 

En la literatura sobre bioefectos de campos de ELF existen estudios sobre diferentes efectos 

sobre la salud; sin embargo, al que más atención se le ha prestado es a su posible relación 

con la inducción del cáncer.  

 

Mecanismos del cáncer 

 

El cáncer es un término que describe al menos 200 enfermedades diferentes todas ellas con 

la característica común de un crecimiento incontrolado de las células. El cáncer es un caso 

de mitosis incontrolada en el que las células se dividen de forma incontrolada y crecen 

fuera de todo control [5]. Esencialmente, el cáncer es un desorden genético a nivel celular 

siendo un fallo en las propias células más que en el cuerpo entero. Las causas de muchos 

cánceres son desconocidas y muchos los factores de influencia en el riesgo de contraer 

cáncer. Cada uno de los factores de riesgo conocidos tales como el tabaco, alcohol, 

radiación ionizante y otros contribuyen a tipos de cáncer específicos. El riesgo de cáncer 

está relacionado con muchas causas. Así, el riesgo con amianto está relacionado con la 

longitud y dureza de las fibras. El riesgo con partículas en el aire está relacionado con su 

tamaño y su propensión para fijarse en los pulmones. La luz visible rompe enlaces en los 

procesos de fotosíntesis aunque ello no parece relacionado con el cáncer. La radiación de 

origen solar, como la radiación ultravioleta UV está asociada con el riesgo de contraer 

cáncer de piel y melanoma maligno. Sin embargo, ya sabemos que la energía de un fotón 

de campos de baja frecuencia es insuficiente para romper enlaces químicos [5].  
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En general, los cánceres potencialmente asociados a exposición a campo electromagnético 

son leucemia y tumores de pecho y cerebrales [5]. 

Carcinogénesis 

 

La transformación de células sanas en células malignas es un proceso complejo, que 

incluye al menos tres etapas distintas debidas a deformaciones en el material genético de 

las células. El proceso global se denomina modelo de carcinogénesis multietapa. 

 

El cáncer humano es el resultado de la acumulación de varios cambios genéticos y 

epigenéticos en una población de células dada y se inicia por un daño en la cadena de 

ADN [5]. Al agente que causa tal efecto se le llama genotoxina. Es altamente improbable 

que un simple daño genético en las células cause cáncer. Para ello se necesita una serie de 

daños genéticos. La genotoxina puede afectar a más de un tipo de células y por tanto 

causar más de un tipo de cáncer. Un agente epigenético es algo que incrementa la 

probabilidad de causar cáncer por un agente genotóxico. No existen ensayos standard 

para la actividad epigenética y por tanto no hay una manera fácil de predecir si una agente 

presenta tal actividad. Los efectos genotóxicos de campos de ELF han sido ampliamente 

estudiados. No se ha confirmado ningún cambio celular significativo baja exposiciones a 

campos de ELF con niveles usuales. Los estudios muestran que los campos de ELF no 

causan daño en el ADN, ni aberraciones cromosómicas, ni mutaciones, ni 

transformaciones en las células, ni formación de micronúcleos, ni efectos mutagénicos a 

niveles comparables a los que existen en el ambiente habitual.  Sólo unos pocos estudios 

han comunicado genotoxicidad de estudios experimentales en animales, pero la mayoría 

no han reproducido fielmente las condiciones ambientales o no han sido replicados.  

 

Otros estudios han indicado que los campos de ELF podrían tener alguna actividad 

epigenética. Los mayores inconvenientes de los resultados provenientes de los estudios 

experimentales es que la mayoría de ellos no han sido replicados y, su repetición por otros 

autores es la única manera de comprobación de los resultados. Por otro lado, los 

resultados necesitan estar apoyados en mecanismos confirmados, lo que claramente no 

está todavía disponible. 
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La conclusión final de un gran número de estudios en este campo, es que exposiciones a 

campo eléctrico y magnético con intensidades menores a 0,1mT no producen ningún 

cambio celular significativo tales como actividad genotóxica o epigenética. Sin embargo, 

unos pocos estudios sí han encontrado evidencia de actividad epigenética. También, para 

campos superiores a 0,1 mT es pueden existir efectos nocivos. 
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1.8 Conclusiones 

 

El valor de la permitividad nos sirve para poder caracterizar materiales dieléctricos y  

 

poder usarlo en experimentación para poder advertir de cambios en 

 

 el material que se este estudiando. 

 

También se involucran problemas biológicos y afectaciones en el cuerpo humano, como 

son los medidos por el SAR y el Calentamiento, los cuales son efectos ionizantes, que 

afectan el metabolismo de las células generando mutaciones que pueden provocar cáncer, 

y esto depende de diferentes factores, como la potencia, la frecuencia el tamaño de la parte 

que esta absorbiendo la energía. 

 

Se han realizado estudios con los cuales se hacen recomendaciones de tal forma en la que 

se vea afectado al mínimo el  ser humano, al realizarse las comunicaciones. 
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CAPÍTULO 2  

Estado del arte de antenas de ultra-banda ancha 

directivas 

2.1 Introducción 

Las primeras manifestaciones de los fenómenos eléctricos y magnéticos se observaron por 

medio de las fuerzas que actuaban sobre cargas y corrientes, pero esta representación, 

aunque muy útil, no permite estudiar fácilmente los fenómenos de propagación y 

radiación de ondas, por lo que es necesario introducir el concepto de campo. Un campo se 

pone de manifiesto en un punto, o se mide colocando cargas y corrientes de prueba 

y observando las fuerzas ejercidas sobre ellas. Las ecuaciones de Maxwell relacionan los 

campos eléctricos y magnéticos con las cargas y corrientes que los crean. La solución 

general de las ecuaciones, en el caso variable en el tiempo, es en forma de ondas, que 

pueden estar ligadas a una estructura, como es el caso de una línea de transmisión o guía 

de ondas, o bien libres en el espacio, como ocurre con las producidas por las antenas. 

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) define una antena como 

aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o 

recibir ondas electromagnéticas (IEEE Std. 145-1983). Si bien sus formas son muy variadas, 

todas las antenas tienen en común el ser una región de transición entre una zona donde 

existe una onda electromagnética guiada y una onda en el espacio libre, a la que puede 

además asignar un carácter direccional.  

La representación de la onda guiada se realiza por voltajes y corrientes (hilos conductores 

y líneas de transmisión) o por campos (guías de onda) en el espacio libre, mediante 

campos. La misión de la antena es radiar la potencia que se le suministra con las 

características de direccionalidad adecuadas a la aplicación. Por ejemplo, en radiodifusión 

o comunicaciones móviles se querrá radiar sobre la zona de cobertura de forma 

omnidireccional, mientras que en radiocomunicaciones fijas interesará que las antenas 

sean direccionales. En general, cada aplicación impondrá unos requisitos sobre la zona del 

espacio en la que se desee concentrar la energía. Asimismo, para poder extraer 
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información se ha de ser capaz de captar en algún punto del espacio la onda radiada, 

absorber energía de esa onda y entregarla al receptor. 

 Existen, pues, dos misiones básicas de una antena: transmitir y recibir, imponiendo cada 

aplicación condiciones particulares sobre la direccionalidad de la antena, niveles de 

potencia que debe soportar, frecuencia de trabajo y otros parámetros que definiremos 

posteriormente. Esta diversidad de situaciones da origen a un gran número de tipos de 

antenas. Toda onda se caracteriza por su frecuencia (f) y su longitud de onda (𝜆), ambas 

relacionadas por la velocidad de propagación en el medio, que habitualmente en antenas 

tiene las propiedades del vacío(𝑐 = 3×108 𝑚/𝑠), con c= 𝜆f. El conjunto de todas las 

frecuencias, o espectro de frecuencias, se divide por décadas en bandas, con 

la denominación presentada en la tabla 2.1. Cada aplicación tiene asignada por los 

organismos de normalización unas determinadas porciones de ese espectro. 

Tabla 2.1 Denominación de las bandas de frecuencias por décadas. 

BANDA FRECUENCIA LONG. DE ONDA DENOMINACIÓN 

ELF < 3 kHz > 100 km Extremely Low Frequency 

VLF 3 - 30 kHz 100 - 10 km Very Low Frequency 

LF 30 – 300 kHz 10 – 1 km Low Frequency 

MF 0.3 – 3 MHz 1000 – 100 m Medium Frequency 

HF 3 – 30 MHz 100 – 10 m High Frequency 

VHF 30 – 300 MHz 10 – 1 m Very High Frequency 

UHF 0.3 – 3 GHz 100 – 10 cm Ultra High Frequency 

SHF 3 – 30 GHz 10 – 1 cm Super High Frequency 

EHF 30 – 300 GHz 10 – 1 mm Extremely High Frequency 

 

A frecuencias de microondas existe una subdivisión acuñada desde los primeros tiempos 

del radar, como se muestra en la tabla 2.2, que es ampliamente utilizada en la actualidad 

[1]. 
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Tabla 2.2 Denominación habitual de las bandas de frecuencias en microondas. 

BANDA FRECUENCIA LONG. DE ONDA 

L 1-2 GHz 30-15 cm 

S 2-4 GHz 15-7,5 cm 

C 4-8 GHz 7,5-3,75 cm 

X 8-12,4 GHz 3,75-2,42 cm 

Ku 12,4-18 GHz 2,42-1,66 cm 

K 18-26,5 GHz 1,66-1,11 cm 

Ka 26,5-40 GHz 11,1-7,5 mm 

mm 40-300 GHz 7, 5-1 mm 

 

Las antenas tienen unas características de impedancia y de radiación que dependen de la 

frecuencia. El análisis de dichas características se realiza a partir de las ecuaciones de 

Maxwell en el dominio de la frecuencia, utilizando las expresiones de los campos en forma 

compleja o fasorial. Cada aplicación y cada banda de frecuencias presentan características 

peculiares que dan origen a unas tipologías de antenas muy diversas [1]. 

Mundialmente se observa un crecimiento colosal en la demanda de servicios de 

comunicaciones inalámbricos y un uso generalizado de señales de radiofrecuencia, 

atribuido en parte a las nuevas necesidades de comunicación del hombre moderno, tanto 

personales como de negocios, y en parte a la generación de servicios móviles que 

usualmente eran fijos, como es el caso de la telefonía y las redes de datos o Internet. 

 Esta tendencia trae consigo la necesidad del uso intensivo del espectro radioeléctrico, por 

lo que es imprescindible cuestionarse el cómo podrán coexistir todos estos sistemas, que 

emplean señales de radiofrecuencia, sin causarse interferencia. La respuesta a esta 

interrogante hace que la CEM sea un asunto de primordial importancia, siendo urgente el 

desarrollo de sistemas de medición confiables que permitan la evaluación de los niveles de 

emisión y susceptibilidad de equipo eléctrico y electrónico. 
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Siendo la antena un elemento fundamental en todo sistema de medición o generación de 

campos electromagnéticos, es necesario que cumpla con requerimientos similares a los 

impuestos al sistema del que forma parte [2]. 

En la actualidad, las redes de Banda Ultra Ancha (UWB–Ultra Wide Band) han ganado 

especial relevancia, en especial para aplicaciones de redes de área personal y corporal 

(BAN–Body Area Networks). En el mundo se han aprobado estándares y 

recomendaciones como las regulaciones de la FCC (Federal Communications 

Commission) [3], la IEEE (IEEE802.15.3a–IEEE802.15.4a) y la ECMA (European Computer 

Manufacturers Association) [4].Una antena receptora es un transductor de energía 

electromagnética radiada (campo eléctrico y campo magnético) a energía electromagnética 

que se conduce (tensión y corriente) de forma eficiente y reciproca una antena transmisora 

transforma la energía electromagnética que se conduce a una energía electromagnética 

radiada. Esta definición en general, se sostiene para antenas de banda estrecha y de banda 

ancha. Respecto a la respuesta de frecuencia una antena de banda ancha (WB) es un 

radiador no resonante cuya impedancia permanece constante sobre un intervalo de 

frecuencias amplio de operaciones, mayor o igual a dos octavas o mayor o igual a una 

décadas. Las antenas de banda ancha requieren un buen acoplamiento con el espacio libre 

para evitar la reflexión de energía [5,6]. 

Una revolución total en las antenas de banda ancha se presentó en el año 2002, cuando la 

Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU (FCC) define de los sistemas de Banda 

Ultra Ancha, conocidas por sus siglas en inglés como UWB. La tecnología de radio 

asociada UWB debe de debe tener un ancho de banda de frecuencia mayor a los 500 MHz 

o el 25% en la parte superior e inferior de la frecuencia central, en el intervalo de 3.1 a 10.6 

GHz. [3]. 

Las antenas de banda ancha en área de la compatibilidad electromagnética (EMC) 

normalmente son de volumen grande para cubrir el ancho de banda lo más amplio 

posible, ya que las normas exigen para pruebas de emisión/inmunidad desde 30 MHz 

hasta los 2 GHz y en casos especiales hasta 10 GHz. Para la caracterización de cámaras 

semi-anecoicas y recintos blindados se utilizan sensores de campo eléctrico que operan en 

un intervalo de frecuencia amplio, desde 10 MHz hasta 10 GHz. Estos son activos y 

proporcionan valor eficaz o promedio del campo eléctrico en el tiempo, con el cual no se 
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puede identificar el espectro de potencia de la señal electromagnética. Las antenas para 

EMC normalmente se diseñan para señales en el tiempo, para cubrir anchos de banda 

amplios con antenas pequeñas, en la aplicación de esta en área, se puede recurrir a la 

tecnología de Banda Ultra Ancha (UWB) el cual también se contempla para evaluaciones 

de la conformidad de la compatibilidad electromagnética. 

Las antenas de UWB antes de los años 90's, estaban basadas en estructuras de gran 

volumen, como la antena esferoidal de Schelkunoff (1941) [7], la antena biconica de 

Lodge’s & Carter’s (1898, 1939) [7], el elemento coaxial de cuerno de Lindenblad (1941) [7], 

de Brillouin la antena omnidireccional y direccional coaxial de corneta (1948) [7], la antena 

cónica de corneta de king (1942) [7], la antena rectangular de corneta de Katzin (1946) [7], 

el monopolo y dipolo elipsoidal Stohr (1968) [7], el radiador de corriente grande de 

Harmuth (1985) [7], etc. A partir de 1992 [8], muchas antenas de microcinta, con diversas 

formas han sido desarrolladas para fines varios, por ejemplo monopolos planos, antenas 

circulares, rectangulares, triangulares, bicónicas, trapezoidales, entre otras figuras. 

Un sistema UWB requiere una antena capaz de recibir en un intervalo de frecuencias muy 

amplio. Así, el comportamiento de la antena y el rendimiento debe ser coherente y 

predecible a través de toda la banda. Idealmente, el patrón y el acoplamiento deben ser 

estables a lo largo de toda la banda [8]. 
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2.2 Parámetros de antenas 

2.2.1 Impedancia de entrada. 

La  impedancia de entrada 𝑍𝐴  puede definirse mediante relaciones tensión-corriente que 

presenta en su terminal. Esta impedancia se verá afectada por otras antenas u objetos que 

se encuentren cerca de la antena que este radiando; esta consta de una parte real, 𝑅𝐴 la cual 

representa disipación, y una parte imaginaria (reactancia) 𝑋𝐴. 

                                                                      𝑍𝐴 = 𝑅𝐴 + 𝑗𝑋𝐴                                   (2.1) 

Si 𝑍𝐴 no presenta una parte reactiva a una determinada frecuencia, se dice que estamos 

ante una antena resonante.  

Puesto que la antena radia energía, hay una pérdida neta de potencia hacia el espacio 

debida a la radiación. Superpuestas a las de radiación tenemos las pérdidas que pueden 

producirse en la antena (habitualmente óhmicas en los conductores). Por ello la parte real 

se puede descomponer como 𝑅𝐴 = 𝑅𝑟 + 𝑅𝐿, donde 𝑅𝑟 es la resistencia de radiación y 𝑅𝐿 la 

resistencia de pérdidas óhmicas [9]. 

La potencia entregada a la antena es la suma de las potencias radiada, 𝑃𝑟 , y de pérdidas en 

la antena, 𝑃𝐿: 

𝑃𝑟 =
1

2
|𝐼𝑂|2𝑅𝑟                   (2.2) 

𝑃𝐿 =
1

2
|𝐼𝑂|2𝑅𝐿                   (2.3) 

Donde 𝐼𝑂 es el valor de la corriente de entrada de la antena. 

La existencia de pérdidas en la antena hace que no toda la potencia entregada por el 

transmisor sea radiada. Por ello podemos hablar de rendimiento o eficiencia de la antena 

mediante la relación entre la potencia radiada y la entregada, o lo que es lo mismo, entre la 

resistencia de entrada de esa antena (ideal, sin pérdidas) y la que presenta realmente: 

𝑃𝑟 =
𝑃𝑟

𝑃𝑒
=

𝑅𝑟

𝑅𝑟+𝑅𝐿
      (2.4) 
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En la figura 2.1 se muestra el modelo equivalente de una antena transmisora. 

 

Figura 2.1 Modelo equivalente de una antena transmisora en su forma circuital. 

2.2.2 Parámetros S (de dispersión o scattering). 

Las antenas, como circuitos de microondas que son, pueden caracterizarse también como 

una red de dos puertos como se muestra en la Figura 2.2, donde uno de ellos es el puerto 

físico de entrada de la antena (típicamente de valor 50 Ω) y el otro es un puerto físico de 

radiación. 

  

Figura 2.2 Esquema de una red de dos puertos con ondas incidentes y reflejadas asociadas. 

Los circuitos de microondas pueden caracterizarse de diversas formas: matrices de 

impedancia Z, matrices de admitancia Y, etc. Las primeras son útiles en el análisis de 

circuitos en serie, mientras que los parámetros Y simplifican el análisis de circuitos 

conectados en paralelo. El problema de estos parámetros es que relacionan magnitudes de 

tensión y corriente y para su obtención hace falta considerar circuitos abiertos o 

cortocircuitos en sus puertos, hecho bastante difícil de conseguir a altas frecuencias. 

Es por ello que normalmente se utilizan los parámetros de dispersión o parámetros S 

(válidos a cualquier frecuencia), que se basan en los niveles de potencia que se perciben en 

los terminales de los dos puertos sin ningún tipo de consideración adicional. 
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En la Figura 2.1 se muestra una red con ondas incidentes y reflejadas en los dos puertos. 

Por convención, 𝑎𝑖 representa la onda incidente y 𝑏𝑖 la onda reflejada en el puerto 𝑖. Las 

ondas incidentes se dirigen en dirección entrante al circuito y las reflejadas, por el 

contrario, en dirección saliente. 

En el caso de un circuito de dos puertas existen cuatro parámetros S y las relaciones entre 

sus ondas incidentes reflejadas están definidas como se muestra en las ecuaciones (2.5) y 

(2.6). 

(
𝑏1

𝑏2
) = (

𝑆11 𝑆12

𝑆21 𝑆22
) ∙ (

𝑎1

𝑎2
)               (2.5) 

                  𝑏1 = 𝑆11𝑎1 + 𝑆12𝑎2 

𝑏2 = 𝑆21𝑎1 + 𝑆22𝑎2        (2.6) 

 

 

Para calcular el parámetro de dispersión 𝑆𝑖𝑗 especificado en la ecuación (2.7), es necesario 

que todos los accesos de la red se carguen con sus respectivas impedancias características 

a excepción del puerto i-ésimo en el que se colocará un generador que produzca una onda 

incidente 𝑎𝑖. 

𝑆𝑖𝑗 = (
𝑏𝑗

𝑎𝑖
)

𝑎𝑘=0(∀𝑘≠𝑖)
    (2.7) 

 

En la Tabla 2.3 se presenta el significado de cada parámetro S de una red de dos puertos. 
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Tabla 2.3 Descripción de los parámetros S para una red de 2 puertos. 

Parámetro Coeficiente Descripción Fórmula 

𝑆11 
Reflexión a la 

entrada 

Cantidad de potencia reflejada en 

el puerto 1 cuando se genera una 

onda incidente en dicho puerto. 

𝑆11 =
𝑏1

𝑎1
|

𝑎2=0

 

𝑆12 
Transmisión o 

ganancia inversa. 

Cantidad de potencia que llega al 

puerto 1 alimentando la red por 

el puerto 2. 

𝑆12 =
𝑏1

𝑎2
|

𝑎1=0

 

𝑆21 
Transmisión o 

ganancia directa. 

Cantidad de potencia que llega al 

puerto 2 cuando se alimenta la 

red por dicho puerto. 

𝑆21 =
𝑏2

𝑎1
|

𝑎2=0

 

𝑆22 Reflexión a la salida. 

Cantidad de potencia que se 

refleja en el puerto 2 cuando se 

genera una onda incidente en 

dicho puerto. 

𝑆22 =
𝑏2

𝑎2
|

𝑎1=0

 

A partir de estos parámetros S se pueden definir ciertos parámetros de interés como se 

especifica en la Tabla 2.4 que serán de utilidad para obtener determinadas características 

del circuito. 

Tabla 2.4 Parámetros de interés en circuitos. 

Parámetro Fórmula 

[𝑆𝑖𝑖]2 [𝑆𝑖𝑖]2 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖
 

[𝑆𝑗𝑖]
2
 [𝑆𝑖𝑖]2 =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑗

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖
 

Pérdidas de 

retorno 
𝐼𝑅(𝑑𝐵) = −20log (𝑆𝑖𝑖) 

Pérdidas de 

inserción 
𝐼𝐿(𝑑𝐵) = −20log (𝑆𝑗𝑖) 
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2.2.3 Acoplamiento. 

Una antena estará unida a un transmisor o a un receptor mediante una línea de 

transmisión, tal y como se muestra en la Figura 2.3. En ella se representa una línea de 

transmisión de impedancia característica 𝑍0 que conecta a una fuente de impedancia 𝑍𝑔 =

𝑅𝑔 + 𝑗𝑋𝑔 y una antena con una impedancia de carga 𝑍𝐴 = (𝑅𝐿 + 𝑅𝑅) + 𝑗𝑋𝐴. La impedancia 

vista desde el generador puede describirse como 𝑍𝑖𝑛 = 𝑅𝑖𝑛 + 𝑗𝑋𝑖𝑛. 

 

Figura 2.3 Esquema de antena conectada a un generador mediante una línea de transmisión. 

El parámetro 𝑆11 o coeficiente de reflexión 𝛤 proporciona información de la transferencia 

de potencia desde el generador a la antena, ya que relaciona a la amplitud de onda 

reflejada con la amplitud de la onda incidente. 

En la ecuación (2.8) se muestra el 𝛤 en términos de impedancias. 

𝑆11 =  𝛤 =
𝑍𝐴−𝑍0

𝑍𝐴+𝑍0
     (2.8) 

Donde: 

𝑍𝐴 es la impedancia de entrada de la antena. 

𝑍0 es la impedancia característica de la línea de transmisión que está conectada. 

La potencia de entrada en la red se define con la ecuación (2.9) 

𝑃𝑖𝑛 =
1

2
|𝐼|2𝑅𝑖𝑛 =

1

2
|

𝑉𝑔

𝑍𝑔+𝑍𝑖𝑛
|

2

𝑅𝑖𝑛      (2.9) 
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A partir de la potencia de entrada se puede demostrar que la máxima transferencia de 

potencia a la antena se produce cuando tenemos acoplamiento conjugado, que se cumple 

cuando 𝑍𝑔 = 𝑍∗
𝑖𝑛(𝑅𝑔 = 𝑅𝑖𝑛 𝑦 𝑋𝑔 = −𝑋𝑖𝑛) sin embargo, esto no asegura que no exista 

reflexión en los terminales (𝑠11 = 𝛤 = 0). Ambas situaciones pueden darse 

simultáneamente sólo si 𝑍𝑔 y 𝑍0 son reales. 

En este caso, la expresión de la potencia máxima disponible a la entrada cuando se 

consigue acoplar la red de alimentación de la antena dada por la ecuación (2.10). 

𝑃𝑖𝑛 =
1

2
|

𝑉𝑔

𝑍∗
𝑖𝑛+𝑍𝑖𝑛

|
2

𝑅𝑖𝑛 =
1

8

|𝑉𝑔|
2

𝑅𝑔
     (2.10) 

 

2.2.4 Relación de Onda Estacionaria (SWR). 

Cuando la carga está acoplada a la línea de transmisión se cumple que 𝛤 = 0 y la 

magnitud de voltaje en la línea es constante. Sin embargo, si esto no ocurre, la presencia de 

una onda reflejada da lugar a una onda estacionaria en la que la magnitud de la onda de 

voltaje no es constante. 

Se define la Relación de Onda Estacionaria (ROE) o Standing Wave Ratio (SWR) como el 

coeficiente entre el mínimo y el máximo de la onda estacionaria de tensión o de corriente 

(mostrada en la figura 2.3) que se forma a la salida del generador, especificado como en la 

ecuación (2.11). 

𝑆𝑊𝑅 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑚𝑖𝑛
      (2.11) 

Este parámetro está directamente relacionado con el acoplamiento de la antena, el cual es  

mostrado en la ecuación (2.12). 

𝑆𝑊𝑅 =
1+|𝑆11|

1−|𝑆11|
=

1+|𝛤|

1−|𝛤|
       (2.12) 

De esta forma, ofrece una idea de la potencia que se ha transmitido a la carga, o la 

reflexión que se ha producido en ella por falta de acoplamiento. La 𝑆𝑊𝑅 es un parámetro 

real comprendido entre 1 ≤ 𝑆𝑊𝑅 ≤ ∞. Un valor 𝑆𝑊𝑅 = 1 indica que la antena está 

perfectamente acoplada (𝑆11 = 0). 
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2.2.5 Patrón de radiación. 

El patrón de radiación es una descripción de la variación de la radiación angular alrededor 

de una antena, el propósito de una antena es el de transmitir o recibir señales, 

preferentemente de varias direcciones. El patrón de radiación de una antena es la 

característica más importante de una antena, ya que, es la representación gráfica la que nos 

permitirá conocer la mayor cantidad de información de la antena transmisora. 

Si se observa a gran distancia una antena, se vería su radiación como si proviniera de un 

punto, conocido como centro de fase de la antena. También, la interpretación del patrón 

depende mucho del ángulo del cual se observe, los detalles de construcción de la antena, 

su tamaño, etc. En las antenas linealmente polarizadas, se puede definir el plano- E como 

el que forman la dirección de máxima radiación y el campo eléctrico en dicha dirección. 

Análogamente, el plano-H es el formado por la dirección de máxima radiación y el campo 

magnético en dicha dirección. Ambos planos son perpendiculares y su intersección 

determina la línea que define la dirección de máxima radiación de la antena [9]. 

Desde el punto de vista de representación gráfica, se puede hablar de tres tipos de 

diagramas: tridimensional, utilizando diversas técnicas gráficas, representación de curvas 

de nivel y cortes planos. Una ejemplificación es la mostrada en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Diagrama de radiación Tridimensional para 2 tipos diferentes de antenas. 

También se pueden representar cortes del diagrama. Estos cortes pueden hacerse de 

múltiples formas, aunque los más habituales son los que siguen a los meridianos. 
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2.2.6 Directividad y Ganancia. 

La directividad de una antena es la descripción cuantitativa de la cantidad de energía que 

concentra en una sola dirección y será igual a su ganancia, siempre y cuando, la antena en 

cuestión tenga una eficiencia del 100%. También la directividad esta definida como, el 

rango de la intensidad de radiación en una cierta dirección con respecto a la intensidad de 

radiación promedio de la antena y esta dada por la ecuación (2.13).El patrón de radiación 

es el encargado de proporcionarnos la directividad de la antena. 

                                                                             𝐷 =
4Π

Ω𝐴
                                                                       (2.13) 

Donde: 

𝐷 Directividad de la antena 

Ω𝐴 Ángulo sólido del haz de la antena. 

La ganancia es aquél parámetro de cualquier antena que nos da  conocer la eficiencia con 

la que transforma la energía que se le suministra en sus terminales, en potencia radiada, y 

esta dada por la ecuación (2.14).                                                                              

                                                                           𝐺 =
4Π∗𝑈𝑚

𝑃𝑚
                                                                (2.14)                                                                                       

Donde: 

𝑈𝑚 es el rango de intensidad máximo de radiación a la red 

𝑃𝑚 es la potencia que acepta la antena transmisora. 

 

Estos dos últimos parámetros al ser cantidades de energía (para ser precisos, son 

cantidades de potencia) se pueden expresar en decibles, es decir, en una forma logarítmica 

como se muestra en las ecuaciones (2.15) para la ganancia y (2.16) para la directividad [9]. 

                                                                           𝐺𝑑𝐵=10 log G            (2.15) 

                                                                          𝐷𝑑𝐵= 10 log D            (2.16) 
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2.2.7 Eficiencia de Radiación 

Es el rango  entre la cantidad de potencia suministrada y la cantidad de potencia deseada; 

es decir, el rango de potencia radiada (la cantidad de potencia deseada) a la cantidad de 

potencia que soporta la antena y se conoce con el símbolo 𝑒𝑟. La eficiencia de radiación 

esta dada por la ecuación (2.17) 

                                                                              𝑒𝑟=
𝑃𝑟

𝑃𝑖𝑛
                                                         (2.17) 

donde: 

𝑃𝑟= potencia radiada de la antena. 

𝑃𝑖𝑛=potencia de entrada de la antena [9]. 
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2.3 Antenas de ultra banda ancha planares 

La realización de antenas de un gran acho de banda (3.1-10.6 GHz) para aplicaciones 

comerciales ha sido de gran ayuda para la investigación y fabricación de antenas de ultra 

banda ancha (UWB, por sus siglas en inglés, que significa "ultra wide band"). Estas antenas 

son ampliamente usadas para tecnologías de comunicaciones, como lo pueden ser [10]: 

- Imageneología 

-Radares 

-Aplicaciones de localización 

 

Los sistemas de ultra banda ancha (UWB) están basados en la transmisión y la recepción 

de impulsos con una amplia gama del espectro electromagnético [10]. 

 

2.3.1 Marco histórico de las antenas planares 

Este tipo de antenas se comenzó a dar en los finales de la primera mitad del siglo XXI. 

Larry Fullerton trajo de nuevo el dipolo de diamante de Robert Master, y Mark Barnes 

optimizó la ranura de Marie` para radares de penetración en las paredes. 

 

Otro diseño comercial fue el de Timuth, Starkie`s y Les Smith : "Bishop`s Hat" [11], antena 

creada para Artimi, que despuès se convertiría en Veebeam; un diseño dual de una antena 

tipo corneta por Robert Aeillo y Patricia Foster para Fantasma Network [11]. 

 

Otra de las antenas que revolucionaron en este ámbito, fue una antena tipo dipolo semi-

circular hecha por Minoru Hasegawa, Takao Shimamari, Yong-Jin Kin y Do-Hoon Kwan 

para Samsung [11]. 
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2.3.2 Tipos de antenas de ultra banda ancha planares 

Un ejemplo de una antena de ultra banda ancha plana es una que  la Comisión Federal de 

Comunicaciones, ha legalizado para trabajar a ciertos parámetros: 

 

-Ancho de banda de 10dB de 7.5 GHz, con un nivel de emisión bajo (menor a los  -41.3 

dBm / MHz) par antenas de tipo logarítmicas periódicas [12]. 

 

Por lo general; este tipo de antenas tienen más ancho de banda que nos sirve para el 

acoplamiento de impedancias y una radiación directiva. 

 

A continuación se mencionan algunos tipos de antenas de ultra banda ancha planares: 

 

2.3.2.1 Antenas Bicónicas:  

Son aquellas antenas que se emplean para sistemas inalámbricos construidos por Sir. 

Oliver Lodge en 1987 [12]. Este tipo de antenas posee relativamente centros de fase 

estables, con grandes anchos de banda debido a la excitación de la TEM (que por sus siglas 

en inglés para "Transverse Electric Magnetic") lo cual, quiere decir que la dirección del 

campo eléctrico es paralelo a la dirección de propagación de la onda [12]. En la figura 2.5 

se muestra una antena bicónica. 

 

 

Figura 2.5 Ejemplo de antena bicónica 
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2.3.2.2 Antenas tipo TEM de corneta 

Este tipo de antenas contienen una amplia gama de anchos de banda, las cuales han sido 

de gran interés para la investigación y para su estudio; siendo mayormente empleadas 

para la realización de radares, y aplicaciones de imagenología en el campo de la medicina. 

En teoría, cualquier antena independiente de la frecuencia que tenga un desempeño 

constante en todas las frecuencias, se puede aplicar para los diseños de ultra banda ancha 

(UWB). 

 

Algunos ejemplos de antenas de este tipo son: 

 

-Antenas planares log-periódicas 

-Antenas bidireccionales log-periódicas 

-Arreglos de dipolo tipo log-periódicas. 

-Antenas espirales de 2 o 4 brazos. 

-Antenas cónicas log-espiral. 

 

El desempeño de las antenas de ultra banda ancha (UWB) se mide en términos de la 

función de transferencia; con parámetros dependientes de la frecuencia; así como de sus 

parámetros de pérdida de retorno, ganancia, patrón de radiación, fidelidad y las forma de 

onda de los pulsos. En la figura 2.6, se muestra una antena de corneta o bocina. 

 

Figura 2.6 Ejemplo de antena corneta, también conocida como bocina 
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2.3.2.3 Antenas tipo Monopolo Planos 

Las antenas bicónicas infinitas se pueden considerar como una línea de transmisión 

uniforme; la cual puede radiar una TEM dominante. Esta estructura tiene una respuesta 

independiente de la frecuencia y de la impedancia. 

 

Pero para una visión más de ingeniería, lo que nos interesa es una antena bicónica finita y 

de cono sencillo en un plano de tierra; los cuales son análogos a una línea de transmisión 

que a su final sea dependiente de la frecuencia y de la reflexión. 

 

Las antenas cónicas son usualmente alimentadas por líneas de cable coaxial; las antenas 

bicónicas pueden ser asimétricas con respecto a conos de diferentes geometrías.  

 

Las antenas de discono  han sido muy usadas en sistemas de UWB , particularmente para 

pruebas del sistema y medición del canal. 

 

Las antenas de discono son capaces de proveer muy buenas respuestas en el acoplamiento 

de impedancias; ganancias de aproximadamente -2 dBi; la antena tiene un diámetro de 

35mm y una altura de 27mm; cubre un ancho de banda de 3.1 -10.6 GHz. 

 

2.3.2.4 Antenas tipo Monopolo Poligonales 

Este tipo de antenas son instaladas verticalmente sobre un plano de tierra. El diseño 

original de este tipo de antenas tiene un diseño de radiador rectangular. 

 

La optimización de la forma de la antena plana, especialmente de la forma del fondo, 

puede mejorar el ancho de banda de la impedancia debido a que este tendrá cambios 

suaves en la misma. 

 

Otro punto importante es que los radiadores deben de ir ranurados, para mejorar el 

acoplamiento de impedancias. Otra cuestión; es el punto de alimentación de la antena, ya 

que la impedancia de entrada depende directamente de este punto. 
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2.3.2.5 Antenas tipo Monopolo Elípticos 

También son llamados monopolos circulares planos. Antes de que se presentarán los 

monopolos circulares para aplicaciones de ultra banda ancha (UWB), los primeros en 

presentarse fueron los triangulares. Mejorando los ejes superiores e inferiores de la elipse, 

así como el punto de alimentación entre el fondo de la elipse y del plano de tierra, la 

antena presenta una respuesta pasa-alta. Las características del ancho de banda dependen 

de qué tan suave sea la transición entre el radiador y la tira de alimentación. Para los 

monopolos, el plano de tierra debe de ser modificado para aumentar el ancho de banda. 

Los radiadores  pueden ser alimentados por una microcinta o un cable coaxial [12]. 

 

2.3.2.6 Antenas tipo Monopolo de "Roll" 

Este tipo de monopolos es construido a través de enrollar el radiador plano; con este tipo 

de construcción, las antenas se vuelven más compactas y se vuelve simétrica en su 

rotación con respecto al plano horizontal. Su patrón de radiación nos demuestra que tiene 

características omnidireccionales, el cual tiene un pico de ganancia de 3.2 - 4.6 dBi [10]. 

 

2.3.2.7 Antenas tipo Vivaldi 

Este tipo de antena es también llamada una TSA lineal, por sus siglas en inglés para 

"tapered slot antenna", lo cual quiere decir que es una antena de ranura estrecha. Este tipo 

de antenas es alimentado por una microcinta; al final de la antena se encuentran dos 

semicírculos, los cuales extienden la frecuencia de la orilla y mejoran la respuesta de la 

impedancia [12]. Una Antena Vivaldi es una antena de microcintas direccional de UWB 

con un ancho de banda ocupacional de 5 GHz; y una antena Vivialdi antipodal tiene un 

ancho de banda de 1.3 a 20 GHz. [13]. 

 

2.3.2.8 Cronología de diseño de antenas de ultra banda ancha 

En el 2003, un parche rectangular de 2 etapas, una sola ranura en el parche, y un plano 

parcial de tierra fueron diseñados para operar de 3.2 a 12 GHz. [12]. Estos diseños proveen 

una antena de UWB cuasi-omni-direccional con un rizo de retardo de menos  de 0.5 ns. ; el 

cual es un parámetro importante que representa la degradación de la distorsión de un 

pulso. 
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En el 2004, varias antenas de UWB de microcinta fueron diseñadas: una antena de UWB 

con una alimentación coplanar de guía de onda, la cual tenía un tamaño pequeño, una 

frecuencia de 5.25 GHz variable dependiendo del tamaño de la ranura en V. Otra antena 

importante es la LTCC, por sus siglas en inglés de "low-temperature cofire ceramic”, esta 

antena puede compartir el plano de tierra con otras circuiterías que se encuentren en el 

mismo plano [14]. 

 

El elemento que radia tiene forma de elipse, tiene un ancho de banda de 3 a 10.6 GHz, tal 

como lo establece la Comisión Federal de Comunicaciones,; otro diseño fue presentado 

más adelante, sólo que esta vez era un monopolo impreso de disco circular, recomendable 

para integrarse a circuitos impresos y con un ancho de banda  de 2.78 - 9.78 GHZ, con un 

patrón de radiación omni-direccional, a diferencia del otro diseño que era cuasi-omni-

direccional [14]. 

En marzo del 2005 fue presentada una antena de UWB con una muesca de frecuencia 

usando microcinta, en una antena ranurada con modificaciones fractales en el stub. Este 

tipo de antenas es como una antena ranurada convencional, sólo que con una función de 

muesca para evadir la interferencia de los sistemas WLAN cercanos. 

Tiene un patrón de radiación omni-direccional. Otra importante antena presentada en ese 

año, fue una antena estrecha ranurada miniatura, la cual provee simultáneamente 

impedancias a 4.84 - 10.23 GHz. [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Estado del arte de antenas de ultra-banda ancha directivas 

 

 

  
Página 54 

 

  

2.4 Antenas de ultra banda ancha volumétricas 

2.4.1 Antenas tipo corneta 

Una de las más simples y probablemente de las antenas de microondas más usadas es la 

antena de tipo corneta o bocina. Su existencia datas desde los finales de los años 1800, pero 

no fue hasta 1930 que con el interés de comunicaciones en la Segunda Guerra Mundial se 

inició de nuevo la investigación de esta antena. Desde entonces se han escrito muchos 

artículos sobre su diseño, optimización y aplicaciones [15]. 

 

Una antena tipo corneta puede tener diferentes formas como podemos ver en la Figura 2.7 

La corneta no es más que un tubo hueco con diferentes distancias transversales que va de 

una sección pequeña a una más grande [15]. 

 

 

Figura 2.7. Típicas configuraciones de la antena de tipo corneta 

a) Piramidal, b) Plano E sectorial, c) Plano H sectorial, d) Cónica, e) Exponencial. 

 

 



Capítulo 2. Estado del arte de antenas de ultra-banda ancha directivas 

 

 

  
Página 55 

 

  

2.5 Conclusiones 

Se pudo ver en este capitulo que existe una gran variedad de antenas, que trabajan en 

diferentes bandas, con diferentes aplicaciones. Esto nos sirve para saber que tipo de antena 

debemos usar. 

 

Es de suma importancia tener en cuenta el estado del arte de las antenas, para poder 

diseñar una con un propósito especifico. 

 

De igual forma hacer hincapié en los parámetros que caracterizan una antena, como la 

ganancia, el patrón polar, los parámetros de dispersión, entre otros, para poder 

caracterizarla y conocer la respuesta que deberá tener la antena que construyamos. 
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CAPÍTULO 3 

Diseño y construcción de la antena  de corneta 

rectangular y material "Phantom" 

 

En este capitulo se muestra cual fue el desarrollo que se llevo acabo para poder construir 

la parte física del proyecto, tanto la antena de corneta rectangular, como el material 

“Phantom” o fantasma.  

 

3.1 Diseño de la antena 

Para poder realizar los cálculos de la antena se tomaron en cuenta las ecuaciones para el 

diseño de antenas piramidales rectangulares del libro “Anntena theory and design”[1],  el 

cual requiere conocer los datos de la guía de onda a ocupar, la frecuencia en la que va a 

trabajar, así como la ganancia deseada. Una vez teniendo esos parámetros se procede a 

elaborar los cálculos. 

 

La guía WR284, la cual trabaja la frecuencia deseada. 

Rango de Frecuencias de la guia de onda WR284:    2.6 GHz − 3.95 GHz 

 

Las dimensiones de la guía de onda son las siguientes: 

a = 72.14 mm               b = 34.04 mm 

 

Donde: 

a = es el segmento de mayor longitud de la guia de onda                

b = es el segmento de menor longitud de la guia de onda 
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3.1.1 Cálculos para el diseño de una antena de corneta rectangular 

Paso 1: Se especifica la ganancia deseada “G” para la operación de la longitud de onda "λ" 

y conocer las dimensiones de guía de ondas que conectan a y b. 

 

G = 10 dB = 101 = 10 

Eficiencia = 51% 

 

Con la ecuación  (3.1) se obtiene el valor de la frecuencia a la que operará la antena 

piramidal.  

F = √(f1)2(f2)2    (3.1) 

 

Donde: 

F = frecuencia de operación 

f1 = frecuencia menor del rango de frecuencias establecido 

f2 = frecuencia mayor del rango de frecuencias establecido 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación (3.1) se obtiene la frecuencia a la que trabajará la 

antena. 

F = √(2.6×109)2(3.95×109)2 = 3.2×109 = 3.2 GHz 

 

La ecuación (3.2)  proporciona la longitud de onda λ. 

λ =
C

F
       (3.2) 

 

Donde: 

C = la velocidad de la luz 

F = La frecuencia a la que trabajará la antena 

 

Se sustituyen los valores en la ecuación (3.2) obteniendo la longitud de onda de la 

frecuencia de la antena. 

λ =
3×108  m s⁄

3.2×109 Hz
= 0.09375 m = 93.75 mm 
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Paso 2: Resolver para el segmento mayor de la antena “A” utilizando una eficiencia εap =

0.51. La representación óptima del diseño de una antena piramidal está dada por la 

ecuación (3.3) 

A4 − aA3 +
3bGλ2

8πεap
A =

3G2λ4

32π2εap
2             (3.3) 

 

Donde: 

A = es el segmento mayor de la antena 

a = dimensión de la guía de onda 

G = ganancia de la antena 

λ = longitud de onda 

εap = eficiencia total de la fase 

 

Se sustituyen los valores en el término independiente: 

3G2λ4

32π2εap
2

=
(3)(10)2(93.75 mm)4

(32)(2π)2(0.51)2
= 70527143.3 mm4 

 

Se sustituye el valor del término independiente en la ecuación. 

A4 − aA3 +
3bGλ2

8πεap
A = 70527143.3 mm4 

Resolviendo la ecuación para A se obtiene: 

A = 0.45λ√G = (0.45)(93.75mm)√10 = 139.712 mm 

 

 

Paso 3: Encontrar las dimensiones de la antena con las ecuaciones correspondientes. 

La ecuación (3.4) nos proporciona la ganancia de la antena piramidal óptima. 

G = 0.51
4π

λ2 AB        (3.4) 

 

Despejando el segmento menor de la antena “B” y sustituyendo, se obtiene de la ecuación 

(3.5) el valor correspondiente. 

𝐵 =
𝐺𝜆2

0.51𝐴4𝜋
=

(10)(93.75𝑚𝑚)2

(0.51)(139.712𝑚𝑚)(4𝜋)
= 98.158 𝑚𝑚   (3.5) 
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Con la ecuación (3.6) obtenemos el valor óptimo de A. 

A = √3λR1       (3.6) 

 

Despejando de la ecuación [3.1.6] obtenemos el valor de “R1”, que es la longitud en el 

plano magnético que va desde el vértice imaginario de la corneta en la guía de onda a la 

apertura de está,  calculándola en la ecuación (3.7). 

 

R1 =
A2

3λ
=

(139.712 mm)2

(3)(93.75 mm)
= 69.402 mm    (3.7) 

 

Efectuando una relación entre triángulos utilizando las 2 caras diferentes de la antena se 

obtienen las ecuaciones (3.8) y (3.10) las cuales muestran dichas relaciones. 

 

R1

RH
=

A

A−a
      (3.8) 

 

Despejamos “RH “, que refiere a la longitud que va desde la guía de onda a la parte 

superior de la antena en el plano magnético, y sustituimos los valores que corresponden 

para encontrar el valor como se muestra en la ecuación (3.9). 

 

RH =
(A−a)R1

A
=  

(139.712 mm−72.14mm)(69.402 mm)

139.712 mm
= 33.569 mm   (3.9) 

 

La ecuación (3.10) muestra una relación geométrica del plano magnético. 

 

lH
2 = R1

2 + (
A

2
)

2
                    (3.10) 

 

Despejando "lH”, que nos da la longitud de la parte lateral de la antena en el plano 

magnético desde el vértice imaginario hasta la apertura,  sustituyendo en la ecuación (3.11) 

se obtiene el valor correspondiente. 

 

lH = √R1
2 + (

A

2
)

2
= √(69.402 mm)2 + (

139.712 mm

2
)

2
= 98.47 mm    (3.11) 
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Con la ecuación (3.12) obtenemos el valor óptimo de B. 

 

B = √2λR2        (3.12) 

 

Despejando de la ecuación (3.12) obtenemos el valor de “R2” que es la longitud en el plano 

eléctrico que va desde el vértice imaginario de la corneta en la guía de onda a la apertura 

de está,  que se calcula con la ecuación (3.13). 

 

R2 =
B2

2λ
=

(98.158 mm)2

(2)(93.75 mm)
= 51.386 mm   (3.13) 

 

Efectuando una relación entre triángulos utilizando las 2 caras diferentes de la antena se 

obtienen las ecuaciones (3.14) y (3.16) las cuales muestran dichas relaciones. 

 

R2

RE
=

B

B−b
       (3.14) 

 

Se despeja  “RE" que refiere a la longitud que va desde la guía de onda a la parte superior 

de la antena en el plano eléctrico, y se sustituyen los valores que corresponden para 

encontrar el valor, como se muestra en la ecuación (3.15). 

 

RE =
(B−b)R2

B
=

(98.158 mm−34.04 mm)(51.386 mm)

98.158 mm
= 33.566 mm  (3.15) 

 

La ecuación (3.16) muestra una relación geométrica del plano eléctrico. 

 

lE
2 = R2

2 + (
B

2
)

2
         (3.16) 
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Despejando "lE”, que nos da la longitud de la parte lateral de la antena en el plano eléctrico 

desde el vértice imaginario hasta la apertura, se sustituye en la ecuación (3.17) y se obtiene 

el valor correspondiente. 

 

lE = √R2
2 + (

B

2
)

2
= √(51.386 mm)2 + (

98.158 mm

2
)

2
= 71.058 mm  (3.17) 

 

 

Paso 4: La solución correcta es verificada comprobando que RE = RH y evaluando las 

ecuaciones (3.18) y (3.19) para comprobar que el parámetro optimo de error de fase “t”  sea 

optimo en directividad esto quiere decir que t = 0.375 y que el error de apertura de fase 

“s” corresponda  a una curva optima de directividad  s = 0.25 . 

 

Sustituyendo los valores correspondientes en las ecuaciones (3.18) y (3.19) se obtienen los 

valores esperados. 

 

s =
B2

8λR2
=

(98.158 mm)2

(8)(93.75 mm)(51.386 mm)
= 0.25   (3.18) 

t =
A2

8λR1
=

(139.712 mm)2

(8)(93.75 mm)(69.402 mm)
= 0.37   (3.19) 

 

Con esto queda totalmente verificado que los valores obtenidos son los correctos por lo 

que serán los empleados para la simulación de la antena. 
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3.2 Simulación de la antena 

Para la simulación de la antena se decidió utilizar el software High Frequency Structure 

Simulator o HFSS por sus siglas, el cual permite simular el comportamiento 

electromagnético de estructuras pasivas. Estas estructuras pueden ser antenas, filtros, 

guías de onda, acopladores, conectores, etc. De estos, podemos encontrar la impedancia 

característica, sus parámetros S, Y, Z, patrones polares en dos dimensiones y en tres 

dimensiones, entre otras parámetros.[2]  Lo cual, lo hace una herramienta muy completa 

para la simulación y optimización de una antena. 

 

3.2.1 Preparación para la simulación de la antena 

Lo primero que se debe de realizar es un proyecto, en el cual se guardaran el diseño, los 

cálculos y todos resultados que se obtengan. Para crear el proyecto y prepararlo para su 

desarrollo es el siguiente: 

1. Una vez abierto el HFSS, dar clic en el ícono  (Insert HFSS design), con lo cual 

aparecerá una ventana de modelo y un administrador del proyecto. 

2. Se guarda el proyecto con un nombre, para este caso se guardara con el nombre 

“Antena_de_corneta.hfss” 

3. Dar clic en la barra de menú >Tools >Options >HFSS Options y en la pestaña 

>General seleccionar las casillas: 

 Use Wizard for data input when cretaing new boudaries. 

 Duplicate boudaries with geometry 

 

4. Dar clic en la barra de menú >Tools >Options >Modeler Options y en la pestaña 

>Drawing seleccionar la casilla: 

 Edit properties of new primitives 

5. Se configura la unidad de longitud para la simulación, dando clic en la barra de 

menú >Modeler >Units…  y se selecciona milímetros. 

6. Para establecer el tipo de simulación se da un clic en  la barra de meú >HFSS 

>Solution Type y seleccionar Driven Modal. 

 



Capítulo 3.-Diseño y construcción de la antena  de corneta rectangular y material 

"Phantom" 

 

 

  
Página 66 

 

  

Esto se realiza para poder trabajar de forma eficiente con el software, como ejemplo la 

selección en el menú >Drawing,  “Edit porperties of new primitives”, lo cual permite editar la 

propiedades de cualquier figura geométrica construida, como pueden ser: su origen, y sus 

dimensiones. 

 

Así como para tener las configuraciones previas que se van a ocupar, por ejemplo 

configurar las unidades a usar en milímetros. 

 

Se utiliza el tipo de solución  Driven Modal, debido a que es la adecuada para estructuras 

pasivas en alta frecuencias, ya que las solución de la matriz de parámetros S, esta dada en 

términos de ondas incidentes y ondas reflejadas [2][3]. 

 

3.2.2 Creación del modelo de la antena de corneta 

Para poder crear esta antena de corneta, hay diversas formas, de las cuales la más eficiente 

y fácil de realizar, es la de crear un solido con las medidas exactas de los cálculos de la  

antena y otro con la forma de está pero con dos milímetros más grande cada figura 

geométrica, para así poder sustraer el primer solido al segundo dejando solamente el 

modelo de la antena deseado. 

 

Después de crear el modelo y comprobar que funciona correctamente y a la frecuencia 

deseada, se procede a colocarle un conector tipo N, por donde la antena será alimentada 

físicamente. 

 

Una vez obtenido el modelo con el conector, se optimiza el diseño,  logrando que el haz 

sea lo más angosto posible y sin afectar a la ganancia. Esto se logra modificando las 

dimensiones de la antena “A” y “B”, así como cambiado la altura del pin del conector N. 

Concluyendo así para proceder a construirla. 
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El desarrollo mostrado  fue el realizado para la construcción de la antena. 

1. Dar clic en el ícono  (Draw box) para crear una paralelepípedo con el siguiente 

origen x: -36.07, y: -17.02, z: 0 y los siguientes tamaños dx: 72.14; dy: 34.04; dz: 50. 

Como se muestra en la Figura 3.1. Medidas que corresponden a la guía de onda. 

 

Figura 3.1. Ventana emergente en donde se modifican los parámetros de una figura creada  

2. Una vez creado el paralelepípedo con sus medidas se procede a cambiar el nombre 

de la figura y seleccionar el material que simulara, esto se logra haciendo doble clic 

sobre el nombre de la figura creada. Se cambio el nombre de la figura a 

“WaveGuide1”, el material a aluminio y el color a gris.  

Como se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Ventana emergente donde se modifica las propiedades de una figura creada 

3. Para crear la parte superior del diseño de la antena de corneta es necesario dar clic 

en el ícono  (Draw reactangle) con el cual se dibujan dos rectángulos que se unen  

para crear la corneta de nuestra antena. Se inicia por dibujar el rectángulo que  va 

sobre la guía de onda, por lo que al crear este rectángulo, se dan las siguientes 

coordenadas para el origen x: -36.07, y: -17.02, z: 50 y los siguientes tamaños dx: 

72.14; dy: 34.04. Como se muestra en la Figura 3.3. 

4. De igual forma se cambia el nombre de este rectángulo al de “FunnelBase1” dando 

clic en el nombre de la figura creada.  
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Figura 3.3 Coordenadas y tamaño del rectángulo auxiliar  “FunnelBase1” 

5. El siguiente rectángulo es la parte de arriba de la corneta, por lo que se coloca el 

origen en la parte superior del diseño, quedando el origen en las siguientes 

coordenadas x: -69.85, y: -49.07, z=90.036 y los tamaños en dx:139.71; dy: 98.158.  

Los cuales corresponden a los valores de A y B calculados previamente. 

6. Igualmente se cambia el nombre dando clic en el nombre de la figura creada en 

este caso se llamara “HornTop1”. 

7. Para unir estos dos rectángulos se da clic en el rectángulo llamado “FunnelBase1” y 

apretando la tecla ctrl se selecciona el rectángulo “HornTop1” y después ingresamos 

en el menú >Modeler >Surface >Conect (Como se muestra en la Figura 3.4.) 

obteniendo un solido a partir de los dos rectángulos. 

 

Figura 3.4 Menú al que se debe acceder para unir dos figuras creadas para generar un volumen. 

8. Ahora que los rectángulos conforman un volumen se procede a cambiar sus 

propiedades, lo que se hace es cambiar el material a aluminio y el color a gris. 

9. En estos momentos se tienen dos volúmenes separados, uno llamado 

“WaveGuide1”, la guía de onda, y otro llamado ”FunnelBase1”, la corneta. Para 

poder unir los dos volúmenes se da un clic en el nombre de los dos volúmenes que 
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queremos unir e ingresamos al menú >Modeler >Boolean >Unite. Como se muestra 

en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Menú en que se ingresa para unir los dos volúmenes. 

 

10. Una vez terminado el modelo de corneta como un solido se debe construir el solido 

auxiliar con un tamaño mayor de dos milímetros del cual vamos a sustraer el 

primer volumen construido. Por lo que se construye una segunda guía de onda 

dando clic en el ícono  (Draw box)  y se crea un paralelepípedo con el origen en 

x:-37.07, y:-18.02, z:0 y las medidas dx:74.14; dy:36.04; dz:50. 

11. De igual forma se ingresa a las propiedades, nombrando esta figura”WaveGuide2” 

y cambiando el material a aluminio, su color a gris, también se modifica la 

transparencia a 0.5 para poder ver la figura interior, previamente construida. 

12. Se crear el rectángulo que va sobre la guía de onda dando clic en el ícono  (Draw 

reactangle) e ingresando el origen en el punto x:-37.07, y:-18.02, z:50 y las siguientes 

medidas dx:74.14; dy:36.04. 

13. Se cambia el nombre de este rectángulo al de “FunnelBase2”, dando clic en el 

nombre de la figura creada.  
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14. El siguiente rectángulo se coloca la parte de arriba de la antena con el origen en las 

siguientes coordenadas x:-70.85, y: -50.07, z=90.036 y los tamaños dx:141.71; dy: 

100.158.  

15. Igualmente se cambia el nombre dando clic en el nombre de la figura creada en 

este caso “HornTop2”. 

16. Se unen los dos rectángulos dando clic en el rectángulo llamado “FunnelBase2” y 

apretando la tecla ctrl se selecciona el rectángulo “HornTop2” y después ingresamos  

al menú >Modeler >Surface >Conect logrando así que se haga un solido a partir de 

los dos rectángulos como se hizo anteriormente. 

17. Ahora que los rectángulos conforman un volumen se cambian sus propiedades, el 

material a aluminio y el color a gris. 

18. Teniendo dos volúmenes separados uno llamado “WaveGuide2”, la nueva guía de 

onda, y otro llamado ”FunnelBase2” la nueva corneta. Para poder unir los dos 

volúmenes procedemos se seleccionan los dos volúmenes ha unir e ingresamos 

menú >Modeler >Boolean >Unite.  

19. Una vez teniendo los dos volúmenes procedemos a substraer el volumen interno al 

volumen externo. Para poder hacer esto se ingresa al menú >Modeler >Boolean 

>Substract. Aparecerá una ventana en la que se elige que volumen vamos a 

substraer por lo que en “Blank Parts” se coloca el volumen “WaveGuide2” y en 

“Tools Parts” estará “FunnelBase1”. Quedando la antena como se muestra en la 

Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Modelo terminado del diseño de nuestra antena. 



Capítulo 3.-Diseño y construcción de la antena  de corneta rectangular y material 

"Phantom" 

 

 

  
Página 71 

 

  

20. Una vez terminada la antena el software necesita que se indique el puerto por el 

cual va a radiar la antena, en este caso se pondrá en la parte posterior de la antena. 

Creando un rectángulo del tamaño de la antena dando clic al ícono  (Draw 

reactangle) e ingresando el origen en el punto x:-36.07, y:-17.02, z:0 y las medidas 

dx:72.14; dy:34.04. 

21. Se cambia el nombre al de “WavePort” dando clic en el nombre de la figura creada, 

una vez seleccionado se ingresa en el menú >HFSS >Excitations >Assign >Wave 

Port. 

22. En la ventana emergente se nombra, el puerto, como “P1” y se da clic en el botón 

de siguiente, en la siguiente ventana, en la columna “Integration Line” se da un clic 

sobre la palabra “None” y se selecciona “New Line” y se procede a dibujar una línea 

de la parte mas pequeña de la antena que este definida dentro de este rectángulo, 

una vez hecho esto se da clic en Siguiente y en la siguiente ventana seleccionamos 

Finalizar. 

23. De igual forma el software necesita que un área donde la antena va a radiar. Para 

hacer esto se da clic en el ícono  (Draw box)  y se crea un paralelepípedo con el 

origen en x:-73.85, y:-53.07, z:0 y las medidas dx:146.71; dy:105.58; dz:200. La 

medida en z “dz” debe superar a la región de Fraunhofer, debido a que  la antena 

no se comporta de forma lineal antes de superar esta región. 

24. Una vez creado el paralelepípedo se cambia su nombre a “AirBox”, el material  a 

vacío y el color azul con una transparencia de 0.9. Quedando la antena como se 

muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Antena de corneta rectangular con puerto en la parte inferior y caja de aire  
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3.2.2.1 Proceso de simulación con el modelo de la antena  

Una vez construido el modelo se procede con la simulación para esto se debe configurar la 

simulación siguiendo estos pasos: 

1. Dar clic en el menú  >HFSS >Analysis Setup >Add Solution Setup. En la ventana 

emergente en la pestaña General se nombra esta solución como “Antena1”  y en 

“Solution Frequency” se escribe la frecuencia de 3.2 GHz. Y se da clic en Aceptar. 

2. Ingresando al menú >HFSS >Analysis Setup >Add Frequency Sweep. En la ventana 

emergente en la pestaña General se modifica el parámetro Start: 0.8 GHz Stop: 5 

GHz y Step Size: 10 MHz. Se da clic en Aceptar. 

3. Lo siguiente es que el software revise si se cuenta con todo lo necesario par poder 

simular y obtener los resultados deseados. Esto se hace dando clic en el ícono  

(Validate) y si todo esta correcto nos aparece una ventana como la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Ventana en el que se muestra que el diseño creado se puede simular. 

4. Después de corroborar que el diseño cuente con lo necesario se analiza, esto se hace 

clic en el ícono (Analyze All),  y en la esquina inferior izquierda indica el 

progreso del proceso. 

5. Una vez que termina la simulación se deben generar los reportes que se desean 

conocer, en este caso, queremos conocer el parámetro de dispersión “S1,1” 

(coeficiente de reflexión en la entrada de la antena), el patrón polar en 3D y el 

patrón de radiación eléctrico y magnético. El primero de estos se obtiene 

ingresando al menú >HFSS >Results >Create Modal Solution Data Report 

>Rectangular Plot. En la ventana emergente en la columna de Category se selecciona 
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S Parameter, en la columna de Quantity  S(P1,P1) y en Function se selecciona dB. Con 

lo que se obtiene una grafica como la  mostrada en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Grafica en donde se muestra el  coeficiente de reflexión en la entrada 

Esto nos indica que la antena esta acoplada a partir de 2.14 GHz y su máxima resonancia 

se encuentra a los 2.34 GHz. 

6. Para poder generar el patrón de radiación en 3D  es necesario configurar una esfera 

infinita a la sección de radiación. Esto se logra ingresando al menú >HFSS 

>Radition >Insert Far Field Setup >Infinite Sphere… . En la ventana emergente en Phi 

en la sección de Start se coloca 0 deg, en la sección de Stop 360 deg y en Step Size 1 

deg. En Theta en la sección de Start se ingresa 0 deg, en la sección de Stop 360 deg y 

en Step Size  1 deg. 

7. Para generar el patrón de radiación en 3D se ingresa al menú >HFSS >Results 

>Create Far Field Report >3D Polar Plot. En la ventana emergente en la columna de 

Category se selecciona Gain, en la columna de Quantity GainTotal y en Function se da 

clic en dB. Con lo que se obtiene una grafica como la  mostrada en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11 Patrón de radiación polar en 3D  

Como se observa en la Figura 3.11 la antena es directiva y la máxima ganancia es de 11.74 

dB como se esperaba. 

8. Para generar el patrón polar eléctrico y el patrón polar magnético se ingresa al 

menú >HFSS >Results >Create Far Field Report >Radiaton Pattern. En la ventana 

emergente en la columna de Category se da clic en Gain, en la columna de Quantity 

GainTotal y en Function dB. En este caso se desea ver el patrón eléctrico y el patrón 

magnético por lo que en la pestaña de Families en la variable Phi se selecciona 0º y 

se da clic en el botón Add Trace, de igual forma en la variable Phi se da clic en 90º y 

se da un clic en el botón Add Trace. Con lo que se obtiene una grafica, mostrada en 

la Figura 3.12. 
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Figura 3.12 Patrón eléctrico (rojo) y magnético (morado) 

Como se observa tanto en el patrón en tres dimensiones, como en el de dos dimensiones, 

se muestra que la antena es direccional, y tiene una ganancia de 11.74 dB y es más 

directiva en el plano eléctrico que en el magnético. 
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3.2.3 Creación del modelo de la antena de corneta con conector tipo N 

Para poder transmitir una señal con la antena se usara un conector tipo N. Por lo cual se 

deberá simular un conector N en la antena.  

Los pasos para simular el conector son los siguientes: 

1. Para poder colocar un conector tipo N a la antena se debe perforar, para esto se 

crea un cilindro que va a auxiliar que permitirá perforar este solido, este cilindro 

tiene que ser del diámetro del conector. Se da clic en el ícono  (Draw cylinder), y 

en la ventana emergente se asigna el origen del cilindro en x: 0 , y: -17.02 , z: 25 y 

las siguientes características Axis Y, Radius: 7 mm y Heigth -25.02. 

2. Se nombra este cilindro PerforacionConectorN dando clic en el nombre de la figura.  

3. Una vez construido este cilindro se selecciona este cilindro y la antena se ingresa al 

menú >Modeler >Boolean >Substract. Logrando así que el modelo de la antena tenga 

el espacio donde estará el conector. 

4. Se procede a crear el cilindro exterior de aluminio del conector, esto se hace 

creando un cilindro dando clic el ícono  (Draw cylinder ) con origen en x: 0,  y: -

17.02,  z: 25 y las siguientes características Axis Y, Radius: 7 mm y Heigth -25.02. 

5. A este cilindro se cambia el nombre a ConectorN, el material a aluminio, el color a 

gris y la transparencia a 0.9. 

6. Después a este cilindro hay que perforarlo para poder poner su sección de 

dieléctrico, en este caso teflón.  Para esto se presiona el ícono  (Draw cylinder) 

con origen en x: 0,  y: -17.02,  z: 25 y las siguientes medidas Axis Y, Radius: 3 mm y 

Heigth -25.02. 

7. A este cilindro se cambia el nombre a PerforacionTeflon  dando clic en el nombre de 

la figura. 

8. De igual forma se selecciona el cilindro PerforacionTeflon y el cilindro ConectorN 

para después ingresar al menú >Modeler >Boolean >Substract. Logrando así que la 

pieza de aluminio tenga una perforación la cual rellenaremos con teflón. 

9. Para poner el cilindro de teflón se presiona el ícono  (Draw cylinder) y en la 

pantalla emergente ponemos los siguientes datos: x: 0,  y: -17.02,  z: 25; Axis Y, 

Radius: 3 mm y Heigth -25.02. 
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10. Este cilindro se nombrara Teflon, se cambia el material a Teflón (tm) y el color a 

azul claro. 

11. De igual forma a este cilindro hay que hacerle una perforación para colocar el pin 

de cobre. Para esto se da clic en el ícono  (Draw cylinder) y en la pantalla 

emergente se escriben los siguientes datos: x: 0,  y: -17.02,  z: 25 y las siguientes 

características Axis Y, Radius: 1 mm y Heigth -25.02. 

12. Este cilindro se llamara PerforacionPin  cambiándolo dando clic en el nombre de la 

figura creada. 

13. De igual forma se selecciona el cilindro Teflon y el cilindro PerforaciónPin para 

después ingresar al menú >Modeler >Boolean >Substract. Logrando así que la pieza 

de teflón tenga la perforación para poder colocar el pin de cobre. 

14. Para crear el cilindro de cobre se da clic en el ícono  (Draw cylinder) y en la 

pantalla emergente se escriben los siguientes datos: x: 0,  y: 6,  z: 25 y Axis Y, 

Radius: 1 mm y Heigth -48.04. 

15. Este cilindro se llamara Pin, se cambia el material a cobre y el color a naranja. 

16. Para finalizar, hay que indicar al simulador por donde va a radiar la antena, por lo 

que se da clic en el ícono  (Draw circle) se  dibuja el circulo en la parte inferior del 

conector N, procurando que cubra todo el conector. 

17. Se nombra “LumpedPort” dando clic en el nombre de la figura, en este caso será un 

Lumped Port debido a que se encuentra dentro de la zona que asignamos a radiar. 

Se selecciona el circulo y se ingresa al menú >HFSS >Excitations >Assign >Lumped 

Port. 

18. En la ventana emergente se escribe el nombre “ConectorN” y se presiona el botón de 

siguiente, en la siguiente ventana, en la columna “Integration Line” se da clic sobre la 

palabra “None” y se selecciona “New Line” y se dibuja una línea dentro del circulo una 

vez hecho esto se presiona Siguiente y en la ventana damos clic en Finalizar. 

Quedando nuestro modelo de simulación como se muestra en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13. Modelo de la antena con el conector tipo N. 

 

3.2.3.1 Proceso de simulación con el modelo de la antena de corneta con conector tipo N 

Una vez terminado el modelo con el conector tipo N se procede a simularlo, para esto se 

presiona el ícono (Analyze All). 

Una vez que el simulador termina de analizar el modelo, se procede a revisar los 

resultados solicitados con la simulación anterior observando las siguientes figuras: Figura 

3.14, Figura 3.16, Figura3.16 y Figura 3.17 
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Figura 3.14 Coeficiente de reflexión en la entrada de la antena con el conector tipo N 

  

Figura 3.15 Recuadro donde se muestran los valores de los marcadores de la Figura 3.14 

              

Figura 3.16 Patrón de radiación en 3D de la antena con el conector tipo N 
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 Figura 3.17 Patrón eléctrico (rojo) y magnético (morado) de la antena con el conector tipo N 

 

 

 

Como se puede ver en la Figura 3.14 y Figura 3.15 el acoplamiento de la antena se vio 

modificado, pues ahora se encuentra limitada a transmitir desde 2.232 GHz hasta los 3.26 

GHz, teniendo una máxima resonancia a los 2.34 GHz. 

 

En las Figura 3.16 y en la Figura 3.17 se observa que se modifico la ganancia y el patrón 

polar de radiación, aunque de forma mínima, ya que la ganancia paso de los 11.74 dB a los 

11.30 dB y en el patrón de radiación se ve que se deformo del lado derecho pero a pesar de 

eso la antena sigue siendo directiva. 
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3.2.4 Creación de la antena de corneta optimizada 

Para optimizar la antena, lo que en esta ocasión se desea, es que el haz de la antena tenga 

una mayor directividad en el campo eléctrico, por lo que se debe modificar la antena, por 

lo que se procede a realizar los cálculos para poder cerrar la bocina de la antena.  

Estos cálculos realizados se hicieron para poder hacer mas pequeñas las dimensiones 𝐴 y 

𝐵 de la antena, pero sin modificar las distancias lH y lE, tomando en cuenta que estas 

distancias tienen una relación de un triangulo rectángulo en el cual modificamos la 

hipotenusa y el cateto 𝐴 2⁄  y 𝐵 2⁄ .  

Conociendo esto, se hicieron las siguientes tablas, donde se muestran las modificaciones 

en el modelo, una para el plano magnético y la otra para el plano eléctrico (Tabla 3.1 y 

Tabla 3.2), estas tablas se fueron generando mientras se simulaba y se revisaban las 

respuestas a estas modificaciones, por esto no llevan un orden secuencial, y observando 

estos resultados, la ganancia y el patrón polar, se eligió las distancia de abertura. 

Las ecuaciones empleadas para obtener las siguientes tablas fueron la (3.20) y la (3.21) 

𝑅1 = √𝑙𝐻
2 − 𝐴

2⁄
2
   (3.20) 

Donde: 

𝑅1 = es el segmento que va desde el centro de la antena hasta la abertura de la antena 

𝑙𝐻 = es la longitud magnética de la antena 

𝐴 = es el segmento mayor de la antena 

 

𝑅2 = √𝑙𝐸
2 − 𝐵

2⁄
2
                                             (3.21) 

 

Donde: 

𝑅2 = es el segmento que va desde el centro de la antena hasta la abertura de la antena 

𝑙𝐸 = es la longitud eléctrica de la antena 

𝐵 = es el segmento menor de la antena 
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Tabla 3.1 Se muestra la variación de la distancia R1en relación a 𝐴 2⁄  

Plano Magnético 

𝐥𝐇 

(mm) 

𝑨
𝟐⁄  

(mm) 

𝐑𝟏 

(mm) 

98.47 69.856 69.40086573 

98.47 60 78.07906826 

98.47 40 89.97966937 

98.47 50 84.83124955 

98.47 51 84.23384652 

98.47 53 82.99000482 

98.47 55 81.67827679 

98.47 57 80.29533548 

98.47 59 78.83743337 

 

Tabla 3.2 Se muestra la variación de la distancia R2en relación a 𝐵 2⁄  

Plano Eléctrico 

𝐥𝐄 

(mm) 

𝑩
𝟐⁄  

(mm) 

𝐑𝟐 

(mm) 

71.058 49.079 51.38570933 

71.058 40 58.7302253 

71.058 20 68.185331 

 

Como  se puede ver en las tablas el plano eléctrico tuvo una mayor variación, por lo que se 

decidió que la mejor opción era 𝐴 2⁄ = 51 mm y 𝐵 2⁄ = 20 mm. 
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Por lo que el aspecto final de nuestra antena se muestra en las siguientes Figuras: 

 

Figura 3.18 Antena tipo corneta optimizada para 3 GHz (Vista Frontal) 

 

  

Figura 3.19 Antena tipo corneta optimizada para 3 GHz (Vista inferior) 

 

 

Figura 3.20 Antena tipo corneta optimizada para 3 GHz (Vista Posterior) 
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Figura 3.21 Antena tipo corneta optimizada para 3 GHz (Vista lateral izquierda) 

Con este modelos obtuvimos los siguientes resultados de simulación: 

 

Figura 3.22 Coeficiente de reflexión en la entrada de la antena optimizada 
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Figura 3.23 Patrón de radiación en 3D de la antena optimizada 

 

 

Figura 3.24 Patrón eléctrico (rojo) y magnético (morado) de la antena optimizada 

Con estos resultados se puede concluir que se obtuvo la mayor resonancia en 3.04 GHz, lo 

cual era lo que se esperaba y tiene una ganancia de 7.6 dB. Los patrones polares nos 

muestran que el haz de campo eléctrico es muy direccional, pero el campo magnético 

quedo parecido a los anteriores. 

 

Por lo que se proceder a la construcción de la antena. 
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3.3 Construcción de la antena tipo corneta piramidal 

Una vez finalizado el diseño, con  la optimización de la antena por medio de la simulación, 

se procede con la construcción. 

 

El materia empleado es: 

 Placa para circuito impreso doble cara de cobre con dieléctrico de fibra de vidrio 

 Soldadura 

 Conector tipo N 

 5 cm de cable coaxial 

 Tornillos con sus respectivas tuercas para fijar el conector 

 

Y el equipo utilizado: 

 Herramienta rotatoria de velocidad variable 

 Taladro 

 Cautín 

 Destornillador Phillips 

 

1. Primero se trazan las caras de la antena en la placa con las mismas medidas que se 

obtuvieron en la simulación, como se muestra en la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 Piezas que conformaran la antena antes de ser cortadas 

 

2. Después se procedió a cortar las piezas usando la herramienta giratoria de 

velocidad variable, para así obtener las caras de la antena de una forma correcta. 
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3. Después en la pieza de la base se procedió a hacer una perforación circular con el 

taladro para que ahí se introdujera el conector tipo N y las cuatro perforaciones 

para colocar los tornillos que fijan dicho conector. 

4. Al tener todas las piezas ya cortadas y la base con el conector N, se soldán las caras, 

como en la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Antena casi terminada ya con el conector tipo N 

5. Se continuó soldando hasta que obtuvimos la antena que se muestra en la Figura 

3.27. 

 

Figura 3.27 Antena de corneta rectangular diseñada y optimizada a 3 GHz de haz angosto con 

conector tipo N 
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3.4 Elaboración del Material Fantasma o “Phantom” 

3.4.1 Antecedentes 

El material fantasma o phantom es un material sintético que simulará las características 

conductivas del cerebro; esto con el fin, de poderlo radiar a una frecuencia de 3 GHz, se 

eligió esta frecuencia debido a que a partir de la misma, la materia se comienza a calentar 

afectando así a las propiedades conductivas del material, lo cual arrojaría resultados 

imprecisos; por eso la elección de dicha frecuencia. 

 

El material fantasma ha sido empleado por la comunidad científica en experimentos de 

medición de las propiedades de tejidos biológicos, debido a su elaboración no tan 

compleja y a su versatilidad de uso [5]. 

 

El material fantasma emulará las características conductivas del tejido a elegir, que en este 

caso es cerebro [5], y como cualquier tejido biológico, su permitividad, conductividad y 

permeabilidad se verá afectado dependiendo del intervalo de frecuencia que se vaya a 

emplear. También se eligió esta frecuencia ya que a partir de esta frecuencia, las ondas 

comienzan a ser ionizantes y se pueden afectar severamente los resultados y no ser 

precisos a la hora de dar los datos obtenidos. El material fantasma tendrá un consistencia 

semilíquida, la cual permitirá ponerla en un recipiente para realizar las mediciones 

correspondientes a  este trabajo de investigación. 
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3.4.2 Preparación 

Para este trabajo de investigación preparamos un total de 3 materiales fantasmas, uno a 

base de bactericida y azúcar, y los otros dos a base de agarosa. 

 

3.4.2.1 Preparación del material fantasma a base de bactericida y azúcar 

 

La preparación del material fantasma a base de bactericida y azúcar es la siguiente: (los 

tres materiales fueron desarrollados en los laboratorios de Química de la Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica) : 

Ingredientes: 

 Agua Destilada 

 Azúcar 

 Hidroxietilcelulosa 

 Bactericida 

 

Equipo de Laboratorio: 

 Matraz Balón 

 Pinzas con nuez 

 Mechero de Bunsen 

 Vasos de Precipitado ( 2000 mL) 

 Termómetro 

 Aro Metálico 

 Espátula 

 Tela de asbesto 

 Bata 

 Guantes de látex 

 Balanza  

 Recipiente de almacenamiento 

 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de los materiales que se usan para la 

elaboración del material fantasma que simulará las propiedades conductivas del cerebro 

en un intervalo de 1.5 a 3 GHz. 
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Tabla 3.3. Porcentaje de Ingredientes para Material Fantasma de Cerebro. 

Ingredientes Mezcla para Cerebro 

Agua 45.3% 

Azúcar 54.3% 

Sal 0.0% 

HEC 0.3% 

Bactericida 0.1% 

 

La cantidad de cada material a usar en base a una solución de 2 litros, se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3.4 Volumen del Material a emplear para el Fantasma 

Ingredientes Mezcla para 

Cerebro 

Volumen (ml) Volumen (m3) 

Agua 45.3% 1132.5 0.001132 

Azúcar 54.3% 1357.5 0.001357 

Sal 0.0% 0 0 

HEC 0.3% 20 0.00020 

Bactericida 0.1% 2.5 0.000025 

 

Para la preparación de la mezcla se deben de seguir cada uno de los pasos que dicta la 

norma Canadiense [4]. 

De la Tabla  3.4, ver la cantidad necesaria de cada ingrediente, pesarlo y mezclarlo como se 

menciona en los siguientes pasos: 

Verificar que el recipiente de almacenamiento en el que se mezclaran los ingredientes este 

limpio. 

1. Obtener la cantidad calculada de agua. 

2. Vaciar aproximadamente 25%  del agua en un vaso de vidrio, calentarlo hasta 

hervir. Después agregarlo al agua fría. El objetivo es calentar el agua 

aproximadamente a 40° C. 
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3. Preparar las cantidades  apropiadas de los ingredientes en un contenedor diferente. 

4. Cuando el agua este lista, agregar la sal y el bactericida lentamente, mientras se 

revuelve  lentamente. 

5. Cuando la sal y el bactericida se disuelvan, agregar  azúcar lentamente al 

contenedor, mientras se revuelve continuamente hasta que éste totalmente 

disuelto.   

6. Agregar HEC lentamente para evitar aglutinación, continúe revolviendo hasta que 

la solución se espese.  

7. El tiempo estimado para la preparación es de 30-35 minutos. 

 

A continuación se muestra con imágenes la preparación del material fantasma a base de 

azúcar y bactericida: 

 

 

Figura 3.28 Calentamiento del Agua destilada 

En la Figura 3.28 se muestra como fue el proceso del calentamiento del agua destilada con 

el uso de un termómetro de mercurio para realizar mediciones precisas, la temperatura del 

agua fue de 40°C a 45°C. 
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Figura 3.29 Pesando el azúcar 

En la Figura 3.29 se muestra como con la ayuda de una espátula y una balanza se pesa el 

azúcar para obtener la cantidad necesaria para la elaboración del material fantasma. 

 

Figura 3.30 Pesando el bactericida 

En la Figura 3.30 se muestra como se peso el bactericida a con la ayuda de una balanza 

para obtener el volumen que se necesitaba para la elaboración del material fantasma. 

 

 

Figura 3.31 Se vierte el bactericida en el agua destilada 
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En la Figura 3.31.se muestra como se vierte el bactericida en el agua destilada depositada 

previamente en un vaso de precipitado. 

 

 

Figura 3.32 Revolviendo el bactericida y se vierte el azúcar 

En la figura 3.32 se muestra como se revuelve el bactericida en el agua destilada y se 

comienza a verter el azúcar en la mezcla para así volverla una solución homogénea. 

 

 

Figura 3.33 Mezcla Obtenida 

En la Figura 3.33 se muestra como tiene que ser la mezcla obtenida al final de cuando se 

revuelve el agua destilada, el bactericida y el azúcar. 
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Figura 3.34 Pesando el Hidroxietilcelulosa 

En la Figura 3.34 se muestra como se peso el Hidroxietilcelulosa con la ayuda de una 

balanza. 

 

 

Figura 3.35 Mezcla del Hidroxietilcelulosa 

En la Figura 3.35 se puede apreciar como el Hidroxietilcelulosa fue vertido en la mezcla 

obtenida en los pasos anteriores y se comienza a mezclar hasta que obtengamos una 

mezcla completamente homogénea. 

 

 

Figura 3.36 Vertimiento de la mezcla en el contenedor 
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En la Figura 3.36 se observa que la mezcla es completamente homogénea y ya es apta para 

verterla en el contenedor donde tiene que reposar para así poder comenzar a experimentar 

con el material fantasma. Como se observa se obtuvo una mezcla viscosa, la cual podrá ser 

manipulada fácilmente para las mediciones posteriores. 

 

Al finalizar este procedimiento, se dejo reposar el material fantasma un total de 2 semanas 

para que éste, pudiera sacar todo el aire que tuviera o que se le hiciera durante el proceso 

y así obtener una mezcla completamente homogénea y útil para nuestras mediciones. 

 

3.4.2.2 Preparación del primer material fantasma a base de Agarosa 

La agarosa es un polímero que se emplea principalmente en el campo de la biología para 

la elaboración de la electroforesis, el cual es usado comúnmente con un agente químico 

denominado TAE , el cual le dará una propiedad conductiva, útil en este caso para 

inyectarle una corriente y así obtener el tipo de cepa que deseamos, a esto se le conoce 

como electroforesis [5]. 

 

Para este proyecto de investigación se usará la agarosa con otro fin, se realizará un 

material fantasma al 0.6% de concentración, el cual se hará para una solución de un litro 

de agua destilada. Será esta concentración debido a que en un artículo del Instituto de 

Física se menciona que a esta concentración la agarosa obtiene las propiedades dieléctricas 

del cerebro de los mamíferos [5]. 

 

Material: 

 Agua destilada 

 Agarosa 

 Matraz Balón 

 Pinzas con nuez 

 Mechero de Bunsen 

 Vasos de Precipitado ( 2000 mL) 

 Termómetro 

 Aro Metálico 

 Espátula 

 Tela de asbesto 

 Bata 

 Guantes de látex 

 Balanza  

 Recipiente de almacenamiento 
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Tabla 3.5 Cantidades y porcentajes de Agarosa [6] 

Concentración de Agarosa Rango de Resolución Cantidad de Agarosa por 

50ml de gel 

0.8% 50 bp-12 kb 0.40 g 

1.0% 400 bp-10 kb 0.50 g 

1.5% 200 bp-4 kb 0.75 g 

2.0% 100 bp-2 kb 1.00 g 

4.0% 10 bp – 400 bp 2.00 g 

 

Cálculo para la obtención de la cantidad de Agarosa al 0.5% para un litro de agua: 

 

0.8%-----------------------0.40 g 

0.6%-----------------------  ? 

 

Usando una regla de tres: 

 (0.6 x 0.40)/0.8 = 0.25 g para 50 ml 

Ahora para un litro sería multiplicar 0.3 x 20 ya que en un litro de agua hay 20 veces la 

cantidad calculada. 

 

0.3 x 20 = 6 g de agarosa para una solución al 0.6% en un litro de agua. 

Una vez realizado este calculo procedemos a elaborar el material, siguiendo los siguientes 

pasos: 

1. Pesar la agarosa obtenido del cálculo empleando la Tabla 3.5. 

 

Figura 3.37 Pesando la agarosa 
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2. Se calentará el agua destilada al mismo tiempo que se verterá el agarosa. 

 

Figura 3.38 Vertiendo la agarosa 

 

3. Mezclar la agarosa hasta obtener una solución homogénea y mientras se sigue 

calentando el agua. 

4. Verter en un recipiente limpio. 

5. Dejar enfriar a temperatura ambiente . 

6. Refrigerar el material obtenido para su posterior uso. 

 

Figura 3.39 Fantasma de Agarosa terminado 

En la Figura 3.39 se muestra el primer fantasma de Agarosa ya finalizado. 
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3.4.2.3 Preparación del segundo material fantasma a base de Agarosa 

Se preparó igual que el primero, sólo que esta vez en ves de usar sólo 6 gramos de agarosa,  

se uso 18 gramos de agarosa para su elaboración y esta vez se obtuvo una mezcla 

gelatinosa y  homogénea. 

 

Figura 3.40 Segundo fantasma de Agarosa 

 

En la Figura 3.40 se muestra el segundo material fantasma construido con Agarosa, el cual 

muestra un color homogéneo y una consistencia mas gelatinosa y por consiguiente mas 

sólida. 
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3.5 Conclusiones 

En este capitulo se realizaron  los cálculos de la antena, obteniendo las dimensiones físicas 

de está, proponiendo  la guía de onda y la ganancia deseada. 

Una vez que se obtuvieron estas dimensiones se procedió a simularla, con lo que se obtuvo 

una antena optimizada, un haz de campo eléctrico directivo y acoplada a 3 GHz, pero 

sacrificando ganancia, debido a que en los cálculos era para obtener 10 dB de ganacia y en 

la simulación se obtuvo de 7 dB. 

Cuando se logro optimizar la antena se procedió a construirla, lo cual costo algo de 

trabajo, debido a que se quería construir con aluminio, la simulación se hizo pensando en 

construirla físicamente con aluminio, pero no se encontró donde comprar el aluminio 

como se necesitaba y se realizo con cobre. 

Al hacer los materiales fantasma, de primera instancia solo se pretendía hacer uno, el que 

esta hecho a base de azúcar y bactericida, pero conforme iba pasando el tiempo después 

de su elaboración se llego a la conclusión que el trabajar con el iba a ser arduamente difícil 

debido a que muy fácilmente se le generan burbujas y las mediciones no se podrían 

realizar con la precisión necesaria, al no ser homogéneo, por lo que se procedió a construir 

el segundo fantasma, el cual esta elaborado al 0.6% de agarosa pura, el cual de igual forma 

una vez elaborado se concluyó que su consistencia no era homogénea y no serviría para 

poder realizar las mediciones pertinentes. Por lo que se procedió a realizar el tercer 

material fantasma, esté elaborado con agarosa pura al 1.8%, logrando que este fantasma 

estuviera con una consistencia totalmente homogénea y conservando aun propiedades 

conductivas del cerebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3.-Diseño y construcción de la antena  de corneta rectangular y material 

"Phantom" 

 

 

  
Página 99 

 

  

3.6 Referencias 

[1] Antenna theory and design, Warren L. Stutzman, Gary A.Thiele, Jhon Wiley and 

sons Inc., Paginas 369-384 

[2]  Manual de uso para HFSS v13 

[3] User’s guide – High Frequency Structure Simulator, Ansoft Corporation, Edición 

REV1.0, , 21 de enero de 2005 

[4] IEEE 1528:2003, 8.2.2  

[5]  Possitive pressure infusión of fluorescent nanoparticles as a probe of the structure 

of brain phantom gelatins, G T Gillies, S W Allison and B M Tissue , PII: S0957-

4484(02)34074-1 

[6]  Bolsa de agarosa ultra pura de la marca Invitrogen 

 



Capítulo 4.- Caracterización de antena y de material "Phantom" 

 

 

  
Página 101 

 

  

 

CAPÍTULO 4 

Caracterización de 

antena y de material 

"Phantom" 

 

 



Capítulo 4.- Caracterización de antena y de material "Phantom" 

 

 

  
Página 102 

 

  

CAPÍTULO 4 

Caracterización de antena y de material "Phantom" 

 

4.1 Introducción: 

 

En el presente capítulo se habla acerca de las pruebas realizadas con el material 

“phantom” y se reportarán los valores de las pérdidas obtenidas dependiendo de los 

ingredientes con el cual se haya realizado el “phantom”; se realizaron 2 materiales a base 

de agarosa y otro más a base de azúcar y pesticida.  

 

También, acerca del método experimental y de los cálculos realizados para poder 

caracterizar la antena de corneta a 2.6 GHz. 

 

4.2 Caracterización del material “Phantom” 

A continuación, se muestran los métodos de experimentación, resultados y el 

procedimiento que se tuvo que seguir para poder medir la atenuación de las antenas de 

ultra banda ancha directiva tipo corneta, las cuales resuenan a la frecuencia de 3.2 GHz, 

cuando se les presentaba en el medio, en primera instancia: el espacio libre, después la 

cuba de acrílico que iba a contener al material “phantom”, el 1er material de agarosa, el 2º 

material de agarosa y por último el material a base de azúcar y pesticida. Las mediciones 

correspondientes se hicieron a 1.5 m de distancia entre antena y antena; para las 

mediciones correspondientes al uso de los materiales “phantom”, y la cuba de acrílico, esta 

distancia permanecería constante, lo único que cambiaria es que entre las antenas, 

tomando como referencia la antena transmisora, se colocaría a 1 m de distancia el material 

para el cual se midiera la atenuación, comenzando a desplazar el material 10cm más cerca 

de la antena receptora y así sucesivamente hasta que el espacio entre el material y la 

antena transmisora fuera de 1.4 m, esto quiere decir que se harían 5 mediciones en 

intervalos de 10 cm cada una. 
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4.2.1 Experimentación de las antenas transmitiendo en el espacio 

libre. 

Lo primero en hacerse, fue conectar e instalar las antenas dentro de la cámara anecoica, la 

antena transmisora se conecto a un generador de funciones y la antena receptora se 

conectó a un generador vectorial de redes, ya que en él, se iba a desplegar la información y 

los resultados del comportamiento de la señal. Ya que estuvo instalado el equipo 

pertinente, se procede a hacer la medición de la señal en el espacio libre, es decir, sin 

ningún tipo de obstáculo en el espacio donde se transmite la señal. En la Figura 4.1 se 

muestra como se instala el equipo dentro de la cámara anecoica y cómo son colocadas las 

antenas para su medición: 

 

 

Figura 4.1 Colocación e instalación de las antenas  dentro de la cámara anecoica para medidas en el 

espacio libre. 

Los resultados de esta medición se muestran en la Figura 4.2, donde se indica la 

atenuación en el medio en el cual  se transmitió, la cual fue de -34.038 dBm. 

 

Figura 4.2 Gráfica de atenuación de las antenas transmitiendo en espacio libre 
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4.2.2 Experimentación de las antenas transmitiendo a través de la 

cuba de acrílico. 

 

Esta ves, se realiza el mismo experimento, sólo que en esta ocasión, se interpuso una cuba 

de acrílico en el espacio donde se lleva a cabo la radiación de la antena transmisora hacia 

la receptora. 

 

En la figura 4.3 se muestra como son colocadas las antenas y la cuba de acrílico para la 

medición de la atenuación de la señal, la cuba de acrílico se encuentra a 1.4m de la antena 

transmisora y 10 cm de la antena receptora. 

 

 

Figura 4.3 Colocación de la cuba de acrílico en el canal de comunicación de las antenas. 

 

La gráfica  para esta medición se muestra en la Figura 4.4, en la cual se observa la 

atenuación de la señal cuando la cuba de acrílico se interpone entre la antena transmisora 

y la receptora: 
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Figura 4.4 Gráfica de atenuación de la antena transmitiendo a través de la cuba de acrílico 
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4.2.3 Experimentación de las antenas transmitiendo a través del 1er 

material “phantom” de agarosa. 

 

Se procede a medir la atenuación de la señal radiada cuando se le interpone en el medio el 

1er material “phantom” a base de agarosa. 

 

En la Figura 4.5 se muestra como es colocado el material entre las antenas, el cual estaba a 

una distancia de 1.1 m de distancia de la transmisora. 

 

 

Figura 4.5 Colocación del 1er material “phantom” entre las antenas. 

 

 

La gráfica para este experimento, la cual nos muestra la atenuación de la señal cuando se 

le introduce al medio el 1er material “phantom” a base de agarosa, se observa en la Figura 

4.6. 

 



Capítulo 4.- Caracterización de antena y de material "Phantom" 

 

 

  
Página 107 

 

  

 

 

Figura 4.6 Gráfica de atenuación de la antena transmitiendo a través del 1er material fantasma 
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4.2.4 Experimentación de las antenas transmitiendo a través del 2º 

material “phantom” de agarosa 

 

Se procede a medir la atenuación de la señal radiada cuando se le interpone en el medio el 

2º material “phantom” a base de agarosa. 

 

En la Figura 4.7 se muestra como se coloca el material entre las antenas, el cual estaba a 

una distancia de 1.2 m de distancia de la transmisora. 

 

 

Figura 4.7 Colocación del 2º material “phantom” entre las antenas 

 

En la gráfica de la Figura 4.8, se aprecia como es la atenuación de la señal cuando se le 

presenta en el medio el 2º material “phantom”. 
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Figura 4.8 Gráfica de atenuación de las antenas transmitiendo en espacio libre 
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4.2.5 Experimentación de las antenas transmitiendo a través del 3er 

material “phantom” a base de azúcar y pesticida 

  

Esta ves se utilizó el 3er material phantom, el cual es a base de azúcar y pesticida, y se 

realiza la medición a 1.1 m de distancia de la antena transmisora, la Figura 4.9 se muestra 

la configuración de las antenas y el material empleado 

 

 

Figura 4.9 Configuración de las antenas para la medición de la atenuación de la señal a través del 

material “phantom” a base de azúcar y pesticida. 

 

En la Figura 4.10 se muestra la respuesta que se observó en el analizador vectorial de 

redes, es decir, veremos la atenuación de la señal. 
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Figura 4.10 Gráfica de atenuación de las antenas transmitiendo a través del material “phantom” a 

base de azúcar y pesticida. 

 

 

En las imágenes de los experimentos anteriores, sólo se muestra 1 de las 5 mediciones que 

fueron en total, ya que se puede generalizar el proceso que se lleva  a cabo con sólo una 

imagen, pero en la tabla 4.1 y 4.2 se muestran todos los resultados de dichos experimentos. 

Cabe aclarar que se realizaron 2 materiales “phantom” a base de agarosa debido a que el 

primer material que se hizo, no cuajó bien y se creyó conveniente hacer otro material con 

una concentración mayor de agarosa para que esta vez, si se formara el polímero deseado 

con las características conductivas del cerebro. También es conveniente mencionar que 

estas mediciones fueron realizadas con las antenas proporcionadas por el laboratorio de 

compatibilidad electromagnética. 
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Tabla 4.1 Mediciones generales de los diferentes materiales 

Distancia 

(m) 

Espacio libre 

(dBm) 

Acrílico 

(dBm) 

Phantom 

agarosa 1 

(dBm) 

Phantom 

agarosa 2 

(dBm) 

Phantom 

azúcar 

(dBm) 

1.38 -34.122 -33.778 -41.9 -37.714 -50.572 

1.28 -34.757 -34.332 -41.982 -37.865 -50.53 

1.18 -33.295 -33.048 -42.148 -38.346 -47.777 

1.08 -33.419 -33.363 -42.969 -35.665 -47.657 

 

Tabla 4.2. Mediciones del material Phantom a base de azúcar 

Phantom azúcar 

Distancia 

(m) 

Medición 1 

(dBm) 

Medición 2 

(dBm) 

Medición 3 

(dBm) 

Medición 4 

(dBm) 

Medición 5 

(dBm) 

Promedio 

(dBm) 

1.5 -45.278 -46.559 -46.448 -45.533 -45.516 -45.8668 

1.4 -47.408 -46.987 -47.664 -47.461 -47.383 -47.3806 

1.3 -49.25 -47.963 -49.139 -48.358 -48.401 -48.6222 

1.2 -50.193 -50.881 -51.701 -50.502 -51.091 -50.8736 

1.1 -52.232 -53.95 -51.164 -53.011 -52.582 -52.5878 

1 -52.478 -53.726 -55.782 -54.729 -54.516 -54.2462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4.- Caracterización de antena y de material "Phantom" 

 

 

  
Página 113 

 

  

Para corroborar las mediciones realizadas, se calculó la atenuación en espacio libre y en la 

cuba de acrílico, por medio de la ecuación de Friss (4.1) [1]: 

𝑃𝑟(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃𝑡 + 𝐺𝑡(𝑑𝐵) + 𝐺𝑟(𝑑𝐵) − 20𝑙𝑜𝑔𝑅(𝑘𝑚) − 20𝑙𝑜𝑔𝐹(𝐺𝐻𝑧) − 92.45 − 𝐴𝑡𝑐(−𝐴𝑎𝑐𝑟𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜)   (4.1) 

Donde: 

𝑃𝑟: es la potencia recibida 

𝑃𝑡: es la potencia transmitida 

𝐺𝑡: es la ganancia de la antena transmisora 

𝐺𝑟: es la ganancia de la antena receptora 

𝑅: es la distancia entre las antenas 

𝐹: es la frecuencia a la que trabajan las antenas 

𝐴𝑡𝑐: es la atenuación debida a los cables 

𝐴𝑎𝑐𝑟𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜 : es la atenuación debida al acrílico 

Se muestran los resultados en la tabla 4.3. 

 

 

Tabla 4.3. Cálculo de atenuaciones en espacio libre y acrílico. 

 

Distancia Espacio libre Acrílico 

138 -38.31 -40.31 

128 -37.65 -39.65 

118 -36.95 -38.95 

108 -36.18 -38.18 
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4.3 Caracterización de la antena directiva tipo corneta a 2.6 

GHz. 

  

Después de la construcción de la antena, esta fue inspeccionada en un analizador vectorial 

de redes para poder saber a que frecuencia resonaba y se encontró que resuena a 2.6 GHz 

y que es altamente estable, lo cual se muestra en la gráfica de la Figura 4.11. 

 

 

 

Figura 4.11 Grafica que muestra el parámetro de reflexión en la entrada de la antena construida 
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Al conocer la frecuencia en la que se encuentra acoplada la antena, se proceden a realizar 

experimentos en la cámara anecóica con ella, y se sometió a distintas pruebas, las cuales 

consistían en  ponerla a 1.5 m de distancia de la otra antena y con ayuda de la base 

giratoria, la cual se hizo girar de 5º en 5º hasta llegar a 355º, esto con el fin, de obtener el 

patrón de radiación de la antena de manera experimental. La primera parte del 

experimento se realizó utilizando el plano eléctrico de la antena, el cual arrojó los 

resultados que se observan en la Tabla 4.4 , y la Figura 4.12,  nos muestra todas las 

mediciones de 0º a 355º de la antena en el plano eléctrico, es decir, el patrón de radiación 

de la antena. 

Tabla 4.4 Datos obtenidos en las mediciones del plano eléctrico 

Angulo Potencia 

recibida 

 Angulo Potencia 

recibida 

 Angulo Potencia 

recibida 

 Angulo Potencia 

recibida 

0 -39.029  105 -53.665  210 -54.857  315 -42.27 

5 -39.056  110 -53.085  215 -54.452  320 -43.256 

10 -39.901  115 -52.674  220 -52.731  325 -41.887 

15 -40.708  120 -52.036  225 -51.961  330 -40.945 

20 -41.706  125 -53.108  230 -51.849  335 -40.052 

25 -42.977  130 -53.752  235 -51.5  340 -39.535 

30 -44.179  135 -53.196  240 -51.411  345 -39.248 

35 -45.521  140 -52.339  245 -52.236  350 -38.968 

40 -47.557  145 -50.644  250 -53.141  355 -38.945 

45 -49.211  150 -49.369  255 -53.365    

50 -51.39  155 -48.277  260 -53.679    

55 -53.3  160 -47.398  265 -54.17    

60 -55.16  165 -46.652  270 -53.505    

65 -56.46  170 -47.043  275 -53.052    

70 -56.9  175 -47.037  280 -53.632    

75 -57.133  180 -47.343  285 -52.273    

80 -57.84  185 -47.902  290 -51.173    

85 -58.308  190 -49.146  295 -50.444    

90 -56.946  195 -50.701  300 -48.886    

95 -55.184  200 -52.982  305 -47.513    

100 -55.172  205 -54.005  310 -45.566    
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Figura 4.12 Patrón de radiación eléctrico de la antena construida 

 

 

Para las siguientes mediciones, se empleó el plano magnético de la antena, y con la 

misma dinámica que para el plano eléctrico, se encontró el patrón de radiación, 

dichas mediciones se muestran en la Tabla 4.5 y  Figura 4.13.  
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Tabla 4.5 Datos obtenidos en las mediciones del plano magnético 

 

Angulo Potencia 

recibida 

 Angulo Potencia 

recibida 

 Angulo Potencia 

recibida 

 Angulo Potencia 

recibida 

0 -38.696  105 -44.639  210 -50.475  315 -38.571 

5 -38.699  110 -45.509  215 -50.992  320 -38.938 

10 -38.917  115 -45.876  220 -50.805  325 -39.338 

15 -39.137  120 -46.166  225 -50.609  330 -39.506 

20 -39.314  125 -46.838  230 -49.646  335 -39.276 

25 -39.417  130 -45.569  235 -48.112  340 -39.091 

30 -39.842  135 -46.156  240 -48.137  345 -38.671 

35 -40.01  140 -46.834  245 -47.27  350 -38.509 

40 -39.998  145 -48.816  250 -47.123  355 -38.679 

45 -39.813  150 -50.339  255 -46.747    

50 -39.848  155 -51.844  260 -46.653    

55 -39.569  160 -53.381  265 -46.218    

60 -39.542  165 -51.1  270 -46.409    

65 -39.709  170 -50.72  275 -45.959    

70 -39.703  175 -49.375  280 -45.645    

75 -40.477  180 -48.852  285 -44.533    

80 -41.159  185 -48.234  290 -44.362    

85 -41.92  190 -47.749  295 -43.456    

90 -42.366  195 -48.076  300 -42.808    

95 -43.199  200 -48.546  305 -38.538    

100 -43.707  205 -48.969  310 -41.594    
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Figura 4.13 Patrón de radiación magnético de la antena construida 

 

 

Al obtener estas mediciones y estas gráficas, se procede a calcular la ganancia de la antena, 

empleando la ecuación de Friss de forma logarítmica (4.2) [1]. 
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4.4 Obtención de ganancia  

 

La frecuencia a la que se realizaron las mediciones de la antena fabricada es de 2.6 GHz. 

Por lo que es posible calcular la longitud de onda representada por la ecuación (4.2). 

𝜆 =
𝑐

𝑓
=

3×1011

2.6×109 = 115.38 𝑚𝑚 = 11.5 𝑐𝑚  (4.2) 

 

La ecuación de transmisión de Friss está dada por la ecuación (4.3) la cual nos da la 

potencia recibida en función de la sumatoria de potencias, ganancias y el factor de espacio 

libre. 

 

𝑃𝑟(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃𝑡(𝑑𝐵𝑚) + 𝐺𝑡(𝑑𝐵) + 𝐺𝑟(𝑑𝐵) − 20𝑙𝑜𝑔𝑅(𝑘𝑚) − 20𝑙𝑜𝑔𝐹(𝐺𝐻𝑧) − 92.45 − 𝐴𝑡𝑐     (4.3) 

 

Tomando en cuenta que lo que se busca es conocer la ganancia de la antena transmisora, 

se despeja dicho valor de la ecuación (4.3) con lo que se obtiene la ecuación (4.4).  

 

𝐺𝑡(𝑑𝐵) = 𝑃𝑟(𝑑𝐵𝑚) − 𝑃𝑡(𝑑𝐵𝑚) − 𝐺𝑟(𝑑𝐵) + 20𝑙𝑜𝑔𝑅(𝑘𝑚) + 20𝑙𝑜𝑔𝐹(𝐺𝐻𝑧) + 92.45 + 𝐴𝑡𝑐       (4.4) 

 

Sustituyendo los valores de la ecuación (4.4) se obtiene la ecuación con los valores propios 

de las mediciones en la ecuación (4.5). 

 

𝐺𝑡(𝑑𝐵) = −38.945 − 0 − 10𝑑𝐵𝑖 + 20 log(0.0011) + 20 log(2.6) + 92.45 + 13.52      (4.5) 

 

𝐺𝑡(𝑑𝐵) = −38.945 − 10𝑑𝐵𝑖 − 59.1721 + 8.2994 + 92.45 + 13.52                 

 

𝐺𝑡(𝑑𝐵) = 6.15𝑑𝐵 

 

Se comprueba que la relación de los cálculos de la ganancia con respecto a la simulada, 

únicamente cae en un 1 dB, lo cual es bastante bueno, ya que en la simulación la antena 

estaba acoplada en 3.2 GHz, pero cuando se construyó la antena, se encontró que estaba 

acoplada a 2.6 GHz, y por eso es que estuvo excelente que la ganancia únicamente cayera 

en 1 dB. 
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4.5 Conclusiones 

En este capitulo se realiza toda la parte experimental de la tesis, como se puede ver no se 

realizaron todas las mediciones necesarias, esto debido al tiempo que se tuvo para realizar 

la experimentación, pero aun así se dejan las bases para la caracterización de los materiales 

fantasma que emulan el tejido cerebral. 

 

Al realizar los experimentos con la antena se puede apreciar que no coinciden por 

completo con la simulación, pero es una antena muy estable, esto lo podemos determinar 

porque si importar el movimiento la propagación de nuestra antena no se ve afectada. La 

antena quedo acoplada a una frecuencia muy cercana a la simulada, 400 MHz de 

diferencia, con un dB de perdida, esto debido a efecto producidos por la propia 

construcción de la antena. 

 

De igual forma la antena tiene los patrones de radiación muy similares a los de la 

simulación, pero debido a errores de medición, estos provocados porque el cable se 

enredaba con el pedestal donde colocamos la antena, provoco que esta se moviera, por lo 

que el patrón sufrió pequeñas modificaciones con respecto al simulado. 
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Capítulo 5  

Justificación Económica 

5.1 Introducción: 

En el siguiente capítulo se muestra todo lo relacionado al material empleado durante el 

desarrollo de esta tesis, así como sus costos. También se menciona lo relacionado a los 

honorarios que perciben los miembros del equipo que realizaron el trabajo y los de los 

asesores  que ayudaron a realizar la tesis 

 

5.2 Costos del Proyecto: 

 

A continuación se muestra con detenimiento los costos del proyecto, reflejándose primero  

en los materiales empleados en la tesis, después se menciona el software empleado y al  

final los honorarios 

 

5.2.1 Material Fantasma. 

Fantasma 1 

Todos los precios abajo mencionados relacionados a la Hidroxietilcelulosa y al Bactericida, 

son proporciones de que se uso contra lo que vale en el mercado por costal, ya que estos se 

venden únicamente por volúmenes grandes. 

 

 1 kg de azúcar     $17.00 

 Agua destilada    $35.00 

 Hidroxietilcelulosa    $80 

 Bactericida     $100 

 Recipiente de Almacenamiento  $45.00 

 Guantes quirúrgicos    $216.00 

Total:    $493 
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Fantasma 2 y 3 a base de Agarosa 

En este fantasma no se requirieron muchos ingredientes aunque el principal es de un costo 

elevado y fue utilizado para ambos fantasmas. Al igual que en el fantasma anterior, el 

precio de la Agarosa es proporcional al utilizado para el desarrollo de la tesis. 

 

 Agarosa     $600.00 

 2 Lt. De Agua destilada   $70.00 

 2 Recipientes para almacenamiento  $90.00 

Total:    $760.00 

 

5.2.2  Cuba de mediciones 

Esta cuba fue fabricada especialmente para poder realizar las mediciones de acuerdo a las 

medidas y condiciones necesarias para aprovechar al máximo cada uno de los materiales 

fantasma con los que se hizo la medición. También se hizo de acrílico ya que por norma, es 

el material que sus propiedades conductivas se asemejan más a las del aire o vacío. 

 

 2 láminas de Acrílico    $500.00 

 Cemento para acrílico    $204.00 

 Silicón Sellador    $50.00 

 Cortador de acrílico      $150.00 

Total:       $904.00 

5.2.3 Antena 

Fabricación de la antena basada en las medidas obtenidas en la simulación. 

 Lámina de cobre   $260.00 

 Conector     $280.00 

 Dremel     $20.00 

 Tornillos con tuerca   $10.00 

 Soldadura    $35.00 

 Cautín     $5.00 

Total:    $610.00 
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5.2.4 Simulaciones 

Cabe mencionar que el precio del software es por una licencia de un año de la versión de 

HFSS que se empleo para la realización de esta tesis. 

 

 Software       $20,000.00 

 

5.2.5 Honorarios 

Honorarios de los integrantes: 

Las siguientes cuotas están referenciadas a una tabla que nos dice   lo que se paga en 

México por hora a un técnico, a un ingeniero, a un maestro y a un doctor. 

 

 $96.59 por hora    

 Horas trabajadas en la construcción del proyecto   55 horas 

 Horas cubiertas acumuladas por todos los integrantes:   165 horas 

 Costo de honorarios entre los 3 integrantes    $15,937.35  

 

Honorarios de los asesores: 

 

 Doctor       

o Costo por hora      $278.40  

o Tiempo de asesoría      55 horas 

o Honorarios por asesoría de proyecto   $15,312 

 Maestro en ciencias       

o Costo por hora      $147,72 

o Tiempo de asesoría      55 horas  

o Honorarios por asesoría de proyecto   $8,124.6 
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5.2.6 Equipo empleado 

Cabe mencionar que el precio mencionado a continuación es con relación al uso y al 

equipo que le dimos durante el desarrollo de la tesis, es decir, el precio puede variar 

dependiendo de la utilidad que se le de. 

 

 Cámara anecoica   

o Renta por hora      $4,000.00 

o Número de horas utilizada    11 horas 

o Costo de utilización     $44,000.00 

 

Costo total del proyecto:     $106,140.6 
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5.3 Conclusiones 

Como es de notarse, un trabajo relacionado a la caracterización de un material empleando 

equipo altamente especializado para hacerlo, es sumamente caro, por eso es necesario la 

inversión de dinero en la tecnología, ya que sin esos fondos, la investigación no podría 

desarrollarse, es por eso que se debe de pagar la ingeniería a un precio justo y no 

malbaratarla, ya que como se observa no es nada barato hacerla. 
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CAPÍTULO 6 

Conclusiones generales  

La realización de este proyecto permitió que dejáramos las bases para la implementación de 

algoritmos que ayuden a encontrar el valor de la permitividad de un material, en este caso, dejamos 

los datos necesarios para que se encuentre la permitividad del cerebro. 

 

El desarrollo teórico, llevado a la simulación, que a su vez se llevó a la construcción física de una 

antena directiva tipo corneta piramidal que trabaja óptimamente a 2.6 GHz, lo cual fue bueno, ya 

que a esas frecuencias, el material “phantom” no comienza a calentarse y eso nos permitió obtener 

datos mas reales y poder trabajar con mayor exactitud. 

 

El objetivo principal de este proyecto de investigación fue el de elaborar un material sintético el 

cual, sus propiedades dieléctricas, que en este caso nos interesa únicamente la permitividad, se 

asemejaran bastante a la del cerebro, para lo cual primero desarrollamos un material sintético a base 

de azúcar y pesticida, pero al concluir con su elaboración notamos que lo tendríamos que dejar 

reposar más tiempo, debido a que el material tenía que terminar de extraer el aire en su interior, y 

por temor a no acabar a tiempo el proyecto y  que su manejo era extremadamente difícil, debido a 

su consistencia y a su toxicidad, procedimos a elaborar un 2º material sintético, pero esta vez, a base 

de un polímero llamado agarosa, el cual al hacerse una mezcla al 0.2%, obtendría por sí solo las 

propiedades dieléctricas del cerebro, al terminar este material notamos que no había cuajado bien  

procedimos a aumentar la concentración de agarosa pero sin perder la proporcionalidad para que a 

pesar de los cambios, al final quedará con una concentración del 0.2%. 

 

Al tener los materiales sintéticos listos para la experimentación, procedimos a radiarlos con las 

antenas proporcionadas por nuestro asesor técnico, para así, ver como se comportaban en 

condiciones ideales, mediciones dentro de la cámara anecoica, para que después pudiéramos 

comparar con las mediciones que hiciéramos con nuestra antena posteriormente.  

 

Por inconvenientes ajenas a nuestro alcance, no pudimos terminar de caracterizar los diferentes 

tipos de material fantasma, solo terminamos de caracterizar el material que esta hecho a base de 

azúcar y pesticida.  
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Y debido a los mismos inconvenientes no pudimos realizar estos experimentos con la antena que 

nosotros construimos. 

 

A pesar de esto dejamos las bases para que en otro trabajo se desarrollen los algoritmos para el 

calculo de la permitividad en estos materiales. 
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Anexo A 

Glosario 

1. ICNIRP: (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), 

Comisión Internacional para la protección contra las radiaciones no ionizantes. 

2. OMS: Organización Mundial de la salud. 

3. IEEE: (Institute of Electric and Electronic Engineering) , Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos. 

4. SAR: (Specific Absorption Rate) Índice de Absorción Específica. 

5. IEC: ( International Electrotechnical Commission), Comité Electrotécnico 

Internacional. 

6. Ionizante: que produce iones. 

7. Leucemia: enfermedad de los órganos productores de la sangre que se caracteriza 

por la proliferación excesiva de leucocitos o glóbulos blancos en la sangre y médula 

ósea. 

8. Antropométrico: de la antropometría o relacionado con ella. 

9. Antropometría: estudio de las proporciones y las medidas del cuerpo humano. 

10. Termorregulación: sistema de regular la temperatura automáticamente. 

11. Atérmico: Material que no desprende ni absorbe calor. 

12. Slotted-Line : de línea ranurada. 

13. Genotoxina: Toxina que afecta al material genético. 

14. Mutagénico: una sustancia o agente físico que causa mutaciones, es decir, que 

altera de forma permanente el ADN. 

15. Epigenética: se refiere a los cambios heredables en el ADN e histonas que no 

implican alteraciones en la secuencia de nucleótidos y modifican la estructura y 

condensación de la cromatina, por lo que afectan la expresión génica y el fenotipo. 

16. Micronúcleos: son masas de cromatina que aparecen en el citoplasma de la célula 

interfásica y son el resultado de fragmentos de cromosomas enteros que no se han 

orientado correctamente en la anafase. 

17. Antena: dispositivo que se utiliza para emitir o recibir ondas radioeléctricas. 
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18. Banda Ultra Ancha: que tiene un gran ancho de banda, esto quiere decir, que 

abarca un rango de frecuencias muy grande. 

19. Transductor: dispositivo que tiene la misión de recibir energía de una naturaleza 

eléctrica, mecánica, acústica, etc., y suministrar otra energía de diferente 

naturaleza, pero de características dependientes de la que recibió. 

20. Cámara Anecoica: es un recinto que consiste en anular cualquier sonido externo 

que llegue a su interior. 

21. Antena Monopolo: es una antena constituida de un solo brazo rectilíneo irradiante 

en posición vertical. 

22. Antena Dipolo: es una antena con alimentación central empleada para transmitir o 

recibir ondas de radiofrecuencia, es decir, es un elemento de corriente de longitud 

h, recorridos por una corriente uniforme, cuyas dimensiones son pequeñas 

comparadas con la longitud de onda. 

23. Antena TEM: ( Transverse Electric Magnetic) esto quiere decir que sus 

componentes eléctricas y magnéticas no van en el mismo sentido de propagación. 
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