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Resumen 
 

En este trabajo se presenta un arreglo de antenas de parche en base de antenas con estruc-

tura metamaterial. El diseño se realiza a partir de una Antena Resonante de Orden Cero, con lo cual 

se demuestra que es posible reducir las dimensiones de una antena, comparándola con una de tipo 

parche rectangular, hasta en un 75%, sin degradar significativamente su ganancia y directividad. 

 

La ventaja del arreglo de antenas es la ganancia y la directividad con respecto a las que tiene 

una sola antena. Ambas características que se ven degradadas cuando se reducen las dimensiones 

físicas de una antena convencional. 

 

El arreglo que se presenta en este trabajo se diseñó para que opere a una frecuencia de 3.7 

GHz, con aplicación para redes WiMAX y se desarrolló con una estructura de tipo metamaterial, la 

cual permite que operen en múltiples frecuencias. El Arreglo se diseñó en un sustrato tipo Duroid 

Rogers RT que tiene una permitividad relativa Ԑr=2.2 y un espesor de dieléctrico h=1.27 mm.  

 

 

 

 

 



Abstract 
 

An array of patch antennas based on the metamaterial unit-cell antenna is implemented In 

this thesis. The design is proposed from a Zero Order Resonant Antenna, which has been proved 

possible to reduce the dimensions of a conventional rectangular patch antenna, up to 75%, without 

significantly degrading its gain and directivity. 

 

The advantage of the array antenna is the gain and directivity, this, with respect to the gain 

and directivity of a single antenna. Both characteristics are degraded when the physical dimensions 

of a conventional antenna are reduced. 

 

The array presented in this thesis was designed to operate at a frequency of 3.7 GHz, with 

application to WiMAX networks and developed with an structure of metamaterial type, which 

allows to operate in multiple frequencies. The array is designed in a Duroid substrate Rogers RT, 

having a relative permittivity Ԑr=2.2 and a dielectric thickness h = 1.27 mm. 
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Introducción General 

Dada la necesidad de la comunicación, es común en nuestros días la exigencia de 

nuevas y más versátiles tecnologías y con diversas aplicaciones como en meteorología, hi-

drología, oceanografía, telecomunicaciones, etc., que hacen uso de la propiedad que tienen 

las ondas electromagnéticas de ser detectadas en casi cualquier condición por sensores 

electromagnéticos (o también conocidos como antenas), para comunicarse entre ellos de 

forma inalámbrica, siendo una parte importante el diseño de estos elementos en los siste-

mas dedicados a este propósito. Diversos equipos dependen de que la comunicación entre 

ellos sea rápida y eficiente, teniendo que cubrir a su vez dos características importantes, las 

cuales son su funcionalidad y versatilidad. Siendo un campo de investigación interesante y 

necesario el estudio e implementación de técnicas de reducción y miniaturización física, 

tanto de elementos activos (tecnología analógica, digital, microelectrónica, etc.), como pa-

sivos en los sistemas de radiofrecuencia (RF). 

 

Una antena es un elemento pasivo fundamental en la comunicación con sistemas de 

RF, cuya función es convertir señales eléctricas de voltaje y corriente guiadas o conducidas 

a ondas electromagnéticas radiadas cuando trasmite y viceversa cuando las recibe. En otras 

palabras, es un transductor electromagnético o como es definido por la IEEE es el: “Compo-

nente de un sistema trasmisor o receptor que es diseñado para radiar o recibir ondas elec-

tromagnéticas”, cuyo diseño y fabricación es de trascendental importancia en la industria, 
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siendo necesario cualquier aporte que garantice mantener su funcionalidad y a la vez redu-

cir su costo; esto se puede lograr construyéndola tan pequeña como sea posible sin alterar 

sus características principales. Existen diferentes técnicas que nos ayudan a reducir las di-

mensiones físicas de este elemento, una de ellas es el uso de los metamateriales, en lo cual 

se basa este trabajo. Al reducir las dimensiones físicas de una antena se afectan sus propie-

dades, disminuyendo su eficiencia, ganancia, potencia, etc. Particularmente, en las antenas 

de parche se presentan pérdidas por ondas superficiales y anchos de banda angostos, ade-

más de que son antenas de baja potencia y por lo tanto su ganancia es particularmente 

baja. 

 

Es importante considerar las características dieléctricas y de permeabilidad de los 

materiales para diseñar este tipo de dispositivos, cualquier material metálico (y en general 

cualquier material) es capaz de emitir o captar radiación electromagnética, es decir cual-

quier material puede afectar o ser afectado por ondas electromagnéticas, pero, no en cual-

quier material se presentan dichos efectos de manera eficiente para establecer una comu-

nicación de RF, por ejemplo.  

 

La teoría de los metamateriales desde su publicación en los años 60 por el investi-

gador ruso Victor Veselago, ha causado un impacto importante sobre cómo debían inter-

pretarse algunos fenómenos físicos en materiales que llegasen a presentar valores de per-

meabilildad magnética y permitividad eléctrica negativas. Estos materiales son, en realidad, 

sustancias hipotéticas que no existen de forma natural, siendo en ese entonces difícil de 
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probar experimentalmente. Fue hasta 1999 que con el trabajo de John Pendry  quién pro-

puso una “partícula resonante no magnética” capaz de proporcionar valores negativos de 

la permeabilidad en una cierta región en el espectro de las microondas dando pie a lo que 

se conoce como el Resonador simple de anillos abiertos (SRR-Single Ring Resonator). Pos-

teriormente David Smith y colaboradores en la Universidad de California de San Diego en el 

año 2000 sintetizaron este primer metamaterial (o material zurdo) con propiedades elec-

tromagnéticas que no se presentan en medios naturales. Los metamateriales toman forma 

entonces, como estructuras artificiales diseñadas en sustratos dieléctricos entre metaliza-

ciones y cuyas propiedades magnéticas u ópticas pueden ser controladas. 

 

Como explica el investigador Vesalago en su innovadora teoría de los metamateria-

les, se suponen propiedades físicas que no se encuentran de forma directa en la naturaleza, 

que poseen propiedades de permitividad y permeabilidad negativas, influyendo para que la 

propagación de ondas electromagnéticas se dé con una velocidad de fase negativa. A causa 

de estas dos propiedades físicas consideradas en sentido negativo, se afecta directamente 

la interpretación de diversos fenómenos físicos que dependen de la velocidad de fase, como 

lo son el efecto Doppler y la ley de Snell, por nombrar algunos. 
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Justificación 

El uso de antenas de microcinta no es algo nuevo, una gran cantidad de aparatos 

electrónicos se comunican de forma inalámbrica. Gracias a su bajo costo, fácil fabricación y 

perfil de montaje simple, prácticamente pueden adaptarse a cualquier superficie o diseño; 

además, una antena pequeña ofrece portabilidad y lo cual es una gran ventaja, el problema 

con éste tipo de antenas, es la disminución de su ganancia. Esto se puede compensarse 

implementando arreglos de antenas, los cuales son utilizados para mejorar o aumentar al-

gunas propiedades que una antena por sí misma posee limitadamente, en éste trabajo se 

busca mejorar la ganancia de una antena de dimensiones reducidas y obtener un compor-

tamiento más directivo. 

 

Tener una mejor ganancia implica una mejor comunicación ya que mientras mayor 

sea la ganancia de la antena se garantiza que la señal sea captada con más facilidad. La 

principal limitación de esta antena es su ancho de banda es muy angosto y su operación se 

ve limitada a ser una antena multimodo si es que se desea que su ganancia siga siendo alta 

y hasta ahora no hay antenas pequeñas que cumplan ambos requisitos, es decir, el de tener 

un ancho de banda amplio y una ganancia alta. 

 

Diseñar una antena eficiente mejorando su ganancia, disminuye los recursos que 

utilizan los equipos para amplificar señales que tienen baja potencia, economiza la cantidad 

de energía que consumen los dispositivos activos, como el LNA (amplificador de bajo ruido) 
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para filtrar y recuperar señales pequeñas. Los arreglos de antenas de parche ofrecen una 

solución a este problema de ganancias bajas, ya que, no es posible controlar las propiedades 

del medio por donde se propaga una señal trasmitida, pero sí pueden diseñarse antenas 

con ganancias altas capaces de captar señales pequeñas atenuadas por estos medios. Algu-

nas compañías como SONY en sus equipos Xperia recomienda desactivar las aplicaciones 

que detectan señales de WIFI, Bluetooth y GPS cuando no son utilizadas, ya que los equipos 

intentan conectarse a estas redes, demandando carga de las baterías constantemente, ago-

tando su vida útil rápidamente. Este y otros problemas pueden encontrar su solución im-

plementando antenas o arreglos de antenas con ganancias mejoradas. 

 

En este trabajo se implementó una antena basada en una estructura metamateríal 

aplicada en arreglos para aumentar su ganancia y directividad, que opera a 3.7 GHz para 

redes WiMAX, tecnología aplicada típicamente para transmisión de datos, internet y redes 

inalámbricas, el cual a diferencia de las trasmisión WiFi, recibe servicio de forma inalámbrica 

y cuya tendencia de comunicación es de amplia cobertura, es por eso una tecnología que 

día a día gana más popularidad y cuyo propósito es brindar internet de banda ancha a un 

menor costo. 
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Objetivo general 

Diseñar y construir un arreglo de antenas de parche que operen a la frecuencia de 

3.7 GHz, con una estructura metamaterial para reducción de dimensiones, sin degradar sig-

nificativamente la directividad ni la ganancia, en comparación con un arreglo de antenas de 

parche convencional. 

 

 

 

 

 

 

 



Organización del trabajo 

7 
 

Objetivos particulares   

• Comprender el funcionamiento de una antena de parche convencional, la proble-

mática en el diseño y sus principales ventajas. 

• Comprender el diseño y técnicas de alimentación de arreglos fasoriales en antenas 

de parche, sus ventajas y desventajas principales, así como la importancia de su im-

plementación en antenas de baja ganancia. 

• Analizar la problemática y las desventajas principales en la reducción de dimensio-

nes en antenas y proponer soluciones a éstas. 

• Entender el comportamiento de las estructuras metamateriales y su aplicación en 

antenas para reducción de dimensiones. 

• Implementación de estructuras metamateriales en arreglos de antenas. 

• Construir un arreglo de antenas, medir y presentar resultados. 
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Organización del trabajo 

 Capítulo 1. En este capítulo se muestran los parámetros de las antenas, centrándose 

posteriormente en el diseño de antenas de parche rectangulares y algunas singula-

ridades, ventajas, desventajas y criterios de diseño para su óptimo funcionamiento 

comparándolos entre la teoría y la simulación. 

 Capítulo 2. En este capítulo se presentara la teoría de los metamateriales y el estado 

del arte en antenas de parche. 

 Capítulo 3. Se presentan los arreglos de antenas sus ventajas y problemática princi-

pal con una comparación contra los arreglos de antenas de parche rectangular y una 

antena metamaterial, simulaciones y optimización de las antenas. 

 Capítulo 4. Construcción, mediciones y comparación con simulaciones. 

 Capítulo 5. Conclusiones generales y trabajo a futuro 
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1 Teoría de Antenas de Parche 

Introducción a la Teoría de Antenas de Parche 

El propósito de una antena es radiar y/o recibir ondas electromagnéticas que se le 

suministra, con las características eléctricas que requiera determinada aplicación, ya sea en 

un sistema de radar, para comunicaciones móviles, enlaces fijos etc. Existen diversas confi-

guraciones de antenas, cada una con sus características y aplicaciones específicas; pero to-

das, sin excepción tienen dos objetivos fundamentales que consisten en trasmitir y/o recibir 

ondas electromagnéticas, funcionando como transductores entre el medio inalámbrico, por 

el que se propagan las ondas en el espacio libre a estructuras guiadas y viceversa. 
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Las ondas electromagnéticas se caracterizan por tener: longitud de onda (𝜆), fre-

cuencia (𝑓) y a su vez están relacionadas con la velocidad de fase (𝑉𝑝), estos parámetros 

son básicos en el diseño de antenas, de ellos dependen otros parámetros como impedancia, 

radiación, acoplamiento, polarización, ancho de banda, directividad, entre otras. 

 

El primer aporte científico se debe a Heinrich Rudolph Hertz cuya curiosidad y con-

fianza en las teorías de James Clerk Maxwell, mismas que unificarían el concepto de la Elec-

tricidad y el del Magnetismo dando origen a una de las ramas más importantes de la cien-

cia: el Electromagnetismo [1]. Esas mismas teorías ante las cuales muchos científicos se 

mostraron escépticos, inspiraron a Hertz para llevar a cabo una serie de experimentos, ge-

nerando con ellos ondas eléctricas, estudiando la naturaleza de la polarización de éstas se-

gún las condiciones que sugerían tanto las teorías de Maxwell como las de Faraday, para su 

caso. Extendiendo sus investigaciones sobre reflexión, refracción y polarización, desde una 

perspectiva óptica pero enfocada a la propagación de ondas electromagnéticas [2]. Hertz a 

su vez despertó la curiosidad del inventor Guglielmo Marconi, preguntándose si las ondas 

Hertzianas, podrían utilizarse para enviar mensajes. Obsesionado con esa idea, logró desa-

rrollar un circuito de comunicación inalámbrica a larga distancia y comunicaciones trans-

atlánticas, que ahora podemos nombrar como un circuito de radiocomunicaciones com-

pleto. 

 

El diseño de las antenas, convencionalmente, está basado en la longitud eléctrica 

asociada a su frecuencia de operación (usualmente media longitud de onda). Dichos diseños 

pueden ser optimizados agregando elementos reactivos, alargando la longitud eléctrica de 
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operación de la antena, logrando así reducir sus dimensiones físicas, técnica conocida como 

cargar la antena [3]. 

 

Aunque existen diversas configuraciones y estructuras que funcionan como antenas, 

éstas son clasificadas en diferentes grupos dependiendo de sus principales características 

[3]: 

 Antenas de alambre: Se distinguen por estar construidas de hilos conductores que so-

portan las corrientes que dan origen a campos radiados.  

 Apertura: Como antenas de apertura se tienen las cornetas (piramidales y cónicas), las 

aperturas y las ranuras sobre planos conductores, y las de guía de onda. 

 Planares o de parche: Son antenas diseñadas en placas metálicas sobre sustratos die-

léctricos, también conocidas como antenas de microcinta o planarizadas. 

 Reflector: O antenas parabólicas 

 

Para entender más acerca del funcionamiento de las antenas, se requiere del cono-

cimiento de sus parámetros. Resulta algo complejo obtener los valores de estos parámetros 

de forma analítica, es por ello que se recurre a una herramienta computacional: el simula-

dor HFSS V.15. Puesto que existe una gama muy amplia de diseños ya conocidos y muchas 

otras propuestas novedosas que surgen constantemente, es difícil encontrar ecuaciones de 

diseño que den medidas precisas para construir antenas que se puedan proponer para de-

terminado tipo de aplicación o mejora en investigación. Las antenas del tipo metamaterial 

(e incluso antenas convencionales) pueden estar constituidas de geometrías no simétricas 

imposibles de parametrizar con métodos simples, dificultando enormemente la cantidad de 



Capítulo 1 Introducción a la Teoría de las antenas de Parche 

12 
 

variables a considerar para calcular sus parámetros, una forma muy útil para comprender y 

representar el comportamiento de una antena es a través de los parámetros de dispersión 

o parámetros S que pueden obtenerse por medio de simulaciones en el software HFSS V.15. 

1.1 Parámetros de las antenas 

Para que una antena sea considerada un buen radiador electromagnético, sus parámetros 

deben tener ciertas características que garanticen su óptimo funcionamiento; por lo tanto, en una 

antena deben tenerse en cuenta conceptos como: Impedancia, ganancia, patrón de radiación y di-

rectividad, entre otros. 

 

Como ya se ha mencionado, cualquier material puede afectar o ser afectado por la radia-

ción, pero sólo aquellos que cubran ciertas características pueden ser considerados antenas y de 

entre éstas se tiene que definir cuáles son antenas deficientes y cuales son eficientes. Siempre existe 

un compromiso que permite saber si una antena cubre los requisitos necesarios para una buena 

propagación o recepción de una señal. Por ejemplo, si se busca una antena con un amplio ancho de 

banda, difícilmente tendrá ganancias altas y esto es aceptable dadas las condiciones de operación, 

en otro caso, si ésta se requiere para una aplicación que no dependa del ancho de banda, ni que 

opere en diferentes bandas, se puede utilizar una antena con poco ancho de banda y/o directiva 

pero con mayor ganancia, e igualmente es aceptable. Todo depende de la aplicación o de las venta-

jas que pueda presentar, ya que no todos los parámetros pueden presentar valores altos al mismo 

tiempo, ya sea en acoplamiento, ganancia, ancho de banda, directividad o ganancia, lo cual es uno 
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de los principales compromisos a considerar en el diseño de antenas, es decir: “aumentar o dismi-

nuir un parámetro de una antena, aumenta o disminuye otros dependiendo como se relacionan entre 

sí”. 

1.1.1 Impedancia 

Una antena debe de conectarse ya sea a un equipo trasmisor o receptor y dependiendo del 

valor de impedancia que posea en su entrada, deberá estar acoplada a la siguiente etapa que, ge-

neralmente es una línea de transmisión, la cual de forma habitual tendrá una impedancia diferente. 

Conocer ambos valores es de vital importancia para evitar pérdidas de señal o daños en los equipos 

de medición, por reflexiones debidos a desacoplamientos. En antenas es primordial la impedancia 

de ésta, denominada como impedancia de entrada 𝑍𝑖𝑛. Ésta es la que brinda la información nece-

saria para saber cuánta de la potencia inyectada es trasmitida y así se sabrá si se está cumpliendo la 

máxima trasferencia de potencia tanto en transmisión como en recepción, ya que una de sus carac-

terísticas más importantes es la “reciprocidad [4]”, es decir, que la impedancia es idéntica tanto 

cuando transmite, como cuando recibe. 

A ella se asocian dos valores conocidos como resistencia y reactancia y se relacionan como 

lo muestra la ecuación (1.1). 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑅𝐴 + 𝑗𝑋𝐴    (1.1) 

 

𝑅𝐴 = 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛       

𝑋𝐴 = 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎      
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Donde 𝑅𝐴 representa disipación, la cual sucede de dos formas. La primera en forma de ra-

diación electromagnética dada por la resistencia de radiación 𝑅𝑟 , la segunda es en forma de disipa-

ción térmica (o calor), la cual se da por el calentamiento de los materiales o resistencia óhmica 

𝑅𝑜ℎ𝑚𝑖𝑐. Aunque en general las pérdidas óhmicas (por calentamiento) son menores que las pérdidas 

por radiación electromagnética. La reactancia de entrada o 𝑋𝐴 es la cantidad de energía concentrada 

en el campo cercano o zona de Fresnel de la antena [5][5] y en el caso que no se tenga reactancia a 

determinadas frecuencias se considerará resonante; es decir, su comportamiento será puramente 

resistivo [4]. 

 

 La 𝑅𝐴 se considera como sigue: 

 

𝑅𝐴 = 𝑅𝑟 + 𝑅𝑜ℎ𝑚𝑖𝑐     (1.2) 

 

𝑅𝑟  =  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛      

𝑅𝑜ℎ𝑚𝑖𝑐  =  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑂ℎ𝑚𝑖𝑐𝑎      

1.1.2 Patrón de Radiación 

El patrón de radiación está definido como: “Una representación gráfica de las propiedades 

de radiación de una antena como una función de sus coordenadas espaciales. En la mayoría de los 

casos el patrón está determinado en el campo lejano [5]. Y en función de sus coordenadas direccio-

nales…” [6]. 

 

Una de las propiedades que se pueden encontrar en el patrón de radiación es la distribución 

espacial de energía radiada en 2D y 3D, referenciada desde el centro de un plano polar, es decir 
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punto “del observador o de la fuente de radiación”; Y los diferentes puntos en grados o coordenadas 

cartesianas en radianes, que indican la cantidad de energía radiada en diferentes direcciones gene-

ralmente expresado en decibeles. 

 

El lóbulo principal (de mayor tamaño) está definido como “El lóbulo que contiene la mayor 

cantidad de radiación dirigida en determinada dirección”, gráficamente se posiciona este lóbulo en 

el centro en Ɵ = 0o. Los demás lóbulos serán considerados menores respecto al principal, los lóbu-

los laterales están normalmente a un lado del lóbulo principal y el lóbulo trasero es el que está 

dirigido a 180o con respecto a la dirección de radiación del lóbulo principal Figura 1-1. 

 
Figura 1-1 Patrón de radiación 2D en forma polar representado en magnitud[7] 

 

Todas las partes del patrón de radiación son denominadas lóbulos y se clasifican en: Mayor 

o principal, lóbulos menores que incluyen a los laterales y el trasero. 

El ancho de haz de mediana potencia (HPBW) es la separación angular en que la potencia 

disminuye un 50% desde el punto orientado en 0o o 0 dB, hasta -3 dB. Otro parámetro importante 

es la separación entre los primeros nulos del patrón y se les conoce como Ancho de Haz de los 

primeros nulos (FNBW por sus siglas en inglés) [7]. 

file:///C:/Users/ICARUS/AppData/Roaming/Microsoft/01_2 Referencias primer capítulo/[8] Antenna Theory and Microstrip Antennas - D. G.Fang.pdf
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Figura 1-2 Patrón de radiación en forma polar en 2D representado en dB [8]. 

 

Existen a su vez tres tipos “ideales” de patrón de radiación que también sirven para clasificar 

los diferentes tipos de antenas por sus propiedades de radiación, éstos, mostrados en la Tabla 1.1 y 

sus gráficas en los dos planos más importantes: el eléctrico y el magnético  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1 Principales formas teóricas de patrones de radiación [9] 

Diagrama Tridimensional Plano Eléctrico Plano Magnético 

 
a)Isotrópico   
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b) Omnidireccional   

 
c)Directivo 

  

 
 

Según sus propiedades de radiación las antenas también se clasifican como: 

 Isotrópica: Es aquella antena que, hipotéticamente, radia con igual magnitud en todas di-

recciones y es una representación ideal, puesto que no existe ninguna fuente de radiación 

isotrópica, pero es un concepto útil para demostrar diferentes teorías y conceptos sobre 

radiación y propagación en antenas. 

 Omnidireccional: Ésta antena es un caso especial entre antena directiva e isotrópica, ya que 

concentra la máxima radiación hacia todas las direcciones en un plano, mientras que en la 

dirección perpendicular es menor, formando un patrón de radiación similar a una dona. 

 Directiva: Es aquella antena que presenta la mayor cantidad de radiación emitida en una 

sola dirección, mientras que en las otras su recepción o transmisión es menor o nula y ge-

neralmente cuentan con un solo lóbulo principal y los demás lóbulos secundarios de menor 

intensidad. 
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1.1.3 Ancho de Banda 

En ancho de banda “es la medida en Hz, de un intervalo de frecuencias limitado por dos 

frecuencias de corte entre las cuales se concentra la mayor cantidad de potencia de la señal ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.”, es decir es la medida del intervalo de frecuencias en 

el cual un sistema puede responder. Este intervalo como se menciona, está definido por tres fre-

cuencias: las frecuencias de corte inferior y superior y la frecuencia central, que generalmente es la 

frecuencia a la que se desea opere la antena. El ancho de banda se encuentra, midiendo las pérdidas 

por retorno en el puerto de entrada, es decir la señal reflejada en la entrada de la antena y éste se 

determina entre el intervalo de frecuencias (o intervalos en el caso de antenas multi-frecuencia) por 

debajo de los -10 dB; esto es porque en valores mayores a los -10 dB se obtiene una mayor cantidad 

de potencia reflejada, para valores menores o iguales a -10 dB existe la seguridad de acoplar más 

del 90% de la potencia suministrada a la antena. 

 

En la Tabla 1.2 se muestra la relación que existe entre el parámetro S11 en dB y los porcen-

tajes respectivos a la potencia reflejada y la potencia acoplada o trasmitida a partir de los -3 dB, en 

donde la potencia reflejada y acoplada es aproximadamente del 50%, el segundo valor de impor-

tancia se encuentra en los -10 dB, en donde según la teoría, la potencia reflejada es del 10% y la 

potencia acoplada o trasmitida es del 90%. Por debajo de ese valor, la potencia trasmitida será ma-

yor; en donde se sabe que, mientras mayor sea el acoplamiento, es decir tienda a un valor negativo 

en dB, la potencia tenderá al 100%. Aproximadamente por debajo de los -20 dB, se acerca al 100% 

y cualquier acoplamiento por debajo de este valor, será un acoplamiento ideal para cualquier diseño 

de antenas. 
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Tabla 1.2 Relación entre el coeficiente de reflexión (dB), potencia reflejada (Potencia que rechaza el dispositivo) 
y el acoplamiento (potencia utilizada por el dispositivo) [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ancho de banda también se puede caracterizar dependiendo de que parámetro se desea 

controlar, ya sea ganancia o impedancia. Respecto a la ganancia es 3 dB menor respecto a la ganan-

cia máxima. Con respecto a la impedancia, se mide en porcentaje de la frecuencia central para un 

intervalo de frecuencias donde la relación de onda estacionaria (VSWR Voltage Standing Wave Ra-

tio) es menor en magnitud 2, o con reflexiones menores a -10 dB, ambas condiciones nos aseguran 

que la potencia reflejada será menor del 10% y como ya se explicó anteriormente y se puede calcular 

como sigue: 

 

𝐵𝑊 =
𝐹𝑉𝑆𝑊𝑅

𝐹𝑜
𝑋100    (1.3) 

Parámetro 
de Reflexión ( dB ) 

Potencia 
Reflejada ( % ) 

Potencia 
Acoplada ( % ) 

-3 50.12 49.88 

-4 39.81 60.19 

-5 31.62 68.38 

-6 25.12 74.88 

-7 19.95 80.05 

-8 15.85 84.15 

-9 12.59 87.41 

-10 10.00 90.00 

-11 7.94 92.06 

-12 6.31 93.69 

-13 5.01 94.99 

-14 3.98 96.02 

-15 3.16 96.84 

-16 2.51 97.49 

-17 2.00 98.00 

-18 1.58 98.42 

-19 1.26 98.74 

-20 1.00 99.00 
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Donde: 

 

𝐵𝑊 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝐹𝑉𝑆𝑊𝑅 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑉𝑆𝑊𝑅 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 2 (𝑉𝑆𝑊𝑅 < 2) 

𝐹𝑜 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐻𝑧 

 

Otro concepto importante es el ancho de banda fraccional  

 

𝐹𝐵𝑊 =
𝐵𝑊

𝐹𝑜
=

𝐹𝐻−𝐹𝐿

𝐹𝑜
=

𝜔𝐻−𝜔𝐿

𝜔𝑜
=

𝜔𝐻−𝜔𝐿

√𝜔𝐻𝜔𝐿
    (1.4) 

 

Donde: 

 

𝐵𝑊 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝐹𝑜 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 

𝐹𝐻 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝐹𝐿 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝜔𝑜 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 

𝜔𝐻 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝜔𝐿 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
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1.1.4 Directividad 

La directividad de una antena, 𝑫, es la relación que existe entre la densidad de potencia 

radiada hacia una dirección a cierta distancia y la densidad de potencia que radiaría a esa misma 

distancia una antena isotrópica que “radiase la misma potencia”. 

 

Expresado de otra forma: la directividad de una antena es la relación que existe entre la 

intensidad de radiación, 𝑼, en determinada dirección de la antena con la intensidad de radiación 

media de esa antena radiada en todas las direcciones, 𝑼𝒐. La potencia media de radiación es igual 

a la potencia total 𝑷𝒓𝒂𝒅 dividida entre 4𝜋. Si la dirección de radiación no se especifica se deduce 

que debe ser la dirección de máxima radiación del patrón [11]. 

 

𝐷 =
𝑈

𝑈𝑜
     (1.5) 

𝑈0 =
𝑃𝑟𝑎𝑑

4𝜋
     (1.6) 

𝐷 =
𝑃𝑟𝑎𝑑𝑈

4𝜋
     (1.7) 

 

Este valor de directividad será igual al valor de ganancia cuando ésta sea 100% eficiente. En 

la Figura 1-3 se muestran dos patrones de radiación diferentes, uno isotrópico y otro omnidireccio-

nal, ambas con la misma densidad de potencia pero distribuida en un volumen diferente. La relación 

que exista entre la dirección de radiación máxima del patrón a determinar su directividad (en este 

caso omnidireccional) y esa misma dirección de radiación, pero de una fuente isotrópica, será su 

directividad. 
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Figura 1-3 Directividad, relación entre una fuente isótropa y una omnidireccional[12]. 

1.1.5 Ganancia 

Potencia en Ganancia o simplemente Ganancia: Es la relación entre la intensidad máxima 

de radiación comparada con la que radiaría una antena isotrópica que radía la misma potencia. Éste 

valor se relaciona con la Directividad y es una medida que se toma en cuenta para determinar la 

eficiencia de una antena. La Ganancia también se puede determinar a partir de la dirección en la 

que se desea que esté su punto máximo o punto de máxima ganancia, si dicho punto no está espe-

cificado éste será aquel que se presente en la dirección de máxima ganancia [13]. 

1.1.6 Eficiencia 

La eficiencia de una antena es un parámetro que relaciona directamente a la Directividad 

de una antena como a su Ganancia. En general la eficiencia, 𝒆𝒐, toma en cuenta varios factores, 

como las pérdidas en las terminales de entrada, dentro de los materiales con que se diseña la antena 

(pérdidas por dieléctrico), calentamiento, ondas reflejadas por desacoplamientos. 

La eficiencia de una antena está dada por: 

 

𝑒𝑜 = 𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑    (1.8) 
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Donde: 

𝑒𝑜 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑒𝑟 = 𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑜𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠) 

𝑒𝑐 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑒𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

 

El cálculo de la eficiencia de conducción y del dieléctrico es bastante complejo y es un valor 

que se obtiene de forma experimental. Usualmente es más fácil obtener la eficiencia relacionándola 

con el coeficiente de reflexión, Г, como sigue: 

 

𝑒𝑜 = 𝑒𝑐𝑑(1 − |Г|2)    (1.9) 

 

Donde 𝑒𝑐𝑑 = 𝑒𝑐𝑒𝑑 mismo valor que relaciona a la Directividad y a la Ganancia de la antena 

y 𝑃𝑟=Potencia radiada y 𝑃𝑖𝑛 =Potencia de entrada. 

 

𝐺 = 𝑒𝑐𝑑𝐷      (1.10) 

𝑒 =
𝑃𝑟

𝑃𝑖𝑛
      (1.11) 

1.1.7 Polarización 

La polarización de una antena es la figura que describe la trayectoria trazada por el vector 

de campo eléctrico asociado con la radiación de la antena cuando transmite. La polarización de una 

antena se puede considerar: Circular, elíptica o lineal, esto es, porque al observar la trayectoria de 

la onda desde el plano "𝒙, 𝒚" o punto de vista del observador (Figura 1-4) se dibujará alguna de estas 

geometrías, definiendo así que tipo de polarización tendrá la antena. 
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Figura 1-4 Trayectoria descrita por el vector de campo eléctrico[13]. 

 

Si el campo eléctrico se mueve horizontalmente o verticalmente sobre el eje de propagación 

se tiene una polarización lineal como se observa en la Figura 1-5 en los incisos a) y b). 

 

Si la onda se mueve hacia el observador en una trayectoria helicoidal sobre el eje de propa-

gación a favor de las manecillas del reloj es una polarización circular de mano izquierda, si es contra 

las manecillas del reloj es una polarización circular de mano derecha mostrados en la Figura 1-5 en 

los incisos c) y d). 

 

El caso más conocido en la polarización elíptica, ya que la polarización circular es un caso 

idealizado de la polarización elíptica, en donde la trayectoria descrita por el vector de campo eléc-

trico es una helicoide ya que tanto el movimiento en la dirección “𝑥” y “𝑦” presentan la misma mag-

nitud, en el caso elíptico bastará con que una de las dos magnitudes sean distinta una de la otra 
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para dibujar una trayectoria elíptica desde el punto de vista del observador. Igualmente hay polari-

zación elíptica de mano izquierda y de mano derecha mostrados en la Figura 1-5 incisos e y f). 

 

 

Figura 1-5 Tipos de polarización desde el punto de vista del observador a)Polarización Lineal Vertical, b)Polarización Li-
neal Horizontal c)Polarización circular de Mano Izquierda, d)Polarización Circular de Mano Derecha e)Polarización elíp-

tica de Mano Izquierda f) Polarización Elíptica de Mano Derecha [13] 

1.2 Antenas de Parche 

Una antena de parche cumple básicamente los mismos principios que cualquier antena, 

pero específicamente presenta algunas diferencias significativas, que se deben considerar detalla-

damente. Una antena de parche o antena de microcinta (Micro Strip Patch Antenna, MSPA), es bá-

sicamente un radiador de microcinta con una superficie conductora sobre un sustrato dieléctrico y 

una base metálica como plano de tierra. 
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Claro que, a diferencia de una línea de transmisión, una antena se construye sobre sustratos 

dieléctricos de valores de permitividad pequeños, para obtener una mayor eficiencia de radiación, 

porque mientras más alto sea el valor de la permitividad dieléctrica de un material, mayor será su 

capacidad de concentrar el campo eléctrico dentro de las paredes conductoras y será más difícil que 

las propague hacia el espacio libre. En una microcinta, como la de la Figura 1-6 (a), la energía elec-

tromagnética se propaga dentro del sustrato a través de la región delimitada entre la superficie 

metálica conductora y la parte que le corresponde de plano de tierra. Las líneas de campo eléctrico 

están polarizadas verticalmente produciendo una propagación del modo TEM (Transverso Electro-

magnético), siempre que el grosor “ℎ” del sustrato cumpla la relación “𝜆 ≫ ℎ”; así mismo, existe un 

fenómeno que se produce en los bordes de la microcinta, como se observa en la Figura 1-6 (b), 

conocidos como campos de contorno, los cuales tienen una importancia significativa en el diseño 

de antenas de parche, aunque en líneas de microcinta es un efecto indeseado, pues como se verá 

más adelante, aumentan la longitud eléctrica de los elementos y esto puede modificar la impedancia 

de la microcinta. 

 

 
Figura 1-6 Microcinta (a) Geometría básica (b) Líneas de Campo Eléctrico [14] 

 
Dado el fenómeno anterior, es de esperar que una antena de parche tenga un comporta-

miento similar a una microcinta. Existe una similitud, ya que una antena de parche con dimensiones 

𝑊 y 𝐿 se puede comportar como una microcinta aislada o recortada, tomando una forma rectangu-



Capítulo 1 Introducción a la Teoría de las antenas de Parche 

27 
 

lar como se observa en la Figura 1-7. Esta microcinta o radiador, puede observarse como una cavi-

dad entre dos superficies rodeada por muros magnéticos, el modo de propagación dominante es 

entonces Transverso Magnético en la dirección “𝑧” (𝑻𝑴𝒛), 

 

 
Figura 1-7 Antena rectangular con dimensiones L y W sobre un sustrato dieléctrico Ԑr con plano de tierra [14] 

 

La cavidad resuena bajo la condición de que tenga una longitud física 𝐿 ≈ 𝜆/2. Los límites 

abiertos del parche imponen dos condiciones: una es que la presencia de campo eléctrico en el 

centro del parche es de cero y la otra que es máxima cerca de los bordes, es decir en 𝑥 = ±𝐿/2, con 

polaridades opuestas de un borde a otro como se muestra en la Figura 1-8. 

 

Figura 1-8 Distribución del campo Eléctrico a lo largo de la longitud L de una antena de parche[14]. 

 

Una vez que la antena entra en resonancia, existe una acumulación de carga en los bordes, 

esto da lugar a que la máxima cantidad de campo esté concentrada en los bordes, dando lugar a un 
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efecto llamado “campos de contorno”, lo cual sucede debido a que el campo eléctrico no perma-

nece totalmente vertical en estas zonas. Esta inclinación en los vectores de campo puede dividirse 

en componentes verticales y horizontales, provocando que las componentes de campo eléctrico en 

la dirección “𝑧” se anulen, observando sólo la propagación del campo eléctrico en la dirección "𝑥", 

dando como resultado que, si solamente se tiene propagación de campo eléctrico en la dirección 

"𝐸𝑥", la propagación del campo magnético será en la dirección ortogonal "𝐻𝑦", radiando vertical-

mente el Vector de Poyting "𝑃𝑧", como se observa en la Figura 1-8. 

1.2.1 Parámetros de las antenas de parche 

Se ha dado una explicación general de los parámetros de las antenas, pero además, existen 

algunas condiciones especiales, que son necesarias a considerar en el diseño de antenas de parche 

rectangulares, los cuales son: 

1.2.1.1 Directividad en antenas de parche 

Ésta depende del grosor del sustrato y de su valor de permitividad, la directividad de la an-

tena aumenta conforme el grosor del sustrato es mayor. Tomando como espesor del sustrato a “ℎ” 

y el ancho del parche “𝑊” en la Figura 1-9 se observa que: mientras aumenta el espesor de un 

sustrato con permitividad 휀𝑟 = 2.2, aumenta la directividad de la antena y dependiendo de la rela-

ción 𝑊 𝜆𝑜
⁄ , mientras más ancho sea el grosor “𝑊”, también aumentará la directividad. 
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Figura 1-9 Directividad de una antena de parche en función del grosor del sustrato a diferentes relaciones de 
𝑊/𝜆𝑜 en un sustrato de Ԑ𝑟 = 2.2 [15] 

1.2.1.2 Resistencia de Resonancia 

Una antena de parche es considerada una cavidad resonante y puede ser representada por 

un circuito equivalente 𝑅𝐿𝐶 en paralelo para el modo de propagación dominante que se muestra 

en la Figura 1-10. 

 

Figura 1-10 Circuito equivalente para un modo de propagación dominante en una antena de parche [16]. 

 

La impedancia de entrada, "𝑍𝑖𝑛", es un valor complejo e involucra tanto un valor real como 

un valor reactivo como se muestra en la ecuación (1 .1) en donde se tiene que tanto el valor resis-

tivo, como el valor reactivo varían en función de la frecuencia y tienen la característica de ser simé-

tricos alrededor de la frecuencia de resonancia. 

file:///F:/SEPI/Tesis/07 Imagenes Para la Tesis/Directividad antenas de parche.png


Capítulo 1 Introducción a la Teoría de las antenas de Parche 

30 
 

 

En resonancia, la impedancia de la antena es puramente resistiva, por lo que la componente 

reactiva se hace cero y bajo esa condición la 𝑅𝑟  se convierte en el valor más importante para locali-

zar el punto óptimo de alimentación y acoplar la impedancia de entrada en este valor. 

Una característica muy importante en antenas de parche, nuevamente, tiene que ver con 

su valor de permitividad relativa "휀𝑟", el grosor "ℎ" y el ancho “𝑊” del parche. En la Figura 1-11 se 

muestra la relación que existe entre el grosor del sustrato, el ancho del parche, en sustratos de 

permitividad 휀𝑟 = 2.2, con el valor de la resistencia de resonancia en ohms [Ω]. En la medida que 

aumenten el grosor del sustrato y el ancho del parche, el valor de la resistencia de resonancia dis-

minuye y viceversa. 

 
Figura 1-11 Resistencia de resonancia o de radiación de una antena de parche en función del grosor del sus-

trato a diferentes relaciones de 𝑊/𝜆𝑜 en un sustrato de Ԑ𝑟 = 2.2 [17]. 

1.2.1.3 Patrón de Radiación y plano de tierra 

De forma ideal se considera que el plano de tierra es infinito, evitando así radiaciones de 

lóbulos traseros no deseados en aplicaciones de antenas directivas. En la realidad no existen planos 

de tierra infinitos, de hecho en muchos diseños se debe trabajar con planos de tierra prácticamente 

del mismo tamaño que la antena. En la Figura 1-12 se muestra un patrón de radiación comparando 

un plano de tierra de dos veces la longitud de onda (el cual para muchas aplicaciones puede consi-

derarse un plano de tierra “grande”) y un plano de tierra infinito, y como se puede observar, en el 
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caso ideal no existen lóbulos laterales ni traseros, mostrando un patrón completamente directivo, 

en la práctica ese patrón no es posible de generar en antenas con planos de tierra “pequeños”, ya 

que al tener un plano de tierra del doble del tamaño de una longitud de onda (𝜆), se observan 

cambios en la distribución de energía del patrón e incluso lóbulos laterales y traseros; de esto se 

puede concluir que: el tamaño del plano de tierra cambia la forma del patrón de radiación y a me-

dida que éste sea más grande en relación al tamaño de la antena y la longitud de onda asociada a 

su frecuencia de resonancia, mayor será la cantidad de energía enviada hacia el frente de la antena. 

 
Figura 1-12 Patrón de radiación de una antena de parche, comparación entre un plano de tierra 2𝜆 y un plano de tierra 

infinito [17]. 

1.2.1.4 Eficiencia de Radiación y Frecuencia de Resonancia. 

Como se definió en la ecuación (1.9), la eficiencia de radiación puede obtenerse a través de 

la potencia de entrada y la potencia radiada. En las antenas de parche también se ha visto el impor-

tante papel que desempeña la selección del sustrato por su valor de permitividad dieléctrica, el 

grosor entre las capas metálicas, y el ancho W, a su vez la eficiencia de radiación también depende 

de las características de los materiales, ya que ésta tiende a aumentar, en la medida que la permi-

tividad dieléctrica es menor. Por otra parte, la eficiencia de radiación tiende a disminuir, conforme 

el grosor del sustrato “𝒉” es mayor. 
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Otra característica de la eficiencia de radiación es su variación respecto a la frecuencia. En 

la Figura 1-13 se muestra como varía la eficiencia de radiación, la cual aumenta en una escala de 

porcentajes del 0% al 100%, en la medida que la permitividad dieléctrica es baja y el grosor del 

sustrato aumenta. La eficiencia de radiación también es mayor mientras la frecuencia de resonancia 

es más alta. 

 
Figura 1-13 Variación de la eficiencia de radiación vs frecuencia de resonancia para el modo TM10 de una antena de par-

che rectangular con 𝐿 = 1.5𝑊, 𝜎 = 5.8𝑋107[𝑆/𝑚] y 𝛿 =  0.0005 [17]. 

1.2.1.5 Ganancia y Frecuencia de Resonancia. 

La relación entre la ganancia y la frecuencia en una antena de parche se ve en la Figura 1-14, 

y al igual que la eficiencia de radiación, la ganancia es más alta hacia frecuencias mayores; también 

presenta un aumento, conforme la permitividad dieléctrica del sustrato es menor y el grosor del 

sustrato es mayor [17]. 

 
Figura 1-14 Variación de la Ganancia vs frecuencia de resonancia para el modo TM10 de una antena de parche rectangu-

lar con L=1.5W, σ=5.8X〖10〗^7 [S/m] y δ = 0.0005 [17]. 
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1.2.1.6 Frecuencia de Resonancia y Ancho de Banda 

El ancho de banda, presenta un comportamiento que describe una curva en donde a dife-

rentes valores tanto de permitividad dieléctrica, grosor de sustrato y en diferentes frecuencias 

puede ser tanto alto como bajo en “bajas frecuencias”, como puede ser alto o bajo en “altas fre-

cuencias”, esto dependerá de la selección específica de las tres características mencionadas.  

 

Como se muestra en la Figura 1-15, se presentan diferentes curvas dependiendo de la fre-

cuencia de resonancia; que, para este caso, no se pueden establecer valores de permitividad o del 

grosor del sustrato que vayan a presentar una tendencia a aumentar o disminuir el ancho de banda 

como en los casos anteriores, ya que en algunos puntos las curvas se cruzan, es decir, en estos casos, 

aún con diferentes valores de permitividad o grosor de sustrato, a determinadas frecuencias, se 

obtendrán anchos de banda similares [17]. 

 

 
Figura 1-15 Variación del ancho de banda de una antena de parche con medidas 𝐿 = 1.5𝑊 [17]. 
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1.3 Ecuaciones de diseño de antenas de parche. 

Las ecuaciones para obtener las dimensiones físicas de una antena de parche son estima-

ciones que entregan resultados aproximados para su construcción, como se ha mostrado, el diseño 

de estas antenas depende principalmente de elegir el tipo de sustrato y de sus dimensiones para 

diseñarla y no en todos los casos se comportan de la misma forma. Generalmente se utilizan sustra-

tos de permitividad baja, ya que estos garantizan una mejor propagación hacia el espacio libre. Hay 

diferentes ecuaciones para calcularlas, aquí se muestran algunas que sirven para una primera apro-

ximación: 

𝑊 =
𝜆𝑜

2
√

2

Ԑ𝑟−1
     (1.10) 

 

L =
𝑐

2𝑓√Ԑ𝑟
      (1.11) 

 

Donde: 

𝑊 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒 [𝑚𝑚] 

𝐿 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒 [𝑚𝑚] 

𝜆𝑜 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 [𝑚𝑚] 

𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝐻𝑧] 

𝑐 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 3𝑋1011[𝑚𝑚
𝑠⁄ ] 

Ԑ𝑟 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

 

Estas primeras ecuaciones no consideran el grosor del sustrato, “ℎ”, ni el efecto que se ge-

nera por los campos de contorno. Los campos de contorno están presentes en los bordes a lo largo 

de la longitud “𝐿” de la antena, dichos campos también están presentes en las líneas de microcinta 

esto se muestran en la Figura 1-16, en donde la distribución de líneas de campo eléctrico es más 

inclinada hacia los bordes a lo largo de su longitud. Lo anterior es debido a que el campo se propaga 
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por dos medios diferentes, donde la mayor parte del campo se propaga dentro del dieléctrico el 

cual, generalmente, posee mayor permitividad, mientras que parte de la onda se propaga por de-

bajo de la microcinta, otras lo hacen por el aire o espacio libre. Estos campos de contorno hacen 

que, “eléctricamente”, el ancho de la pista no pueda considerarse hasta el borde metálico, sino 

hasta la frontera que delimitan estos campos. Dicho efecto puede ser estimado involucrando un 

valor de “permitividad efectiva” 휀𝑟𝑒𝑓  y el grosor, “ℎ”, del sustrato. 

 

Figura 1-16 a) Línea de microcinta; b) Líneas de campo eléctrico [6]. 

A continuación se muestran las ecuaciones que incluyen a la permitividad efectiva y la rela-

ción 𝑊/ℎ del sustrato para obtener las dimensiones de una antena de parche: 

Ԑ𝑟𝑒𝑓 =
Ԑ𝑟

2
+

Ԑ𝑟

2
(

1

√1+
ℎ

𝑊

)     (1.12) 

𝛥𝐿 = 0.412ℎ
Ԑ𝑟+0.300

Ԑ𝑟+0.258
(

𝑊

ℎ
+0.264

𝑊

ℎ
+.813

)   (1.13) 

𝐿𝑒𝑓 =
𝑐

2𝑓√Ԑ𝑟𝑒𝑓

− 2𝛥𝐿     (1.14) 

Donde: 

Ԑ𝑟𝑒𝑓 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 [𝐹
𝑚⁄ ] 

ℎ = 𝐺𝑟𝑜𝑧𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 [𝑚𝑚] 

𝑊 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 [𝑚𝑚] 

𝐿𝑒𝑓 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜)𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒 [𝑚𝑚] 
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𝛥𝐿 = 𝐴𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 [𝑚𝑚] 

Considerando la extensión de la longitud de "𝐿", como“𝐿𝑒𝑓”, debido a que los campos de con-

torno generan un aumento de la longitud eléctrica que se denominará “𝛥𝐿" como se muestra en la 

Figura 1-17 (a), sumándose a ella cuando se propaga el modo dominante 𝑇𝑀10 como se aprecia en 

la Figura 1-17 (b). 

 

Figura 1-17 (a) Vista superior de una antena de parche y su aumento en ∆𝑙; (b) Vista lateral, líneas de campo 
eléctrico saliendo por los bordes [6]. 

1.3.1 Técnicas de alimentación 

Existen varias técnicas para alimentar a estas antenas, entre las más usuales se encuentran: 

las microcintas, cables coaxiales, acoplamientos de apertura y acoplamientos por aproximación [18-

20]. Las líneas de microcintas son fáciles de diseñar y fabricar; por supuesto, ésta facilidad de diseño 

paga un precio, el cual se refleja en el acoplamiento y la propagación. Encontrar un acoplamiento 

adecuado no es sencillo si se quiere hacer con precisión, ya sea que se realice por medio de técnicas 

de inserciones dentro del parche, usando un acopladores del tipo 𝜆/4, variando la posición de la 

microcinta a lo largo de su ancho "𝑊", entre las más conocidas. Si bien, las condiciones de diseño, 

más favorables, para realizar una antena de parche, radican en seleccionar sustratos con permitivi-

dad dieléctrica baja (con valores cercanos a la unidad), no lo es así para el diseño de microcintas. 
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Generalmente la alimentación de la antena y la antena se diseñan en el mismo sustrato, por lo que 

al seleccionar sustratos de baja permitividad para mejorar la capacidad de radiación de una antena, 

también se están forzando las condiciones de diseño de las líneas de microcinta que la van a alimen-

tar, provocando que éstas no propaguen todas las ondas por su estructura, generando a su vez ra-

diaciones espurias que afectan al patrón de radiación de la antena. A continuación se explican algu-

nas de las técnicas más utilizadas para la alimentación de antenas de parche. 

1.3.1.1 Alimentación de línea de transmisión por inserciones. 

La alimentación por inserciones consta de insertar una línea de transmisión hacia el interior 

del parche a través de ranuras, como se observa en la Figura 1-18 (a). El acoplamiento por línea de 

transmisión por inserciones es fácil de controlar y de diseñar. Claro que en la medida que se incre-

menta el grosor del sustrato “ℎ”, las ondas superficiales y las radiaciones espurias en el punto de 

alimentación aumentan, lo que para diseños prácticos limita el ancho de banda. 

1.3.1.2 Alimentación por inserciones y alimentación por cable coaxial 

La alimentación por cable coaxial, se da a través de una perforación cerca del centro del 

parche, en donde el conductor central del cable se conecta al parche y el conductor exterior se 

conecta al plano de tierra, como se observa en la Figura 1-18 (b). La ventaja de esta técnica, es que 

no presenta radiaciones espurias significativas, además de que hay independencia entre el diseño 

de la antena y la línea de alimentación, puesto que ambos materiales tienen propiedades dieléctri-

cas diferentes, por su parte el sustrato sobre el que se diseña la antena es de un valor de permitivi-

dad bajo y el del cable coaxial es alto, esto es con la finalidad de que en la antena la mayor cantidad 

de señal sea radiada al espacio libre y el cable coaxial la contenga, observando la Figura 1-18 (a) y la 

Figura 1-18 (b). se puede observar ésta diferencia puesto que una antena alimentada con una mi-

crocinta, en donde ambas son diseñadas en un sustrato con la misma permitividad, están forzadas 
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a radiar y contener la máxima cantidad de señal posible respectivamente, esto es un inconveniente, 

puesto que las condiciones óptimas de operación entre una microcinta y una antena tienen una 

relación inversa con relación al valor de permitividad. En el caso de la alimentación con cable coaxial, 

éste problema no sucede puesto que la permitividad del dieléctrico del cable coaxial y la del sustrato 

son diferentes por lo tanto no hay necesidad ni compromiso entre el diseño de la antena y la ali-

mentación. Por su puesto existe el inconveniente de que el uso de cables coaxiales en arreglos de 

antenas para alimentar cada elemento, complica el diseño. En la razón que aumenta el número de 

elementos se requieren más y más conexiones, es decir más cables, siendo físicamente un diseño 

poco práctico, de difícil construcción y acoplamiento y además de ser un diseño poco estético. 

 
Figura 1-18 (a) Alimentación por microcinta; (b) Alimentación por cable coaxial [8] 

1.3.1.3 Alimentación por ranuras o aperturas en el plano de tierra. 

La alimentación por ranuras o aperturas en el plano de tierra son las más difíciles de fabricar 

además de que tienen un ancho de banda angosto, pero presentan poca radiación espuria. Este tipo 

de alimentación consiste en que el diseño se lleva por separado en ambas estructuras, sobre dos 

sustratos dieléctricos distintos que comparten un mismo plano de tierra, el cual se sitúa en medio 

de ambas estructuras como en la Figura 1-19 (a), en donde el campo eléctrico se acopla a través de 

una ranura en el plano de tierra, cerca del centro del parche o donde la antena presente el mejor 

acoplamiento. Ésta técnica tiene la ventaja de que el diseño entre la microcinta y la antena son 
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independientes y ya no existe un compromiso entre la selección de un sustrato que satisfaga tanto 

la propagación en la línea de transmisión, como para mejorar la radiación por parte de la antena de 

parche. 

1.3.1.4 Alimentación por proximidad 

Finalmente la alimentación por proximidad, la cual considera, de igual forma a la de aper-

tura, diseñar en dos sustrato dieléctricos de diferente permitividad, considerando el de la antena 

de un valor menor al de la microcinta pero compartiendo el plano de tierra. Ahora el plano de tierra 

está por debajo de ambas geometrías, en el nivel superior se encuentra la antena, en el medio la 

microcinta y en el fondo el plano de tierra como se observa en La Figura 1-19 (b)  

 

 
Figura 1-19 Alimentación por ranura (Izquierda) Alimentación por proxmimidad (Derecha)[8]. 

1.4 Ventajas y desventajas de utilizar antenas de parche. 

Existe una cantidad enorme de geometrías con las cuales se puede diseñar una antena de 

parche. Se tiene la libertad de proponer cualquier tipo de diseño, la clave de que estos diseños sean 

radiadores eficientes, es tener en cuenta sus parámetros y al mismo tiempo saber que, en toda 

ventaja existe un compromiso que no satisface cada una de las exigencias que requieren determi-



Capítulo 1 Introducción a la Teoría de las antenas de Parche 

40 
 

nadas aplicaciones, para ello es necesario establecer que es lo más importante, por ejemplo lo pue-

den ser: las dimensiones, el peso o la portabilidad, entre otras, y así determinar que tipos de mate-

riales y técnicas serán los adecuados para el diseño. No es de extrañarse que existan diseños muy 

particulares con cada aplicación que se desarrolla o que incluso se fabriquen nuevos materiales que 

revolucionen el diseño de antenas. 

 

Particularmente las antenas de parche ofrecen muchas facilidades, aunque son antenas de 

baja potencia y, por ende, de baja ganancia. A continuación se presenta la Tabla 1.3 enumerando 

algunas de sus principales ventajas y desventajas. 

 

Tabla 1.3 Ventajas y desventajas de la implementación de antenas de parche 

Ventajas Desventajas 

 Estructura Plana y/o flexible 
 Bajo peso 
 Fácil fabricación 
 Bajo costo de producción 
 Bajo perfil de montaje 
 Son antenas relativamente  

pequeñas 

 Baja ganancia 
 Radiaciones espurias  

en alimentación 
 Pérdidas por ondas  

superficiales 
 Baja eficiencia 

 

Conclusión 

Las antenas de parche son, a la fecha, elementos indispensables en muchas aplicaciones, su 

bajo perfil y costo, hace de ellas una de las mejores opciones en la industria y la investigación cien-

tíficas actuales. Una antena de parche ofrece grandes ventajas en cuanto a portabilidad, diseño y 

costos de fabricación. Gracias a los avances en el diseño de líneas de transmisión y la creciente evo-

lución en los softwares de diseño electromagnético, es que se pueden proponer y estudiar diversas 



Capítulo 1 Introducción a la Teoría de las antenas de Parche 

41 
 

estructuras sin la necesidad de invertir demasiado tiempo en los cálculos entre una configuración y 

la otra. 

 

En el caso de antenas, es necesario conocer sus conceptos básicos, como son: ancho de 

banda, directividad o patrón de radiación entre otros, para proponer parámetros de optimización. 

En general, se hace uso de las ecuaciones propuestas en diversos trabajos siempre y cuando los 

materiales elegidos estén dentro de los márgenes publicados por los autores, para obtener respues-

tas afines entre la teoría y la práctica, ya que, cabe mencionar que, las características intrínsecas de 

los materiales no suelen tener el mismo comportamiento a diferentes frecuencias de operación.  

 

Resulta de vital utilidad realizar simulaciones que ayuden a optimizar los diseños y así poder 

observar detenidamente, cual es el comportamiento de una antena con respecto a sus dimensiones 

físicas y aunque existen métodos analíticos demostrados para diversos diseños tradicionales, las 

nuevas tecnologías demandan resultados eficientes en el mínimo tiempo disponible. 

 

Una antena de parche ofrece muchas ventajas bastante apreciables en el desarrollo de las 

telecomunicaciones, es un campo que a pesar de su enorme gama de publicaciones e investigación 

no deja de ser una punta tecnológica que atrae el interés de muchas empresas a nivel mundial, 

dedicar el tiempo y el espacio necesarios para comprender su funcionamiento no es una tarea trivial 

puesto que de ello depende que tan eficientes pueden lograrse otro tipo de diseños para diversas y 

aplicaciones. 
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2 Estado del Arte de Antenas 

en Base a Estructuras Metamateriales 

Introducción 

Hablar de metamateriales y de antenas, es en realidad un tema muy complejo, por una parte 

no existe como tal una definición que precise que es un metamaterial y por otra una antena es un 

elemento pasivo perfectamente definido, entonces, ¿Cómo es posible una antena metamaterial? 

Basándose en que los metamateriales, ¡no son materiales! Y que deben su nombre a un efecto que 

no se encuentra en la naturaleza de forma directa, conocido también como el efecto metamaterial. 

El cómo se relaciona este efecto con las antenas, tiene que ver con la velocidad de fase y el vector 

de poyting; en la propagación de ondas electromagnéticas están involucrados varios conceptos, al-

gunos como: longitud de onda, velocidad de fase, velocidad de propagación, etc., pero de todos 
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ellos, la velocidad de fase juega un papel muy importante y es, en parte, la que define a los meta-

materiales como tales, ya que, sólo en ellos ésta se propaga en dirección contraria al vector de po-

yting. 

 

Los metamateriales tienen varias aplicaciones y eso ha dado pie a que diversas áreas de 

investigación estén interesadas en ellos como lo son: médicas, telecomunicaciones e incluso se ha 

dado la apertura a campos como la acústica con los “metamateriales acústicos” [1-4]. 

 

En diversas investigaciones dedicadas al diseño de antenas, se ha trabajado con los meta-

materiales para obtener antenas pequeñas en comparación con antenas convencionales, esto res-

pondiendo a la necesidad de tener sistemas de comunicación de dimensiones cada vez más reduci-

dos en cuanto al módulo de RF se refiere, ya que, en la actualidad los sistemas portables son grandes 

comparándolos, por ejemplo, con el tamaño de sus pantallas (como en celulares y otros dispositivos 

similares) contra el tamaño de sus antenas y elementos activos de RF. 

 

El diseño de las antenas de efecto metamaterial no depende de la longitud de onda, como 

lo son las antenas de parche rectangulares por ejemplo. Las antenas de parche rectangulares son 

típicamente de un tamaño aproximado de media longitud de onda (𝜆/2) a lo largo de su longitud 𝐿 

y están limitadas a esa condición, por lo que no pueden ser reducidas sin que se modifique su fre-

cuencia de operación, ya que su tamaño es inversamente proporcional a la frecuencia de operación, 

es decir que a menores frecuencias las antenas son cada vez más grandes y viceversa. 

 

Se ha mencionado un método que consistía en “cargar la antena”, utilizando elementos 

reactivos, es decir capacitores e inductores o bobinas para reducir las dimensiones físicas de una 

antena. Aunque no sucede exactamente bajo el mismo principio, en las antenas metamateriales se 
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ven presentes efectos parásitos de tipo capactitivo e inductivo, debidos a las diversas geometrías 

metálicas impresas sobre los sustratos y que se generan a determinadas frecuencias que pueden 

ser utilizados con el fin de reducir las dimensiones físicas de una antena. El cómo sucede, esto es 

gracias a que entre los acoplamientos en los que pueden darse estos efectos, se producen resonan-

cias (o circuitos resonantes) en frecuencias por debajo del intervalo de operación de algunas ante-

nas convencionales, como las de parche, siendo estos efectos independientes de la longitud de 

onda, y a su vez sólo dependientes de sus valores reactivos (capacitivos e inductivos). 

2.1 Teoría de los Metamateriales 

Desde la publicación hecha por el físico de origen ruso Victor Veselago en 1967 [5], donde 

expuso una innovadora teoría en la que describió el comportamiento de ciertos fenómenos físicos 

en materiales que presentasen permeabilidad "µ" y permitivdad "ԑ" negativas, dando origen a la 

teoría de los “metamateriales”, (para efectos de ésta tesis se hace uso del término “Materiales Zur-

dos” (LHM) o de doble negatividad (DNG)) donde dichos materiales presentan propiedades de dis-

persión que se pueden considerar anormales; expresado en otras palabras: un metamaterial es una 

“estructura electromagnética artificial y homogénea con propiedades inusuales no disponibles en 

la naturaleza” [6], ésto, no es una definición concreta, ya que existen al menos seis posibles formas 

de referirse a un metamaterial [6]: 

 Material Zurdo (LHM) 

 Negatividad Doble (DNG) 

 Índice de Refracción Negativo (NRI) 

 Ondas de sentido inverso (traseras o de retroceso) (BW) 

 Medio Veselago 

 Medio con velocidad de fase negativa (NPV) 
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Según Vesalago, existe un medio por el cual el campo eléctrico y magnético, se propagan 

vectorialmente y de forma perpendicular ente ellos, sobre un plano, como normalmente se consi-

dera en la teoría electromagnética, la particularidad de este medio es que, el vector de la velocidad 

de fase es negativo, es decir que se propaga sobre el mismo eje que el vector de poyting pero en 

sentido contrario; dicho medio que también está considerado en las ecuaciones de Maxwell, es 

donde se forma una regla inversa de la mano derecha (RH), conocida como la regla de la mano 

izquierda (LH). En la Figura 2-1 se muestra la posición de los vectores de campo eléctrico “𝐸”, campo 

magnético “𝐻”, vector de poyting “𝑆” y el vector de velocidad de fase “𝑉𝑝”. 

 
Figura 2-1 Orientación del vector de campo eléctrico E, campo magnético H, Vector de Poynting S y Vector de  

propagación de la fase Vp. Izquierda: Medio de Mano Derecha (RHM), Derecha: Medio de Mano Izquierda (LHM) 70 [7]. 

 

Básicamente toda la materia tiene propiedades magnéticas y eléctricas e interactúa de una 

forma u otra en la presencia de campos electromagnéticos, dependiendo de la forma, la densidad, 

la distribución heterogénea u homogénea del material y sus propiedades de permitividad y permea-

bilidad. 
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Es por ello que, basándose en parámetros electromagnéticos tenemos una clasificación es-

pecial de los materiales según sus características de permitividad y permeabilidad mostrada en la 

Figura 2-2. 

 

 
Figura 2-2 Clasificación de los materiales según sus propiedades de permitividad Ԑ y permeabilidad µ,  

n=índice de refracción [7]. 

 

Como se observa en la Figura 2-2, existen 4 combinaciones entre “ԑ” y “µ”: en los cuadrantes 

I, II y IV son conocidos como materiales convencionales y en el cuadrante III se encuentran los ma-

teriales con permeabilidad y permitividad negativa simultanea dentro del medio Veselago, donde 

“𝑛” es el índice de refracción, que corresponden a la clase de los Materiales Zurdos (LHM). 

2.2 Primer metamaterial, compuestos zurdo y derecho. 

La primera demostración experimental de un metamaterial sucedió 30 años después de su 

exposición al mundo, por parte de Vesalago. Como él lo esperaba, es una sustancia artificial y de 

estructura homogénea, éste fue propuesto por Smith y sus colaboradores en la Universidad de San 
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Diego California. Pendry comenzó a desarrollar las primeras técnicas computacionales para calcular 

la dispersión de la radiación electromagnética en materiales ópticos dispersivos y especialmente en 

estructuras metálicas. Según como se describe en algunas de sus investigaciones [8, 9], de forma 

simple todo tipo de material es un material compuesto, incluso si sus componentes individuales 

consisten en moléculas y átomos. Una estructura que opera a longitudes de onda mucho mayores 

que sus dimensiones físicas se vuelve entonces dependiente de la interacción de átomos y molécu-

las a través de celdas unitarias, como se muestra en la Figura 2-3, con celdas aproximadamente de 

dimensiones del tamaño "𝑝", en donde 𝑝 ≪ 𝜆𝑔, es decir el tamaño de la celda es mucho menor que 

la longitud de onda guiada, siendo así estructuras o MTM (Metamateriales). 

 

Figura 2-3  Primer Metamaterial con-ε negativa / µ positiva y ε positiva / µ negativa (𝑝 << 𝜆𝑔), constituida 

solo por metales y dieléctricos estándar, propuestos por Pendry. (a) Cables delgados (TW) estructura que presenta –ε 
negativa /µ positiva si 𝐸‖𝑧[8]. (b) Resonador de anillos abiertos (SRR) estructura que presenta ε positiva/µ negativa si 

𝐻 ⊥ 𝑦 [9]. 

El metamaterial compuesto de mano derecha e izquierda es entonces una combinación de 

ambas estructuras, una con permitividad “휀” negativa y permeabilidad “𝜇” positiva como se observa 

en la Figura 2-3 (a) y otro con permitividad “휀” positiva y permeabilidad “𝜇” negativa como se mues-

tra en la Figura 2-3 (b). 
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Pendry diseño una estructura tridimensional que comprobaba las teorías de Veselago, com-

binando los TW con los SSR, es decir una estructura compuesta como la que se muestra en la Figura 

2-4 (a), éste es el primer prototipo experimental de un LH MTM y gracias a éste, también se diseñó 

otro prototipo que demostró experimentalmente la naturaleza LH-MTM mostrado en la Figura 2-4 

(b). 

 

Figura 2-4 Primeras estructuras tipo mano izquierda (LH) constituidas de alambres o líneas delgadas (TWs) y 
SSR (a) Estructura LH Monodimensional [10] (b) Estructura LH Tridimensional [11]. 

Cada celda del LH-MTM se puede representar como un circuito eléctrico resonante, conec-

tado en paralelo con los demás elementos. Aunque existen diferentes efectos presentes cada celda 

se puede sintetizar como un circuito pasa altas, es decir que cada anillo se comportará como una 

celda unitaria de tamaño “𝑝”, homogénea siempre y cuando la longitud de la onda guiada sea menor 

a 𝜆𝑔/4; (𝑝 << 𝜆𝑔/4) [6]. 

 

La propagación de ondas con fase negativa no es un tema nuevo, siendo un fenómeno co-

nocido por los físicos teóricos, como Brillouin y Pierce, que utilizando los efectos causados por ca-

pacitancias en serie e inductancias en paralelo, idearon un modelo de circuito eléctrico equivalente, 

el cual sería, posteriormente, el punto de partida para la teoría de los CRLH TL (Lineas de Transmi-

sión, Compuestos de Mano Derecha e Izquierda), dicho modelo mostrado en la Figura 2-5 puede 
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verse como filtros pasa altas conectados en paralelo, que aprovechan las “ondas en reversa” (Ba-

ckward Waves). Las ondas en reversa, están asociadas tanto a espacios armónicos o altos modos de 

propagación presentes en las estructuras que típicamente tienen periodos de media longitud de 

onda (𝑝 ≈ 𝜆𝑔/2), o múltiplos de ella (𝑝 ≈ 𝑛𝜆𝑔/2). Consecuentemente, la propagación a través de 

éstas estructuras de onda en reversa, es dominado por los fenómenos de difracción y dispersión 

(Scattering), por lo que no pueden ser caracterisados por sus elementos constitutivos de permitivi-

dad “휀” y permeabilidad “𝜇”. 

 

Figura 2-5 Circuito Equivalente de una línea que soporta ondas traseras 70[6]. 

 

De forma contraria, los LH MTMs operan en un modo fundamental (en medios efectivos y 

homogéneos), donde 𝑝 << 𝜆𝑔. Comportándose así como materiales reales. En el caso de materiales 

dieléctricos naturales, su permitividad está determinada por las moléculas que constituyen el ma-

terial, que son del orden de Amströngs (1 𝑥 10−10𝑚), mientras que en los materiales tipo LH las 

unidades estructurales son del orden de centímetros, en el intervalo de las microondas; siendo así 

que en las bandas de frecuencia desde la banda 𝐿 a la 𝑋, se presentan longitudes eléctricas en donde 

en el primer caso, la longitud eléctrica es del orden de 𝑝/𝜆𝑔 ≈  10−9, mientras que en el último caso 

es del orden de 𝑝/𝜆𝑔 ≈  10−2 𝑎 10−1. De forma cualitativa, el fenómeno de refracción ocurre tanto 

en LH-MTM’s, como en dieléctricos convencionales y es por eso que los LH-MTM’s no pueden ser 

diseñados en base a sus parámetros constitutivos de “휀” y “𝜇”. Es aquí en donde se encuentra el 

punto principal de los LH-MTM´s, ya que representan estructuras artificiales que se comportan 
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como dieléctricos convencionales, es por ellos que se utiliza el término “materiales” en Metamate-

riales, es decir que son materiales pero con valores constitutivos “negativos”. 

La introducción de los metamateriales compuestos de mano derecha e izquierda (CRLH-

MTM’s), investigación aportada por Caloz [12], la cual es la piedra angular de muchas aplicaciones 

y tema fundamental en el desarrollo de ésta tesis, está basada en estructuras metamateriales mos-

tradas en la Figura 2-6, las cuales son estructuras del tipo LH, constituidas por un capacitor interdi-

gital en serie "𝐶𝐿" y un inductor en paralelo (mejor conocido como stub) “𝐿𝐿”. Cuando una onda se 

propaga por estas estructuras, las corrientes y voltajes asociados provocan otros efectos inducidos 

que generan una inductancia “𝐿𝑅” debida al efecto de “𝐶𝐿” y una capacitancia del tipo “𝐶𝑅” debida 

al efecto de “𝐿𝐿”. 

 

 

Figura 2-6 Lineas de transmisión planas en estructuras LH, con tecnología de microcintas compuesta por capacitores in-
terdigitales e inductores (stubs) en corto circuito. (a) Estructura en 1D (una dimensión)[6], [13] (b) estructura en 2D di-

mensiones [14]  

De hecho, no existen estructuras puramente LH (PLH), siempre se dará en ellas un efecto 𝐿𝑅  

y 𝐶𝑅, es por este motivo que se llega a la denominación de CRLH-MTM’s. 

 

Las características de estos CRLH-MTM’s pueden ser entendidas analizando su circuito equi-

valente, presentado en la Figura 2-7 (a): a frecuencias bajas 𝐿𝑅  y 𝐶𝑅  actúan en corto circuito y cir-

cuito abierto respectivamente, dejando solo las contribuciones de la combinación de 𝐶𝐿  y 𝐿𝐿, el cual 

presenta una velocidad de fase negativa; a frecuencias altas sucede el caso contrario, 𝐶𝐿  y 𝐿𝐿 actúan 
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en corto circuito y circuito abierto, respectivamente, dejando solo las contribuciones de 𝐶𝑅  y 𝐿𝑅, 

ahora con una velocidad de fase positiva, visto desde otra perspectiva se forman circuitos pasa-altas 

en bajas frecuencias y pasa-bajas en frecuencias altas. 

Generalemnte la frecuencia de resonancia en serie "𝜔𝑠𝑒" formada por los elementos en se-

rie 𝐿𝑅  y 𝐶𝑅  y la frecuencia de resonancia en paralelo “𝜔𝑠ℎ” formada por los elementos en paralelo 

𝐿𝐿 y 𝐶𝐿  (Figura 2-7 (a) y (b)), son diferentes, dando una separación entre los materiales de tipo LH y 

RH. Sin embargo, sí estas resonancias son iguales, o balanceadas, esta separación desaparece y se 

alcanza una longitud de onda infinita (𝜆𝑔 = 2𝜋/|𝛽|) en donde la propagación es lograda en la fre-

cuencia de transición 𝜔0. 

 

Figura 2-7 (a) Modelo del circuito eléctrico equivalente de una celda unitaria de un CRLH MTM’s; (b) Diagrama 
de dispersión de un compuesto puramente LH (PLH) y un compuesto puramente RH (PRH)[8]. 

A pesar de su naturaleza como filtro, la estructura CRLH, no opera en los bordes de la zona de 

Brillouin, donde 𝑝 ≈  𝜆𝑔/2, haciéndolo sólo en la vecindad de la frecuencia 𝜔0; es en esta zona en 

donde los materiales se comportan de forma homogénea, puesto que las celdas metamateriales 

son menores que un cuarto de longitud de onda (𝑝 <  𝜆𝑔/4). 
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Derivado de esto se encontraron las frecuencias de corte respectivas para cada resonancia 

implicada para cada resonador, formado entre los efectos reactivos: 

 

𝜔𝑅 =
1

√𝐿𝑅𝐶𝑅
      (2.1) 

𝜔𝐿 =
1

√𝐿𝐿𝐶𝐿
      (2.2) 

𝜔𝑠𝑒 =
1

√𝐿𝑅𝐶𝐿
      (2.3) 

𝜔𝑠ℎ =
1

√𝐿𝐿𝐶𝑅
      (2.4) 

 

Donde: 

 

𝜔𝑅: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑅𝐻 (𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜) 

𝜔𝐿: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐼𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 𝐿𝐻 (𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜) 

𝜔𝑠𝑒 : 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

𝜔𝑠ℎ: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

 

2.3 Metamateriales y su modelo en líneas de transmisión 

Existen en la actualidad gran cantidad de diseños de antenas de parche, las antenas de par-

che con estructuras metamateriales ofrecen también una variedad de geometrías, demasiado com-

plejas para calcularse analíticamente, en donde proponer una solución a través de las ecuaciones 

de Maxwell en base a estructuras electromagnéticas es poco o nada viable, es por ello que es útil 

ver a estas estructuras como líneas de transmisión fáciles de modelar como elementos discretos, 

capacitancias e inductancias. 
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Para representar una línea de transmisión con metamaterial se hace uso de sus parámetros 

distribuidos, pero en primera instancia de sus características físicas, las cuales dependen como cual-

quier otra línea de transmisión, de: la frecuencia de operación, 𝑓, la longitud física de la línea de 

transmisión, 𝑙𝑓, y la longitud de onda, 𝜆, la longitud eléctrica 𝜃 y la velocidad de fase, 𝑣𝑓. 

 

𝜃 =
𝑙𝑓

𝜆
     (2.5) 

𝜃 =
𝑙𝑓𝑣𝑝

𝑓
     (2.6) 

La longitud eléctrica, a su vez, también se puede obtener con base a la constante de fase, 

𝛽, de la siguiente manera: 

𝜃 = 𝛽𝑙𝑓      (2.6A) 

 

La longitud eléctrica de una línea es, entonces, la relación existente entra la constante de 

fase, 𝛽, y la longitud física de la línea de transmisión, en función de la longitud de onda. 

 

Una característica fundamental en el diseño de elementos de RF es la relación que tienen 

entre su longitud física y la longitud eléctrica de las ondas de señales eléctricas que pasan a través 

de ellos. En la Figura 2-8 (a) podemos observar un componente cuyas dimensiones físicas son mucho 

menores a la forma de onda de una señal eléctrica, mientras que en la Figura 2-8 (b) la forma de 

onda es mucho menor que la longitud física del componente; es en el segundo caso cuando se pre-

sentan diferentes fenómenos asociados con los elementos concentrados y, específicamente para el 

caso de antenas o elementos pasivos, se considera que son pequeñas cuando son 10 veces menores 

a la longitud de onda de la señal eléctrica, en la frecuencia de operación es decir: 𝑙𝑓 < (𝜆/10) [15]. 
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Figura 2-8 Longitud física contra longitud de onda, a) longitud de onda mayor a la longitud física del compo-
nente; b) Longitud de onda menor a la longitud física del componente [16] 

 

Una línea de transmisión depende completamente de la frecuencia de operación para poder 

determinar sus dimensiones físicas, independientemente de sus valores constitutivos de permitivi-

dad y permeabilidad. La frecuencia de operación es un parámetro fundamental, ya que al variar las 

dimensiones físicas de una línea de transmisión, modifica sus características de propagación y en 

cierta forma también sus propiedades de radiación. Dichos elementos, así como las antenas de par-

che, están fuertemente comprometidos a cumplir esta condición, y bajo esa restricción existen tres 

formas en las que se logran estructuras que tengan longitudes eléctricas grandes: 

 

 Incrementando la longitud física del elemento: Con esto se logra que la onda elec-

tromagnética que se propaga por dicho elemento, lo haga por una longitud mucho 

mayor, es decir, que su frecuencia de resonancia será más baja en cuanto más 

grande sea el elemento eléctrico. 

 Incrementando la frecuencia de operación: si el elemento es excitado a frecuencias 

mucho mayores, la longitud de onda de la señal que se propague en él será pequeña 

en comparación con sus dimensiones físicas. 
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 Reduciendo la velocidad de fase: Para reducir la velocidad de fase se hace uso de 

técnicas especiales que incrementen el “factor de onda lenta”, el cual es la relación 

que existe entre la velocidad de fase de una línea de transmisión convencional con-

tra la velocidad de una “estructura de onda lenta”, dicho factor se puede lograr con 

estructuras metamateriales, aunque no es exclusivo de ellas, y puede estar presente 

en estructuras que no sean metamateriales. 

 

Siendo el objetivo la reducción de dimensiones y que no es el punto aumentar la frecuencia 

de operación, la opción para obtener una antena de dimensiones pequeñas es reducir la velocidad 

de fase, valiéndose del efecto metamaterial y su capacidad de incrementar el factor de onda lenta 

gracias a los efectos reactivos presentes en dicha estructura. 

 

Según la teoría de líneas de transmisión, es posible encontrar los parámetros de propaga-

ción que están presentes en una guía de onda, resolviendo el modelo eléctrico como el mostrado 

en la Figura 2-7 (a) por el método de mallas o nodos, para los componentes 𝐶𝐿  y 𝐿𝐿, es como se 

obtienen (véase el Apéndice I) las ecuaciones de dos de los principales parámetros de una estruc-

tura metamaterial, mostrados en la Tabla 2.1, en la que también se presentan las ecuaciones de una 

línea convencional, demostrando que, mientras la velocidad de fase se mantiene en un sentido en 

ambas estructuras, la constante de propagación es contraria. 

Tabla 2.1 Comparación de constantes de propagación y velocidades de fase,  
de una estructura convencional contra una metamaterial. 

Parámetro Línea Convencional Estructura Metamaterial 

Constante de propagación o de fase 𝛽 = 𝜔√𝐿𝑅𝐶𝑅  𝛽 = −
1

𝜔√𝐿𝐿𝐶𝐿

 

Velocidad de fase 
𝑉𝑃𝑅 =

1

√𝐿𝑅𝐶𝑅

 𝑉𝑃𝐿 =
1

√𝐿𝐿𝐶𝐿
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Para que la 𝑉𝑃𝑅 > 𝑉𝑃𝐿, los valores de inductancia y capacitancia del medio derecho deben 

ser menores que los del medio izquierdo, 𝐿𝑅 < 𝐿𝐿 , 𝐶𝑅 < 𝐶𝐿 , dicha relación resulta ser cierta puesto 

que la mayoría de las líneas de transmisión poseen inductancias y capacitancias intrínsecas 𝐿𝑅  y 𝐶𝑅  

son típicamente muy pequeños. 

2.4 El Resonador de Orden Cero de Christophe Caloz. 

La resonancia de una antena de parche de geometría convencional (circular, triangular o 

rectangular) está limitada por la longitud de onda de la frecuencia a la que debe operar, en el trabajo 

de Caloz se propone una antena Metamaterial del tipo de “Orden Cero”; el funcionamiento de la 

antena no está determinado por sus dimensiones físicas, sino por los valores de 𝐿 𝑦 𝐶, es decir las 

cargas reactivas presentes en cada celda unitaria del resonador y es por éstos parámetros que las 

dimensiones de la antena son independientes de la frecuencia de operación, una ventaja reportada 

en esta es que se tiene el grado de libertad para el diseño del patrón de radiación. 

 

La antena de orden cero consta de celdas metamateriales conformadas por un capacitor 

interdigital conectado en paralelo con una línea serpenteada (meander line) que a su vez a un ca-

pacitor de tierra virtual, como se ve en la Figura 2-9.  

 

 

Figura 2-9 Antena Metamaterial de Resonador de Orden Cero (ZOR) de cuatro celdas [16]. 
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Cuando el capacitor virtual es largo, la celda unitaria tiende a comportarse como una reac-

tancia inductiva en su conexión en paralelo. En general las CRLH TL siempre están diseñadas para 

ciertas condiciones de acoplamiento para ser conectadas con otros elementos, para permitir el paso 

de ondas a través de ellas. Las terminaciones de estas líneas, ya sean en circuito abierto o cerrado, 

producen ondas estacionarias que generan resonancias. 

 

En los materiales puramente derechos (PRH), las frecuencias de resonancia dependen de 

que la longitud, “𝑙”, sea un múltiplo de media longitud de onda o la longitud eléctrica, 𝜃 = 𝛽𝑙, sea 

un múltiplo de “𝜋”. 

 

𝑙 = 𝑚
𝜆

2
 ó 𝜃𝑚 = 𝛽𝑚𝑙 = (

2𝜋

𝜆
) (𝑚

𝜆

2
) = 𝑚𝜋   (2.7) 

Donde el índice de resonancia es: 

𝑚 = +1, +2, … , +∞ 

 

En una línea de transmisión ideal, existe una cantidad infinita de resonancias extendida 

desde 𝜔 = 0, 𝑎, 𝜔 = ∞, esta característica de los PRH sólo admite que el índice de resonancia sea 

mayor a uno. En una CRLH-TL se puede tener una 𝛽 = 0 o de transición, y también 𝛽 < 0, por lo 

que la longitud eléctrica 𝜃 = 𝛽𝑙 puede ser cero o negativa, redefiniendo las ecuaciones anteriores 

como: 

𝑙 = |𝑚|
𝜆

2
 ó 𝜃𝑚 = 𝛽𝑚𝑙 = (

2𝜋

𝜆
) (𝑚

𝜆

2
) = 𝑚𝜋   (2.7A) 

Donde el índice de resonancia es: 

𝑚 = ±1, ±2, … , ±∞ 
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En la Figura 2-10 (a) se observa una gráfica de dispersión obtenida, en donde los materiales 

puramente RH están descritos desde los valores de 𝜔 ≥ 𝜔+1, en múltiplos de +𝜋. Para el caso de 

la longitud eléctrica 𝜃𝑚  como se observa en la Figura 2-10, se dará para índices de resonancia posi-

tivos. La presencia de las CRLH-TL se observa en Figura 2-10 (a), para valores de 𝜔 ≤ 𝜔0, en múlti-

plos de – 𝜋 y su longitud eléctrica estará dada para índices de resonancia desde 0 hacia valores 

negativos mostrado en la Figura 2-10 (b). 

 

Figura 2-10 (a) Relación de dispersión en una TL en sus resonancias 𝜔𝑚, del resonador correspondiente; (b) Dis-
tribución común de los modos de resonancia; Distribución de voltaje para líneas de transmisión en circuito abierto [6]. 

 

El modo cero orden se presenta en las frecuencias de resonancia desde 𝜔0 hacia valores 

negativos, siendo el principal el modo que se propaga en  𝜔0, ya que ahí es donde se considera una 

longitud de onda teóricamente infinita presentando un modo de propagación en 𝑚 = 0, es por esta 

particularidad que no depende de las dimensiones físicas de las estructuras que conforman la an-

tena, sino de sus valores reactivos. 

 

La antena diseñada por Caloz consta de un grosor de sustrato ℎ = 0.787 𝑚𝑚, una 휀𝑟 =

2.68, con un periodo o separación de celda 𝑝 = 2.5 𝑚𝑚, operando en el modo cero orden a los 4.88 
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GHz. Logrando una reducción del 75%, comparándola con una antena de parche rectangular con-

vencional diseñada con el mismo material ambas resonando a la misma frecuencia las cuales son 

mostradas en la Figura 2-11. 

 

 

Figura 2-11 (a) Antena Metamaterial de 4 celdas de resonador de orden cero; (b) Antena de parche rectangular diseñada 
a la misma frecuencia que la Metamaterial de orden cero [16]. 

 

2.5 Antenas con efecto metamaterial 

En este apartado, se presentarán diferentes diseños de antenas que utilizan el efecto meta-

material. En dichas antenas se presentan efectos reactivos que sirven para disminuir sus dimensio-

nes físicas. En el caso particular de este trabajo es aumentar la directividad y la ganancia. Un aspecto 

importante de algunas de estas antenas es que presentan un factor “Q” elevado, provocando an-

chos de banda muy angostos, pero bastante directividad. Caloz e Itoh demostraron que esto se 

puede lograr a través de la teoría de líneas de transmisión aplicada en estructuras con elementos 

concentrados, para manipular el resonador generado por los efectos reactivos presentes en los LH-

MTM’s, modificando libremente la velocidad de fase y la impedancia[6]. 



Capítulo 2 Estado del Arte de Antenas en Estructuras Metamateriales  

61 
 

2.5.1 Antenas con CRLH-MTM’s con medio zurdo y derecho 

Caloz e Itoh, pioneros en el desarrollo de antenas CRLH-MTM’s, han dado pie a muchas otras 

propuestas de antenas utilizando el resonador de orden cero que ellos propusieron, aquí algunos 

ejemplos de ese tipo de estructuras. 

 

En un trabajo presentado por Taehee Jang y Sungjoon Lim [17], en donde utilizan un reso-

nador de orden cero (Zeroth-Order Resonator), valiéndose de un capacitor interdigital y una guía de 

onda coplanar (CPW), en la que sus valores reactivos determinan la frecuencia de resonancia en 

donde cada celda unitaria está compuesta por una superficie metálica y líneas serpenteadas, como 

en la Figura 2-12, construida sobre un sustrato tipo RT/Duroid 5880, de permitividad relativa 2.2 y 

un grosor de sustrato de 1.6 mm. La antena ésta conformada por parches metálicos, líneas serpen-

teadas en corto circuito, un capacitor interdigital y un plano de tierra en el fondo, ésta antena fue 

diseñada para obtener un modo de orden cero a los 2.03 GHz. 

 

 

Figura 2-12 Esquema de la propuesta de la antena de ZOR (Zeroth Order Resonator) [17]. 



Capítulo 2 Estado del Arte de Antenas en Estructuras Metamateriales  

62 
 

 

La antena propuesta puede funcionar en aplicaciones de comunicaciones vía Wireless. 

 

Figura 2-13 (a) Superficie del diseño, (b) Fondo de la antena. [17] 

 

Otro modelo utiliza, igualmente, la teoría de líneas de transmisión (Figura 2-14) de la antena 

tipo Zeroth Order, en este caso se utiliza un capacitor de montaje superficial para suplantar al capa-

citor interdigital, con una impedancia característica de 𝑍𝑜 = 50 𝛺 y una longitud eléctrica de 

𝜋/6 [𝑟𝑎𝑑]. La longitud de cada celda es de 6 𝑚𝑚. 

 

Figura 2-14 Estructura de una Antenna Zeroth Order con terminación abierta diseñada con una línea de microcinta  
(microstripline)[18]. 
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La frecuencia de operación para este diseño es de 2.687 GHz, con una ganancia de 1.22 dBi 

y un ancho de banda fraccional del 0.6%. Las antenas con resonador de orden cero, han atraído la 

atención por su capacidad de ser independientes de la longitud, especialmente en líneas de trans-

misión con efecto metamaterial, pudiendo utilizar terminaciones de línea en corto circuito o abierto. 

El fenómeno de resonancia será independiente de la longitud de onda y de las dimensiones físicas 

del parche, es decir que en una línea de transmisión metamaterial la longitud de onda es indepen-

diente de las dimensiones físicas [19]. 

 

2.5.2 Antena multicapa 

Una antena multicapa consta de dos diferentes sustratos entre los que hay superficies me-

tálicas con diferentes propósitos, muchos trabajos están inspirados en estas estructuras como es el 

caso particular de una antena Metamaterial Multicapa de Tipo Pixel [20]. 

 

Algo importante en la reducción de antenas es el hecho de que, la frecuencia de operación 

puede ser reducida sin aumentar las dimensiones físicas del radiador, ya que una relación entre la 

frecuencia de operación y el tamaño de la antena es que sus dimensiones son inversamente pro-

porcionales, es decir, a menor frecuencia los radiadores tienden a ser más grandes y viceversa. 

 

Existen diferentes técnicas de miniaturización que modifican los valores intrínsecos de es-

tructuras tradicionales del tipo 𝐿𝐶, en el caso de la estructura metamaterial multicapa de tipo pixel, 

consiste en dos estructuras metálicas impresas entre dos sustratos dieléctricos delgados; la primera 

capa contiene un monopolo flexible rodeado por una estructura cargada de tipo “pixel”, la segunda 

capa contiene una malla metálica “pixeleada”, utilizada para entonar la antena.  
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La estructura mostrada en la Figura 2-15 consta de un monopolo en un sustrato tipo Rogers 

RO4003 con un grosor de 0.5 𝑚𝑚, un plano de tierra coplanar al monopolo. Donde todos los ele-

mentos de la antena están contenido en una semicircunferencia de radio 5.2 𝑚𝑚. Cada pixel tiene 

unas dimensiones de 500 𝜇𝑚 × 500 𝜇𝑚. El monopolo por si solo opera a una frecuencia de 

5.4 𝐺𝐻𝑧 y la malla completa consta de 134 pixeles, el cual corresponde a una miniaturización de 

𝜆/24 comparado con la frecuencia del monopolo simple. 

 

 

Figura 2-15 Antena miniatura; La configuración de pixeles seleccionada en rojo, corresponde a una  
frecuencia de resonancia de 2.7 GHz [20]. 

 

Ésta reducción, basada en el efecto metamaterial, se ve presente cuando la distribución y la 

cantidad de pixeles producen una carga capacitiva entre ellos y la antena monopolo y al agregar una 

segunda capa dieléctrica con pixeles de prueba afecta la ubicación de las frecuencias de resonancia, 

manteniendo el factor Q y el ancho de banda. La segunda capa consta de un valor de dieléctrico de 

permitividad 휀𝑟 = 3.4 y 25 𝜇𝑚 de grosor. El objetivo de esta técnica es reducir el coeficiente de 
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reflexión a una frecuencia especificada, esta antena logra operar a 3 frecuencias diferentes sin de-

gradar sus propiedades con 3 configuraciones diferentes en la segunda capa como se observa en la 

Figura 2-16. 

 

Figura 2-16 Respuestas de frecuencia con diferentes mallas de pixeles sobre el segundo sustrato [20]. 

2.5.3 Antena Híbrida Monopolo Pequeño con Líneas Serpenteadas 

Se pueden cargar las antenas con el efecto metamaterial, aprovechando los efectos parási-

tos presentes en ellas, generando resonancias de campo cercano, con la desventaja de que se tienen 

anchos de banda muy angostos [21]. Las estructuras metamateriales también pueden combinarse 

para mejorar este tipo de problemas y a su vez mejorar otras características. En el siguiente trabajo 

se presenta un monopolo que comparado con otros diseños publicados en [22-25], presenta una 

mejora en ancho de banda y ganancia. 

 

El diseño propuesto, está construido en un sustrato dieléctrico con permitividad 휀𝑟 = 2.65, 

un grosor de ℎ = 1.5 mm, líneas serpenteadas de 0.2 mm. Con una línea de alimentación de longi-

tud 18.3 mm, conectado a un cable coaxial y un conector SMA de 50 Ω, como se observa en la Figura 

2-17 (a). En la parte inferior se tiene un plano de tierra con un ancho de 24 mm y un largo de 

18.1 mm y ranuras transversales periódicas de 0.4 mm de separación como se ve en la Figura 2-17 

(b). 
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El acoplamiento electromagnético entre las líneas serpenteadas, y el plano de tierra con las 

ranuras cruzadas en el fondo, forman un circuito capacitivo tipo mano izquierda LH que induce on-

das en reversa a lo largo de la cavidad resonante formada, que por los efectos parásitos presentados 

en la estructura también se genera un circuito RH o mano derecha. 

 

 

Figura 2-17 Configuración de la antena (a) vista superior; (b) vista inferior [26]. 

 

Cualquier antena pasiva tiene sus limitaciones físicas, especialmente las antenas “peque-

ñas”. Un factor que se ve disminuido es el factor de calidad “𝑄”, cuyo valor mínimo puede calcularse 

como sigue: 

𝑄𝑚𝑖𝑛 =
1

(𝑘𝑅)3 +
1

𝑘𝑅
    (2.8) 

 

𝑘 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒.  

𝑅 =  𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 
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La presente antena tiene las siguientes características: ancho de banda de 2.38 GHz a 

2.95GHz, frecuencia central 2.59 GHz, con una ganancia de 3.42 dBi, ancho de banda fraccional de 

21.5%. 

2.5.4 Antena Resonadora Tipo Hongo 

Las estructuras de tipo hongo son utilizadas para diseñar superficies planas delgadas de alta 

impedancia (HIS por sus siglas en inglés). Para aplicaciones en diseño de antenas, estas estructuras 

tienen propiedades capaces de generar un conductor magnético artificial, (AMC: artificial magnetic 

conductor), igualmente. Las estructuras tipo hongo también presentan efectos de banda electro-

magnética prohibida (EBG: Electromagnetic Band Gap), el cual funciona como un filtro para eliminar 

ondas superficiales indeseadas y reducir el acoplamiento no deseado entre los elementos de la an-

tena [27,28]. 

 

La antena de este trabajo está diseñada en dos capas dieléctricas tipo Rogers RO4003C, con 

permitivdad 휀𝑟 = 3.38. Este diseño contiene varias estructuras tipo hongo que forman la superficie 

radiadora y consta de varios parches cortocircuitados por el centro, para generar un efecto inductivo 

con el plano de tierra; en la parte central se encuentra un plano de tierra con una ranura que permite 

el acoplamiento entre las estructuras tipo hongo y la capa inferior, en la que se encuentra una mi-

crocinta de alimentación que induce la señal a través de la ranura del palno de tierra hacia las es-

tructuras tipo hongo, en la Figura 2-18 se muestran expandidas las partes que constituyen la antena. 
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Figura 2-18 a) estructura radiadora tipo hongo; b) Plano de tierra ranurado por el centro; c) Microcinta [29]. 

 
Por las características que tienen estas estructuras, son también utilizadas para generar efectos ca-

paces de reproducir elementos inductivos y capacitivos parásitos del tipo CRLH y, por lo tanto, an-

tenas resonantes eléctricamente pequeñas. 

 

La antena de hongo propuesta de bajo perfil con 0.06𝜆𝑜  (𝜆𝑜 es la longitud de onda en el es-

pacio libre a una frecuencia central de operación de 5 GHz) y un plano de tierra de 1.10𝜆𝑜  ×  1.10𝜆𝑜 

con la que se consiguió un 26% de ancho de banda simulado, desde 4.85 GHz a 6.28 GHz. La ganancia 

promedio es de 10.2 dBi, con una eficiencia de radiación del 93%. 

Conclusión 

El efecto metamaterial es un tema de sumo interés. Sus propiedades electromagnéticas 

además de poco usuales, son un reto a la investigación puesto que como se ha mostrado en el es-

tado del arte, las formas y diseños en los que se puede presentar son diversos y bastante complejos 

en comportamiento. El aporte más significativo es el hecho de que es viable una reducción de las 

dimensiones físicas de una antena, en algunos casos de hasta el 75% o más, en comparación con 
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antenas convencionales que operan en las mismas frecuencias. Las antenas consideradas pequeñas 

que hacen uso del efecto metamaterial incluso demuestran tener ganancias y anchos de banda 

aceptables considerando su tamaño. 

 

De entre las antenas mostradas se pueden observar también las diferentes técnicas en di-

seño de microcintas aplicadas ya sea en uno o más sustratos. La combinación de elementos que da 

lugar a antenas híbridas capaces de soportar anchos de banda y ganancias altas, es bastante impor-

tante, puesto que tanto la ganancia como el ancho de banda suelen tener comportamientos inver-

sos en el mismo diseño. 

Como es el caso de la antena tipo pixel, en la que la presencia de diferentes configuraciones 

de pixeles produce resonancias en diferentes bandas de frecuencia dentro de las mismas dimensio-

nes, marcadas por el diseño inicial. 

 

Algunas antenas de efecto metamaterial dependen completamente de las dimensiones físi-

cas de los radiadores, que no es el caso del resonador de orden cero, cuya respuesta en frecuencia 

depende de los valores reactivos generados por los acoplamientos entre las diferentes estructuras 

presentes en la antena. 

 

La teoría de los metamateriales es una teoría útil que, unida al diseño de microcintas, ofrece 

una gama muy amplia para el diseño de cualquier tipo de antena y en general para el campo de la 

RF, dada sus ventajas de diseño y construcción, es que estos diseños ofrecen economizar espacio, 

dinero y ventajas mecánicas, como lo son antenas de bajo peso, que incluso pueden ser lo bastante 

flexibles para adaptarse a prácticamente cualquier superficie. 
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3 Diseño de Antenas Mediante  

Simulación en HFSS V.15 

Introducción 

El resonador de orden cero consta de tres elementos en su geometría, al igual que en las 

antenas de parche, cada uno cuenta con ciertas ecuaciones para calcular sus valores con respecto a 

la frecuencia de operación. Es importante recalcar que el efecto metamaterial se puede lograr a 

través de diversas estructuras y, en general, los efectos parásitos presentes en estas estructuras 

componen elementos de segundo orden que no se pueden resolver de forma lineal ni discreta, es 

por ello que no se cuenta con ecuaciones que proporcionen los valores o las dimensiones precisas 

para diseñar este tipo de antenas, puesto que sus aplicaciones son diversas y no siempre operan 

bajo las mismas condiciones. 
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Para el caso de esta tesis se hace uso de dos herramientas computacionales: la principal es 

el simulador HFSS, el cual es un simulador de estructuras de alta que es uno de los simuladores más 

utilizado en el diseño de antenas, filtros y diseños complejos de RF. Éste simulador debe su eficacia 

a que utiliza el método de elemento finito para resolver el comportamiento electromagnético de las 

estructuras que se diseñen en él, desde estructuras simples como líneas de transmisión a diseños 

muy complejos en 3D. 

 

La segunda herramienta es ADS (Advanced Desing System), el cual utiliza el método de ba-

lance armónico. Éste simulador será utilizado para calcular las microcintas involucradas en el diseño 

de ésta antena, su interfaz es sencilla y cuenta con herramientas de cálculo que facilitan esta tarea, 

logrando proponer los valores teóricos necesarios para un resonador de orden cero  

 

3.1 Diseño de antenas de parche rectangulares 

Como se analizó anteriormente, una antena de parche se puede diseñar para diferentes 

tipos de aplicaciones, por ejemplo haciendo el diseño para una aplicación para satélite que opera a 

2.8 GHz, con las ecuaciones (1.10) y (1.11) en un sustrato tipo Duroid con permitividad dieléctrica 

εr =2.2, grosor de sustrato h =1.27 mm obteniéndose las siguientes dimensiones: 

 

𝐿 = 3.611 cm;  𝑊 = 4.235 cm 

 

La microcinta de alimentación diseñada para una impedancia de 50 Ohms en un sustrato 

con permitividad 휀𝑟 =2.2 y un grosor de sustrato ℎ =1.27 mm tiene un ancho aproximado de 4 mm 

y este dato se puede obtener de dos formas: una es calculándolo analíticamente o dos, utilizando 
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una herramienta para el diseño de microcintas, que podemos encontrar el en simular ADS, con el 

nombre de LineCalc. Ésta herramienta se configura agregando, a los campos, los valores de permi-

tividad en "𝐸𝑟", frecuencia en "𝐹𝑟𝑒𝑞”, grosor de sustrato en “𝐻”, impedancia en “𝑍𝑜” y en caso de 

requerirlo también una longitud eléctrica específica, que se agrega en el campo 𝐸_𝐸𝑓𝑓 como fase 

en grados y la calculadora, automáticamente, arroja las dimensiones físicas de una microcinta al dar 

click en la flecha de “𝑆𝑦𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒”, como se observa en la Figura 3-1. 

 

 

Figura 3-1 Herramienta LineCalc en el simulador ADS. 

3.1.1 Primera aproximación de diseño 

Con las dimensiones obtenidas tanto del parche, la microcinta y utilizando las caracteristicas 

del sustrato, se modeló la antena en el programa HFSS V.15 y se simuló, obteniendo la respuesta 

del parámetro S11 mostrada en la Figura 3-2. Ésta respuesta no muestra un acoplamiento optimo, 

ya que la frecuencia de resonancia no está centrada en 2.8 GHz y al menos debería estar por debajo 
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de -10 dB, este desacoplamiento sucede porque la longitud eléctrica deseada no se obtiene con la 

longitud física, por lo que se recurrirá a una segunda aproximación. 

 
Figura 3-2 Antena de Parche primera aproximación. 

3.1.2 Segunda Aproximación y técnica de inset 

Para la segunda aproximación se utilizan las fórmulas (1.12) a la (1.14), las cuales consideran 

los campos de contorno, compensando el alargamiento de la longitud eléctrica provocada por estos 

últimos, lo que se observa en la Figura 3-3 es un ligero corrimiento en frecuencia, pero igualmente 

desacoplado. Es aquí donde recae la importancia del acoplamiento para lo que se usaron pequeñas 

ranuras dentro del parche, para encontrar el punto óptimo de acoplamiento de éste. 

 
Figura 3-3 Segunda aproximación con ecuaciones de campos de contorno. 
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Esta técnica conocida como inset invade el parche con la finalidad de encontrar un punto 

de acoplamiento, como se observa en la Figura 3-4. Al realizar ranuras dentro del radiador se puede 

encontrar un punto de acoplamiento, en este caso a -16 dB. 

 
Figura 3-4 Antena acoplada con la técnica de inset 

 

Ahora bien, una vez obtenido un acoplamiento aceptable es necesario verificar la ganancia 

y la directividad con el patrón de radiación como se muestra en la Figura 3-5, en donde observamos 

que la máxima intensidad de campo es la parte de color rojo y muestra una ganancia máxima de 7.3 

dB. 

 

 

Figura 3-5 Patrón de radiación en 3D de una antena de parche convencional. 

 



Capítulo 3 Diseño de Antenas Mediante Simulación en HFSS V.15 

77 
 

Una vez obtenida la antena base, se diseña en forma de un arreglo para aumentar la ganan-

cia y la directividad. Como se ha estudiado, existen diferentes técnicas para hacer arreglos de ante-

nas. Para el caso de estas antenas, se hará uso del acoplamiento por medio de líneas de transmisión. 

En el diseño de antenas de parche es común hacer uso de un acoplador tipo 𝜆/4, el cual consiste en 

acoplar por medio de una microcinta de longitud 𝜆/4. Dicho acoplamiento aunque sencillo de apli-

car, viene de un riguroso estudio sobre el comportamiento de una señal dentro de una microcinta, 

este acoplador puede entenderse observando la Figura 3-6. Se puede apreciar que en el acoplador 

de lambda cuartos están involucrados tres factores, el primero es 𝑍𝑖𝑛 =impedancia de entrada, 

𝑍𝐿 =Impedancia de Carga y 𝑍𝑜 =impedancia del acoplador lambda cuartos de longitud física "d" 

 

 

Figura 3-6 Acoplador lambda cuartos 

 

De este estudio surgen las siguientes ecuaciones para obtener el valor de una de las tres 

impedancias, ya que generalmente dos de éstas deben ser conocidas y es muy común que los valo-

res conocidos sean la impedancia de entrada 𝑍𝑖𝑛 y la impedancia de carga 𝑍𝐿. 

 

𝑍𝑖𝑛(𝑑) = 𝑍𝑜

𝑍𝐿 + 𝑗𝑍𝑜tan (𝛽𝑙)

𝑍𝑜 + 𝑗𝑍𝐿tan (𝛽𝑙)
 

    (3.1) 

Donde: 

𝛽 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 

𝑑 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 
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Para el caso de una línea de transmisión de longitud lambda-cuartos que acople a la impe-

dancia de entrada con la impedancia de carga, se sustituye “𝑑” por 𝜆/4, modificando la ecuación de 

la siguiente forma 

 

𝑍𝑖𝑛 (𝑑 =
𝜆

4
) = 𝑍𝑜

𝑍𝐿 + 𝑗𝑍𝑜tan (
2𝜋
𝜆

𝜆
4

)

𝑍𝑜 + 𝑗𝑍𝐿tan (
2𝜋
𝜆

𝜆
4

)
=

𝑍𝑜
2

𝑍𝐿
 

    (3.2) 

Es decir, de forma simplificada, la impedancia 𝑍𝑜 se puede obtener de la siguiente fórmula: 

 

𝑍𝑜 = √𝑍𝑖𝑛𝑍𝐿      (3.3) 

 

Las antenas de parche diseñadas con la técnica de inset buscan ser acopladas a una impe-

dancia de 50 ohms en la entrada, se diseñan con el propósito de que tengan la misma impedancia 

que los equipos de medición, para evitar lo máximo posible las pérdidas entre conexiones. 

3.1.3 Arreglo 2×1 

Según la teoría de arreglos en antenas, un arreglo es aquel en el que se interconectan dos o 

más elementos radiadores, para aumentar las propiedades de radiación que una antena por sí sola 

no posee, especialmente para el caso de antenas de parche en donde la ganancia es baja y aún más 

en antenas pequeñas. Es importante notar que, los elementos que forman un arreglo deben tener 

la misma orientación y diseño, esto con la finalidad de que las componentes de campo no se anulen 

por tener patrones de radiación diferentes, es decir que el vector de propagación o vector de poy-

ting tenga la misma orientación y se sumen vectorialmente, para aumentar la ganancia y la directi-

vidad. 
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Para unir dos elementos se utilizan microcintas, que al ser conectadas con otras forman 

conexiones en paralelo, como si se tratase de resistores, es decir si se unen dos antenas por medio 

de las microcintas de 50 Ω, que las alimentan, la impedancia en el punto de conexión entre ellas es 

de 25 Ω, es decir que para acoplar estas dos antenas a una entrada de 50 Ω, se puede utilizar un 

acoplador de 35 Ω. Nuevamente, el grosor y la longitud de estas microcintas es calculado con la 

herramienta LineCalc del simulador ADS, eligiendo una impedancia de 35 Ω para el ancho W de la 

cinta y una longitud eléctrica de 90 grados, que es el equivalente a 𝜆/4. El diseño y los resultados 

obtenidos en base a simulaciones se muestran a continuación. 

 

 

Figura 3-7 Arreglo de antenas de parche rectangular 2X1. 

En la Figura 3-7 se aprecia la función del acoplador 𝜆/4, en la unión de las microcintas, gra-

cias a este método es como se logra un acoplamiento, incluso mejor que el que tenía con una an-

tena, como se ve en la Figura 3-8. 

Acoplador Lambda-Cuartos 
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Figura 3-8 Acoplamiento de arreglo de antena 2X1. 

 
La mejoría en la ganancia se debe a la suma de campo eléctrico de ambas antenas las cuales 

están separadas 0.8 𝜆 desde el centro de cada parche, para lograr la suma vectorial óptima y la 

mínima interferencia destructiva entre el patrón de cada antena, presentando una ganancia de 

10 𝑑𝐵, un aumento de casi 3 𝑑𝐵 en comparación a una sola antena, como se presenta en la Figura 

3-9 y la Figura 3-10 

  
Figura 3-9 Patrón de Radiación en 2D Arreglos de antenas 2X1 
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Figura 3-10Patrón de Radiación en 3D arreglo de antenas 2X1. 

3.1.4 Arreglo 2×2 

En el diseño de estos arreglos, es importante mantener una distancia simétrica entre ante-

nas, es decir que ninguna antena debe tener una microcinta más larga que la otra, ya que esto ge-

nera desfasamientos en la señal, haciendo que resuenen en diferente tiempo, por ello, se probaron 

tres diseños diferentes de red de alimentación presentando al último como el más adecuado. 

3.1.4.1 Primera propuesta de Arreglo 2×2 de Arreglo de Antenas Convencional. 

Esta propuesta viene de simplemente respetar la simetría del arreglo. En la Figura 3-11, se 

observa la configuración de los parches. Es importante remarcar el problema de la radiación espuria, 

que se genera a partir de las microcintas y las discontinuidades presentes en los acopladores 𝜆/4. 

 

Esta propuesta nos brinda las siguientes respuestas en frecuencia y patrón de radiación 

como se ve en las figuras, Figura 3-12, Figura 3-13 y Figura 3-14. 
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Figura 3-11 Primera propuesta de arreglo 2×2. 

 

Figura 3-12 Acoplamiento Arreglo Antena 2×2 

Este diseño presenta un acoplamiento incluso mayor ubicado en los −22 𝑑𝐵, embargo el 

patrón de radiación se ve claramente degradado por la interferencia destructiva presente en el arre-

glo y sus alimentaciones, es por ello que tener un buen acoplamiento no implica tener un buen 

patrón de radiación, ya que aquí se muestran dos lóbulos en diferentes direcciones, que además 

anulan la propiedad de directividad frontal, que caracteriza a este tipo de antenas. 
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Figura 3-13 Patrón de radiación 2D de arreglo 2×2. 

 
Figura 3-14 Patrón de Radiación 3D arreglo 2×2. 

3.1.5 2da Propuesta arreglo de antenas 2×2 

En esta propuesta se implementa un pequeño desfasamiento para probar si es un problema 

de la simetría del arreglo o de la interferencia presente por la radiación espuria de las microcintas, 

en este caso se recorre la alimentación principal, prolongando la microcinta hacia los parches supe-

riores, como se ve en la Figura 3-15. 
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Resulta interesante observar que al hacer este ligero cambio se produjo un corrimiento en 

frecuencia el cual se muestra en la Figura 3-16, pero con un acoplamiento mejorado de −27 𝑑𝐵. 

 

Figura 3-15 Arreglo 2X2 con propuesta de alimentación desfasada. 

 
Figura 3-16 Respuesta en frecuencia arreglo 2X2 con propuesta de alimentación desfasada. 

Una vez obtenido el acoplamiento, se observa el efecto en el patrón de radiación en la Figura 

3-17 y Figura 3-18. Éstas gráficas presentan una ganancia de hasta 13 𝑑𝐵 y una mejora en cuanto a 

la directividad, aunque el patrón presenta algunas irregularidades y no es simétrico, es por ello que 

se recurrió a una última técnica de alimentación y así determinar la más apropiada para este trabajo. 
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Figura 3-17 Patrón de Radiación en 2D Arreglo 2X2 con propuesta de alimentación desfasada. 

 

 
Figura 3-18 Patrón de radiación en 3D arreglo 2X2 con propuesta de alimentación desfasada. 

3.1.5.1 Propuesta final para diseño de arreglo 2×2 

Anteriormente se presentaron diseños con los cuales se mejoró tanto en el acoplamiento y 

la ganancia del arreglo. Como ya se ha mencionado, existen diferentes configuraciones para alimen-

tar un arreglo, en la Figura 3-19 se muestra una configuración en la que a diferencia de los arreglos 



Capítulo 3 Diseño de Antenas Mediante Simulación en HFSS V.15 

86 
 

anteriores, la orientación de las antenas es la misma, de igual forma se tuvo especial cuidado en que 

las microcintas tuvieran exactamente la misma distancia desde el punto de alimentación central 

hasta cada antena, se suavizaron los bordes de las microcintas para minimizar la radiación espuria 

que se genera en las discontinuidades presentes en las curvas o dobleces de las mismas, dando 

como resultado un arreglo de antenas más estético y con el que se encontró un menor acoplamiento 

en su parámetro S11 pero se logró una mayor ganancia en el patrón de radiación. 

 

 

Figura 3-19 Última propuesta para diseño de arreglo de antenas de parche 2X2. 

 

El acoplamiento de este arreglo como se mencionó, es menor, en simulación presenta 

−15 𝑑𝐵, como se muestra en la Figura 3-20. 
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Figura 3-20 Acoplamiento antena 2X2 con parches alineados y bordes suavizados. 

La ventaja de este arreglo se observa en la Figura 3-21 y Figura 3-22, en donde se presenta 

una ganancia de, prácticamente, 14 𝑑𝐵 y una forma de patrón de radiación más simétrica, con ma-

yor ganancia y directividad. 

 

 
Figura 3-21 Patrón de radiación 2D de arreglo 2X2 con parches alineados y bordes suavizados. 
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Figura 3-22 Patrón de radiación en 3D de arreglo 2X2 con parches alineados y bordes suavizados. 

Debido a los resultados mostrados, en cuanto a acoplamiento y patrón de radiación, inclu-

yendo la ganancia, se empleará este tipo de configuración para excitar el arreglo de parches, consi-

derando que las radiaciones espurias producidas por las líneas de alimentación y sus respectivas 

discontinuidades no afectan, significativamente, el desempeño de las antenas. 

 

Una vez obtenida la configuración final del arreglo convencional de antenas de parche, se 

procederá a hacer el análisis y estudio de los componentes que integran a la antena de parche de 

tamaño pequeño, basada en un efecto metamaterial, para obtener un radiador de orden cero, como 

se muestra en la figura 2-9. Lo anterior, para fines de comparación del desempeño de una antena 

convencional de parche con respecto a la antena de orden cero. Como se estudió anteriormente, la 

celda unitaria de antena de orden cero, en cuestión, consta de un capacitor interdigital, un inductor 

serpenteado y un capacitor a tierra virtual. 

 

A continuación se presenta el estudio de los componentes que integran a la celda unitaria 

metamaterial. 
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3.2 Capacitor Interdigital 

Un capacitor interdigital es una estructura muy utilizada en diferentes diseños, a diferen-

cia de los capacitores comunes, éste se emplea como un elemento para aplicaciones de microon-

das. El capacitor interdigital es una estructura periódica que consta de varias líneas, a las que se 

les refiere como dedos. 

 

Como se muestra en la Figura 3-23, este consta de dos líneas metálicas verticales en las 

que se sitúan periódicamente los dedos, entre los cuales se produce una abertura tipo linea ser-

penteada. 

Los parámetros del capacitor interdigital son las siguientes: 

𝑙 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑜𝑠 

𝑊 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑜𝑠 

𝑊′ = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 

𝑙′ = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 

𝑆′ = 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟  

𝑦 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 

𝑆 = 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 

ℎ = 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

휀𝑟 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 
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Figura 3-23 Capacitor interdigital [1] 

Existen diversos estudios que muestran como calcular el valor de un capacitor interdigital, 

pero ya se explicó anteriormente, cada caso tiene características particulares y no todos los métodos 

sirven para los mismos casos; sin embargo si existen ecuaciones aproximadas de diseño, como las 

que se presentan a continuación [1]. 

 

𝐶 = (휀𝑟 + 1)𝑙[(𝑁 − 3)𝐴1 + 𝐴2]     (3.4) 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑑𝑜𝑠 

𝐴1 = 4.409𝑡𝑎𝑛ℎ [0.55 (
ℎ

𝑊
)

0.45
] 𝑥10−6  (

𝑝𝐹

𝜇𝑚
)   (3.5) 

𝐴2 = 9.92𝑡𝑎𝑛ℎ [0.52 (
ℎ

𝑊
)

0.5
] 𝑥10−6  (

𝑝𝐹

𝜇𝑚
)   (3.6) 

𝑅 =
4

3

𝑙

𝑊𝑁
𝑅𝑠 

        (3.7) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑊 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑜𝑠        

𝑅𝑠 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙      

 

𝑄𝑐 =
1

𝜔𝐶𝑅
=

3𝑊𝑁

𝜔𝐶4𝑙𝑅𝑠
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      (3.8) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑄𝑐 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎     

𝜔 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟        

3.3 Línea Serpenteada (Meander Line) 

Un elemento tipo Linea Serpenteada igual que el capacitor interdigital, está constituido 

por diferentes parámetros, los cuales, de acuerdo a la Figura 3-24, la componen de la siguiente 

forma:  

𝑙 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑛 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 1 

𝑆 = 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜𝑠 

𝑊 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 

ℎ = 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

𝑡 = 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑚𝑒𝑡á𝑙𝑖𝑐𝑎 

 

Figura 3-24 Configuración de una vuelta en una línea serpenteada [1] 

Tanto en el capacitor interdigital como en la línea serpenteada, las separaciones entre dedos 

y brazos y el ancho W de los mismos, serán considerados del mismo tamaño. Las técnicas de diseño 
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de este tipo de estructuras han sido expuestas en [2]. Uno puede referirse a una línea serpenteada 

como un inductor planarizado y presentan baja inductancia por unidad de área, y el valor aproxi-

mado por unidad de inductancia se puede obtener con la siguiente fórmula: 

 

𝐿 = 0.1ℎ (4𝑁𝑙𝑛 (
2𝑆

𝑊
) − 𝐶𝑛) 

     (3.9) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐿 = 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 [𝑛𝐻/𝑚𝑚]   

ℎ = 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙  𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜       

𝑊 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎        

𝑆 = 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜𝑠      

𝐶𝑛 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 [𝑝𝐹]     

 

El factor 𝐶𝑛 , se obtiene según el número de vueltas “𝑁” de la línea serpenteada, algunos va-

lores de dicha relación entre el número de vueltas y la capacitancia de la Línea Serpenteada se 

muestran en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Valores del factor Cn [pF] con respecto al número de vueltas de la linea serpenteada [1]. 

𝑵 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

𝑪𝒏 [𝒑𝑭] 2.76 3.92 6.22 7.60 9.70 10.92 13.38 14.92 16.86 18.46 20.36 

 

El largo de los brazos puede calcularse como sigue: 

𝑙 = 𝑁ℎ + (𝑁 − 1)(𝑆 − 𝑊)    (3.10) 

 

Y la inductancia total de la línea serpenteada está definida como el producto de la inductancia por 

unidad de área por la longitud del brazo: 
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𝐿𝑀 = 𝐿 ∗ 𝑙       (3.11) 

3.4 Efecto Metamaterial en una Antena de Orden Cero. 

Un metamaterial puede ser observado como la combinación de dos estructuras pasivas que 

se considera como huésped y otra como anfitrión, una simulación realizada basada en una antena 

de tipo orden cero [3], nos muestra el efecto metamaterial y la diferencia que existe entre una es-

tructura anfitriona y su combinación con una tipo huésped. 

 

En la Figura 3-25 se muestra una línea de transmisión convencional y en la Figura 3-26  se 

grafica el parámetro S21, en donde las pérdidas en la línea por inserción no son mayores a 0.5 dB 

hasta 5 𝐺𝐻𝑧. 

 

Figura 3-25 Estructura anfitriona, línea de transmisión [3]. 

 
Figura 3-26 Parámetro S21 de una microcinta convencional [3]. 
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Introduciendo la estructura huésped, cómo se observa en la Figura 3-27, conformada por 

dos elementos que son un capacitor interdigital y una línea tipo stub cortocircuitada, ésta configu-

ración genera diferentes circuitos resonantes, los cuales como, se mostró en el capítulo 2, generan 

un circuito tipo CRLH y haciendo el análisis de parámetros S por medio del simulador HFSS, se obtuvo 

la respuesta mostrada en la Figura 3-28. 

 

 

Figura 3-27 Estructura metamaterial como huésped [3]. 

 

Figura 3-28 Parámetro S21 de la estructura metamaterial como huésped en una línea convencional [3]. 
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Aunque la respuesta mostrada en la Figura 3-28 se debe a los valores intrínsecos de la es-

tructura metamaterial, pequeñas variaciones en sus dimensiones pueden modificar su comporta-

miento en frecuencia, esto es debido a que las ecuaciones de diseño, nuevamente, no proporcionan 

valores exactos, e inclusive por diversos factores tanto intrínsecos como externos, pueden causar 

algunas de las siguientes situaciones indeseadas como pueden ser: desacoplamientos, pérdidas, in-

terferencias entre elementos, entre algunos otros factores que pueden alterar la respuesta espe-

rada entre diseño, simulación y mediciones. Es aquí donde juega un papel fundamental la optimiza-

ción por software. 

 

El efecto metamaterial observado en la antena de orden cero, se manifiesta cuando una 

estructura como lo es una microcinta, la cual funciona como anfitrión, presenta resonancias a bajas 

frecuencias; es decir, que su longitud eléctrica ha aumentado con respecto a su longitud física, gra-

cias a la presencia de la estructura huésped, que ha modificado sus propiedades eléctricas, aumen-

tando el factor de onda lenta. 

3.5 Diseño de la Antena Metamaterial Tipo Orden Cero 

Para el diseño de la antena, se considera una frecuencia de operación de 3.7 GHz, que fun-

ciona para telefonía local inalámbrica e internet, operando en la frecuencia asignada en México para 

aplicaciones WiMAX [4]. Como ya se ha explicado, una antena de orden cero es una excelente elec-

ción para diseñar antenas pequeñas, debido a que se basa en la constante de propagación-cero [5], 

en donde la longitud de onda asociada al resonador de orden cero es infinita, en otras palabras las 

dimensiones físicas de la antena son independientes de la frecuencia de operación. Debido a eso, la 

antena puede ser más pequeña que otra diseñada de forma convencional con dimensiones de me-

dia longitud de onda o aproximadas. 
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El material utilizado para el diseño de la antena en cuestión, es un sustrato tipo Rogers 

RT/duroid 5880, con permitividad dieléctrica 휀𝑟 = 2.2, y un grosor de sustrato ℎ = 1.27 𝑚𝑚. Para 

el diseño de la antena se puede partir de primeras aproximaciones, considerando condiciones de 

fronteras abiertas  o propagación en el espacio libre. La resonancia de la antena, que depende de 

los parámetros concentrados, se obtiene con las siguientes ecuaciones: 

𝜔𝑠ℎ =
1

√𝐿𝐿𝐶𝑅
     (3.12) 

𝑓𝑠ℎ =
1

2𝜋√𝐿𝐿𝐶𝑅
     (3.13) 

Donde 𝜔𝑠ℎ  es la frecuencia angular de resonancia y 𝑓𝑠ℎ , la frecuencia natural de resonancia 

de los parámetros concentrados, mismos que pueden ser propuestos, obteniendo un valor para un 

capacitor interdigital pequeño, menor a 𝜆/2, y la frecuencia de operación deseada que es de 3.7 

GHz. Las partes involucradas en el diseño de un capacitor interdigital se muestran en la Figura 3-29 

y en la Figura 3-30 se muestran individualmente, los diferentes subcomponentes que lo integran. 

 
Figura 3-29 Capacitor Interdigital y sus subcomponentes señalados del 1 al 6 
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Figura 3-30 Subcomponentes de un capacitor interdigital. 

 

Cada una de las partes que conforman el capacitor interdigital generan discontinuidades de 

diferentes tipos. Dichas discontinuidades presentes en el capacitor interdigital, provocan efectos 

inductivos y capacitivos propios, es decir efectos parásitos, los cuales son difíciles de controlar si son 

de alto orden, y las ecuaciones que se describen pueden ser complicadas de resolver. 

 

Una de las herramientas utilizadas para diseñar este elemento de una forma menos compli-

cada es el simulador HFSS. Una vez propuesta la frecuencia de resonancia para el diseño de un ca-

pacitor interdigital, se busca el valor teórico de una línea serpenteada que forme parte del primer 

resonador en este caso calculado a 3.7 GHZ y, posteriormente, utilizando la ecuación (3.11), se en-

cuentran los valores aproximados. La ecuación (3.14) indica el valor de la frecuencia de resonancia 

en función de la línea serpenteada y de capacitancia interdigital. 

 

𝑓𝑟𝑒𝑠 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

      (3.14) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐿 = 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎  
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𝐶 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙   

𝑓𝑟𝑒𝑠 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎     

 

Como se observa en otros trabajos, la parte inductiva aportada por la línea serpenteada 

debe estar aterrizada o conectada al plano de tierra. Estos trabajos utilizan una técnica conocida 

como “tru hole”, la cual consiste en perforaciones a través del sustrato para conectar las líneas de 

transmisión con el plano de tierra [4-7]. Esta técnica, además de compleja, resulta poco práctica en 

los diseños físicos. Si bien en el simulador se pueden proponer infinidad de estructuras, no lo es así 

al momento de construirlos, puesto que ligeras variaciones milimétricas pueden afectar, considera-

blemente, la respuesta de estas antenas. 

 

A su vez, otras investigaciones han eliminado este inconveniente utilizado el efecto del úl-

timo elemento que forma parte de una de las celdas de esta antena de resonador de orden cero; el 

cual es un capacitor de tierra virtual. Mientras mayor área y más ancha sea esta estructura, su efecto 

capacitivo será mayor, provocando un acoplamiento que genera un efecto de tierra virtual para que 

entre la línea tipo línea serpenteada y el plano de tierra se genere una conexión, emulando el com-

portamiento de los diseños que tienen una línea stub conectada a tierra [8]. 

3.6 Capacitor de tierra virtual 

Éste capacitor de tierra virtual se pude calcular por separado como un capacitor de placas 

paralelas o como un capacitor tipo MIM (Metal Isulator Metal), considerando que el plano de tierra 

es lo suficientemente grande para aplicar la siguiente ecuación [9]: 

 

𝐶 =
0.0885휀𝑟𝑊𝑙

ℎ
(𝑝𝐹) 
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     (3.15) 

Donde: 

𝑊 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡á𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 [𝑚𝑚]     

𝑙 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡á𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 [𝑚𝑚]       

ℎ = 𝐺𝑟𝑜𝑧𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 [𝑚𝑚]           

3.7 Diseño 

Uno de los primeros diseños se muestra en la Figura 3-31, la descripción de sus dimensiones 

y optimización se explicará más adelante. Recordando que, el número de elementos presentes no 

descarta la presencia de otros modos de propagación, puesto que para el diseño de este tipo de 

elementos concentrados no se hace un cálculo exhaustivo de todas sus discontinuidades, ya que 

esto llevaría demasiado tiempo y como ya se observó en el diseño de antenas de parche, ligeras 

variaciones en milímetros presentan desde pequeños cambios, hasta cambios abruptos en la res-

puesta en frecuencia; esto es, porque la variación de un parámetro, como es la impedancia de una 

antena, no es lineal y por lo tanto no es analíticamente posible encontrar una respuesta de forma 

rápida, siendo necesario, una vez teniendo una aproximación, encontrar la respuesta por simulación 

y parametrización de variables. 
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Figura 3-31 Antena metamaterial con el Resonador de Orden Cero, primer diseño 37mm X 40.75mm. 

 

La forma más rápida y eficaz de encontrar esos valores es a través de simulación y aproxi-

mación de valores a la resonancia de interés. En este caso a través de simulación se encontraron los 

siguientes valores: 

 

𝐶𝐿 = 0.5 pf, 𝐿𝑅 = 9.27 nH, 𝐶𝑅 =  3.99 pf y 𝐿𝐿 = 0.5 nH 

 

El circuito equivalente para una frecuencia de 3.7 GHz, de una sola celda metamaterial, se 

presenta en la Figura 3-32: 

 

Figura 3-32 Circuito equivalente de una celda metamaterial con resonador de orden cero. 

Y su respuesta en frecuencia es la siguiente: 
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Figura 3-33 Respuesta en frecuencia de una celda metamarerial con resonador de orden cero. 

 

Al simular este diseño en HFSS se obtiene una respuesta en frecuencia, según su paráme-

tro S11, obteniendo un acoplamiento de -22 dB, a 3.7 GHz, encontrando también acoplamientos 

menores de los -10 dB en 3.35 GHz, 3.41 GHz, 3.8 GHz, 4.17 GHz, y 4.8 GHz, como se muestra en la 

Figura 3-34. 

 
Figura 3-34 Parámetro S11 de la Antena con Efecto Metamaterial de Orden Cero. 

 

Utilizando las ecuaciones básicas de diseño (1.10-1.14), sobre un sustrato con las caracte-

rísticas de permitividad y espesor especificadas anteriormente, se pueden estimar las dimensiones 
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físicas de una antena de parche rectangular convencional. Ahora, para comparar la antena metama-

terial contra las antenas de parche convencionales, se realizaron algunas simulaciones cuya res-

puesta en frecuencia está mostrada en la Figura 3-35 

 
Figura 3-35 Respuestas de la parametrización de una antena de parche rectangular a 3.7 GHz 

A simple vista no se observan corrimientos significativos del parámetro S11 entre una y otra 

simulación de la antena de parche rectangular, por lo que en un acercamiento mostrado en la Figura 

3-36 se observa cómo cambia gradualmente la respuesta en frecuencia, con pequeños corrimientos 

hacia la frecuencia deseada, al hacer variaciones milimétricas en la profundidad de las inserciones 

dentro del parche, obteniendo así mayor acoplamiento. 

 
Figura 3-36 Desplazamiento en frecuencia al variar el punto de alimentación dentro de la antena de parche. 
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Como muestra el parámetro S11, las resonancias más aproximadas a 3.7 GHz son las que 

tienen las medidas inset de 5 mm, 6 mm, 7 mm y 9 mm y 𝐿 de 45 mm con acoplamientos por debajo 

de los-30 dB. 

 

En la Tabla 3.2 se muestra una comparación entre una antena metamaterial y dos antenas 

de parche rectangulares diseñadas a 2.8 GHz y a 3.7 GHz, en donde se observa que en la medida 

que aumenta la frecuencia, el porcentaje de reducción es cada vez menor. 

 

Tabla 3.2 Comparación de las dimensiones físicas de antenas de parche rectangular convencionales 
a 2.8 GHZ y 3.7 GHz contra el primer diseño con estructura metamaterial a 3.7 GHz 

Antena Frecuencia GHz Dimensiones 
mm×mm 

Área  
mm2 

% de Reducción Logrado con la 
Antena Metamaterial  

Rectangular 2.8 36.11 × 42.35 1529.25 1.5 

Rectangular 3.7 24 × 48 1512  0.3 

Metamaterial 3.7 37 × 40.75 1507.5  - - - 

 

Este primer diseño no muestra una reducción considerable a 3.7 GHz como se muestra en 

la Tabla 3.2, a 3.7 GHz se tiene un porcentaje de reducción del 0.3%, por otra parte las antenas 

metamateriales con resonador de orden cero presentan resonancias en diferentes frecuencias, de-

bidas a los efectos parásitos presentes en ella. Es gracias a estos efectos parásitos que tienen esta 

respuesta conocida como “multi-modo” o “multifrecuencia”, lo que es una ventaja sobre las antenas 

convencionales de parche rectangular, es decir tenemos otras resonancias que no están presentes 

en antenas de parche rectangulares convencionales. 

 

Este tipo de antenas son igualmente directivas y de un ancho de banda angosto, por lo que 

pese a ser antenas “pequeñas”, su ganancia es relativamente alta en comparación con su tamaño, 
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esto es debido al compromiso que existe entre ganancia y ancho de banda, parámetros que son, en 

general, inversamente proporcionales. 

 

De acuerdo a lo que se conoce del efecto metamaterial, las “dimensiones físicas” de la an-

tena deben ser menores o muy cercanas a 𝜆/4, aunque se ha visto que también hay comporta-

miento metamaterial con dimensiones ligeramente más grandes que 𝜆/4 [10]. En este primer di-

seño se ve que las dimensiones físicas de la antena metamaterial son comparables con una antena 

de parche rectangular convencional por lo que se debe someter a un proceso de optimización. 

 

Parte del diseño de los elementos concentrados como lo son el capacitor interdigital,  la 

línea serpenteada y el capacitor de tierra virtual, también dependen de este principio, para poder 

ser consideradas estructuras de elementos concentrados [11] con efecto metamaterial. 

 

Gran parte del trabajo de esta tesis consiste en optimizar el diseño de la antena, es por ello 

que se tomaron en cuenta las diferentes dimensiones que forman parte del diseño de ésta. La opti-

mización es llevada a cabo mediante simulación electromagnética. Para la optimización se utilizará 

la herramienta “optimetrics” y para poder hacer uso de ella es necesario crear variables que contro-

len las dimensiones de los elementos modelados en el simulador. Para este diseño se generaron las 

variables mostradas en la Figura 3-37, justo como aparecen en las ventanas de navegación y diseño 

del software HFSS V.15, con las cuales se hicieron diferentes barridos en frecuencia. 
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Figura 3-37 Variables creadas para controlar las dimensiones de la antena y optimizar su respuesta en frecuencia. 

 

Eligiendo la variable “𝐶𝑎𝑝”, como primera condición de parametrización del diseño, se hace 

un barrido de la variable desde 3 mm a 4 mm con pasos de 0.05 mm, manteniendo fijas todas las 

demás variables y dimensiones de la estructura como se observa en la Figura 3-38 en donde se 

muestra una ampliación de las separaciones entre los dedos del capacitor y su longitud como se ve 

en la Figura 3-38 (B) y también la separación entre las curvas de la línea serpenteada ampliada en la 

Figura 3-38 (C). Al variar “𝐶𝑎𝑝” se cambia la impedancia de los capacitores interdigitales, lo cual 

modifica el acoplamiento y por ende su respuesta en frecuencia. 
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A) 

B)    C)  

Figura 3-38 Dimensiones físicas del primer diseño del resonador de orden cero A) antena completa B) dimensio-
nes del capacitor interdigital C) dimensiones de la linea serpenteada. 

 

También se parametrizó la variable “𝐿𝑐𝑎𝑝” simultáneamente con la variable “𝐶𝑎𝑝”, mos-

trada en la Figura 3-39, la variable 𝐿𝑐𝑎𝑝 controla la longitud de los dedos del capacitor interdigital. 

 

Figura 3-39 Variable que controla el largo de los dedos de los capacitores interdigitales Lcap 
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De la parametrización simultanea entra ambas variables se seleccionaron las respuestas en 

frecuencia más significativas mostradas en la Figura 3-40.  

 
Figura 3-40 Parámetro S11 de la parametrización de las variables Cap y Lcap. 

 

En la Figura 3-41 se observa una ampliación del corrimiento en frecuencia que presentaron 

las mejores respuestas 

 

 
Figura 3-41 Ampliación del acoplamiento de la antena metamaterial. 
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En esta respuesta se observa que, la parametrización de estas variables ofrece no solo dife-

rentes acoplamientos, sino también un corrimiento en frecuencia, e incluso una de las respuestas 

se aproxima a los 3.3 GHz en el marcador m1 con un acoplamiento de -50 dB. 

 

La respuesta en frecuencia con los valores nominales y la parametrización de las variables 

“𝐿𝑐𝑎𝑝” y “𝐶𝑎𝑝”, presentan algunas diferencias al considerarlas individualmente, al hacer ligeros in-

crementos en la variable “𝐶𝑎𝑝” se varía la impedancia de los capacitores interdigitales modificando 

el acoplamiento, mientras que, al incrementar “𝐿𝑐𝑎𝑝” se alargan los dedos del capacitor interdigital 

aumentando la superficie y produciendo una acumulación mayor de carga, aumentando su valor 

reactivo y a su vez generando corrimientos en la frecuencia de operación, lo cual provoca estos 

cambios en la respuesta mostrada en el parámetro S11. 

 

Cada parametrización conlleva una simulación por paso, mientras más pequeños sean los 

incrementos entre los pasos, se pueden observar las ligeras tendencias de acoplamiento de la an-

tena. Una de las ventajas de la parametrización es que pueden combinarse los cambios de cada 

variable multiplicándose las posibilidades de acoplamiento, el inconveniente de ésta técnica es el 

tiempo de simulación, pues éste incrementa significativamente dependiendo de la complejidad de 

las estructuras modeladas en el simulador. 

 

De las respuestas obtenidas en la parametrización mostradas en la Figura 3-40 y la Figura 

3-41 se obtuvo el patrón de radiación en 3D y 2D de la resonancia encontrada en el marcador m3 a 

3.7 GHz. Dicho patrón mostrado en la Figura 3-42 en el que se observa un ancho de lóbulo de 86 

grados, y una relación lóbulo frontal posterior de 18 dB. 
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Figura 3-42 Patrón de radiación de la antena acoplada en 3.7 GHz en 3D (izquierda) y en 2D (derecha). 

 

En la respuesta con mejores propiedades de acoplamiento y radiación se observó que la 

ganancia se mantuvo alrededor de los 7 dB. En lo posterior se buscó optimizar la antena puesto que 

pese a tener una ganancia y acoplamiento adecuados, aún es una antena grande en cuanto al pro-

pósito de reducir dimensiones en comparación con una de parche rectangular convencional, pre-

sentando en los siguientes apartados la optimización de la antena. 

3.8 Optimización de la antena y reducción de dimensiones. 

Si se sigue una de las consideraciones utilizadas para la reducción del tamaño de antenas, 

es útil reducir las estructuras a dimensiones menores o aproximadas a 𝜆/4. Uno de los inconvenien-

tes para el diseño de este tipo de antenas es la eficiencia de operación del capacitor interdigital, el 

cual en altas frecuencias es bastante estable, pero al aproximarse a frecuencias por debajo de 3 GHz 

presentó problemas de acoplamiento, ya que ligeras variaciones en la parametrización generaban 

cambios muy abruptos entre una respuesta y otra haciendo muy difícil observar una tendencia en 

el comportamiento de la antena. 

 

-18.00

-11.00

-4.00

3.00

90

60

30

0

-30

-60

-90

-120

-150

-180

150

120

HFSSDesign1Patrón de Radiación 3.7 GHz

m1

m3m2

m4

Name Theta Ang Mag

m1 360.0000 -0.0000 7.4591

m2 317.0000 -43.0000 4.6631

m3 43.0000 43.0000 4.3889

m4 180.0000 180.0000 -10.9143



Capítulo 3 Diseño de Antenas Mediante Simulación en HFSS V.15 

110 
 

Siguiendo el criterio de diseño por parametrización de variables, se modelaron nuevas es-

tructuras en el simulador. Reduciendo gradualmente el espacio entre los dedos del capacitor inter-

digital, se redujo gradualmente la longitud de los mismos y como ya se explicó, se aumentó el nú-

mero de dedos para aumentar la capacitancia de éste elemento de la antena. Para las líneas serpen-

teadas se aumentaron gradualmente las vueltas y se redujo el ancho de las pistas al mismo ancho 

que las del capacitor interdigital. Las dimensiones finales de la antena optimizada se muestran en la 

Figura 3-43, en donde se muestran aumentos de la miniaturización lograda en C) y D). 

 
 

Figura 3-43 Dimensiones de antena metamaterial optimizada. 

 

La comparación entre el primer diseño y la optimización se muestran en la  

Tabla 3.3Cabe mencionar que los elementos concentrados fueron parametrizados hasta ob-

tener una resonancia en 3.7 GHz o muy cercana a ésta. En la tabla 3.3 se muestra el procentaje de 

reducción entre el primer diseño propuesto y la antena optimizada. 

A) 
B) 

C) D) 
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Tabla 3.3 Comparación de dimensiones del primer diseño de antena con estructura metamaterial  
contra el diseño metamaterial optimizado. 

Antena Dimensiones 
mm×mm 

Área 
mm2 

% de Reducción Logrado con 
la Antena Metamaterial 

Primer diseño 37 × 40.75 1507.5 0.3 

Optimizado 27.8 × 28 778.4 48.51 

 

Como se aprecia en la Figura 3-44, las simulaciones obtenidas utilizando la técnica de para-

metrización de variables, presentan mayor acoplamiento hacia frecuencias altas, mientras que los 

primeros modos están cerca de los 3 GHz. Para diseñar ésta antena primero se se simuló una sola 

celda metamaterial de orden cero obteniendo los primeros modos en 3.06 GHz, 3.08 GHz y 3.13 GHz 

mostrados en los marcadores m1, m2 y m3, de todas las simulaciones hechas estas fueron las que 

resonaron a menor frecuencia, por lo que las simulaciones finales para una celda se realizaron va-

riando el parámetro Win en incrementos de 0.1 mm, el cual controla el grosor de la línea de trans-

misión de la entrada de la antena metamaterial, modificando la impedancia de la línea y de la an-

tena. 

 
Figura 3-44 Simulación de una celda metamaterial con parametrización de la variable Win. 
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En la Figura 3-45 se observan los resultados de las simulaciones añadiendo otra celda, 

con la que se generaron resonancias en frecuencias más bajas, aunque aún se mantuvieron 

con más acoplamiento las frecuencias altas por arriba de 4 GHz. De las diferentes simulacio-

nes se notó que el primer modo en propagarse está en los 2.07 GHz en el marcador m1, el 

añadir más celdas se recorre la frecuencia de operación hacia frecuencias más bajas, gene-

rando más modos, de igual forma se simuló ésta antena con dos celdas metamateriales va-

riando el parámetro Win y aunque en ésta simulación se perdió el acoplamiento logrado cerca 

de los 3 GHz se puede notar que al agregar una segunda celda la frecuencia de operación 

disminuye, significativamente, cada curva representa una simulación variando el parámetro 

Win desde 0.2 mm hasta 1 mm en incrementos de 0.1 mm, mostrando un total de 8 curvas 

presentando 13 resonancias diferentes, en donde las más significativas están cerca de los 2 

GHz y 3 GHz. 

 
Figura 3-45 Simulación con dos celdas metamateriales con parametrización de la variable Win. 
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Cada que se agregan celdas aumenta el número de resonancias, presentándose además en 

frecuencias más bajas, esto se ve limitado puesto que a cierto número de celdas el comportamiento 

de la antena se estabiliza en un intervalo de frecuencias y no disminuye significativamente como ya 

lo demostró Fashi [12]. En la Figura 3-46 se muestra el efecto de añadir una tercera celda con el que 

se presentan mejores acoplamientos más cercanos a los 3.7 GHz, como el marcador m2 en 3.5 GHz 

y el m3 en 3.6 GHz, igualmente como en las figuras anteriores se muestran 8 curvas con la misma 

parametrización de la variable Win de 0.2 mm a 1 mm en incrementos de 0.1 mm, obteniendo una 

resonancia en 2.2 GHz en el marcador m1. Una parte importante de observar el comportamiento 

en simulación de la antena celda por celda, es que, en este trabajo a mayor número de celdas, sí 

aumenta la cantidad de resonancias presentes, y aunque la mayoría tienen mejor acoplamiento en 

frecuencias arriba de los 4GHz (señaladas desde el marcador m4 al marcador m12), se mantienen 

buenos acoplamientos en frecuencias bajas e inclusive se empiezan a excitar varias resonancias en-

tre 1 GHz y 1.5 GHz. 

 
Figura 3-46 Simulación con 3 celdas metamateriales y parametrización de la línea de acoplamiento. 
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frecuencias más bajas para observar el comportamiento de la antena en ésta gama de frecuencias 

cercanas a 1 GHz, variando el ancho de la microcinta de entrada Win y el largo de la misma con la 

variable Lin para cambiar su acoplamiento con el ancho y su fase el largo, encontrando la mejor 

respuesta mostrada en la Figura 3-47 con un acoplamiento de -12 dB en 1.1 GHz en el marcador m1. 

 
Figura 3-47 Simulación de la antena en bajas frecuencias. 

Finalmente de todas las simulaciones realizadas se tomó la que presentó la mejor res-

puesta en 3.7 GHz, mostrada en la Figura 3-48, con un acoplamiento en -26 dB con un ancho de 

banda de 0.0016 GHz, entrando en el estándar WiMax de los 3.65 GHz a los 3.7 GHz [13]. 

 
Figura 3-48 Parámetro S11 de Antena Metamaterial a 3.7 GHz con Tres Celdas. 
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Esta gráfica se obtuvo de la parametrización de diferentes variables, las cuales están mos-

tradas en la Tabla 3.4 en la que se muestra una comparación de los valores obtenidos en el primer 

diseño. 

Tabla 3.4 Variables de parametrización utilizadas en el programa de simulación HFSS V.15. 

Variable Primer diseño mm Antena optimizada mm 

Win 1 0.5 

Lin 10 6 

Cap 3.3 0.4 

Lcap 14.5 7.4 

Wfing 0.5 0.2 

Lfing 9.35 8 

WCapVirt 8 4 

LCapVirt 15 15 

 

Donde Win varía el ancho de la microcinta de entrada, Lin el largo de la microcinta de en-

trada, Cap el ancho y Lcap el largo de la base de los dedos del capacitor interdigital, Wfing varía el 

ancho y la separación de los dedos del capacitor interdigital y también el ancho de las líneas serpen-

teadas, Lfing varía el largo de los dedos del capacitor interdigital, WCapVirt varía el ancho del capa-

citor a tierra virtual y la longitud de las curvas de la línea serpenteada y LCapVirt varía la longitud 

del capacitor a tierra virtual. La impedancia de la antena se muestra en la Figura 3-49 la cual indica 

que el acoplamiento en 3.7 GHz es de 53.77 Ohms. 

 
Figura 3-49 Parámetro Z11 que nos muestra la impedancia de la antena. 
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Esta antena presenta además una ganancia simulada de 4 𝑑𝐵, con un ancho de lóbulo de 89 

grados y una relación frente atrás de 21 𝑑𝐵, mostrados en el patrón de radiación en 2D de la Figura 

3-50. 

 

Figura 3-50 Patrón de Radiación en 3D (izquierda) y en 2D (derecha) a 3.7 GHZ 

Una vez diseñada ésta antena base, se procedió a implementarla en arreglos de antenas de 

2×1 y de 2×2. 

3.9 Arreglo 2×1 

Para el diseño del arreglo se realizaron diferentes simulaciones, parametrizando el ancho 

de las líneas de alimentación para variar sus impedancias y encontrar el mejor acoplamiento, a di-

ferencia de las antenas de parche rectangular, estas antenas se desacoplan con mucha facilidad con 

pequeñas variaciones en el ancho de las líneas, generando cambios abruptos en su respuesta en 

frecuencia. Las líneas parametrizadas son las marcadas con amarillo y rojo como se ve en la Figura 

3-51 en las que en las primeras simulaciones se utilizaron acopladores tipo lambda cuartos, pero se 

perdía su comportamiento multifrecuencia y tanto su ganancia como acoplamiento a 3.7 GHz fueron 

deficientes.  
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Justo como se hizo en el ejemplo del arreglo de antenas de parche rectangulares se utilizan 

líneas de transmisión de diferente grosor con la finalidad de acoplar el arreglo, pero en el arreglo 

metamaterial se eliminaron los acopladores lambda cuartos y se modificaron directamente las pis-

tas hasta encontrar un acoplamiento adecuado por simulación. 

 

Dado que el tamaño de las antenas es aún más pequeño en comparación con la longitud de 

onda de algunas de las primeras frecuencias acopladas en las simulaciones de la antena base, por 

ejemplo a 1.1 GHz, se realizaron las simulaciones para el arreglo 2×1 con el nuevo objetivo de obte-

ner un mejor acoplamiento también en estas frecuencias, sin perder significativamente el que ya se 

tenía a 3.7 GHz. Dichas frecuencias más bajas se perdían al agregar un acoplador lambda cuartos 

calculado a 3.7 GHz y es por ello que se realizaron simulaciones sin éste. El resultado final del diseño 

2×1 se muestra en la Figura 3-51 en donde se observan las dimensiones finales de las microcintas 

que conectan el arreglo. 

 
Figura 3-51 Arreglo 2X1 con parametrización de alimentación 
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El parámetro S11 de este arreglo se muestra en la Figura 3-52, la cual presenta varias reso-

nancias, entre ellas la de 3.7 GHz con un acoplamiento de -20 dB, y la menor en 2.8 GHz con -16 dB. 

 

 
Figura 3-52 Parámetro S11 del arreglo 2×1 Metamaterial. 

Ésta configuración tiene una ganancia para una frecuencia de 3.7 GHz de 10 dB en simula-

ción, un ancho de lóbulo de 68 grados y una relación lóbulo frontal-posterior de 26 dB, como se 

muestra en la Figura 3-53. 

 

Figura 3-53 Patrón de Radiación en 3D (izquierda) y en 2D (derecha) del Arreglo Metamaterial 2×1. 
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múltiples respuestas; y ahora, con el arreglo 2×2 se buscó mantener este tipo de comportamiento 

pero obteniendo una mayor ganancia en 3.7 GHz. 

 

Éste arreglo presenta una reducción de dimensiones comparada contra un arreglo de 2×1 

de antenas de parche a 3.7 GHz, el cual se muestra en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Comparación de las dimensiones físicas de un arreglo de antenas de parche rectangulares 2×1  
contra el arreglo 2×1 metamaterial 

Arreglo de antenas 
2×1 

Dimensiones 
mm×mm 

Área 
mm2 

% de Reducción Logrado con la Antena 
Metamaterial 

Rectangulares 88.8×48 4262.4 58.7 

Metamateriales 62.8×28 1758.5 

 

El porcentaje de reducción del arreglo de antenas es mayor debido a que las antenas de par-

che rectangulares tienen una separación entre ellas a 0.8𝜆 para garantizar su funcionamiento óp-

timo, con las antenas metamateriales se tiene la ventaja de que esta distancia se puede reducir 

significativamente, puesto que no se interfieren de la misma forma que lo hacen las antenas de 

parche rectangulares, con estos resultados se procederá a realizar el arreglo 2×2. 

3.10  Arreglo 2×2 

Para el diseño del arreglo de 2×2 mostrado en la Figura 3-54, es poco viable colocar trans-

formadores lambda cuartos, por la misma razón que con el arreglo 2×1 no se utilizaron, especial-

mente por el comportamiento multimodo que presenta y que para acoplarlo a frecuencias bajas los 

acopladores a 1 GHz serían demasiado largos e incrementarían la cantidad de material necesario 

para el arreglo. Para ello se realizaron pequeños incrementos en las dimensiones de largo y ancho 

de las microcintas señaladas con colores.  
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Figura 3-54 Arreglo de 2X2 antena metamaterial, con parametrización de microcintas de alimentación. 

Es claro que el reto principal para acoplar este arreglo es el tiempo de simulación, al agregar 

más elementos se demandan más recursos computacionales limitando el número de simulaciones. 

Como ya se mencionó anteriormente acoplar este tipo de antenas es particularmente difícil. Al ma-

nejar varias antenas se debe vigilar cuidadosamente que la separación entre ellas sea la misma y 

que entre cada punto de intersección entre las microcintas tenga la misma longitud hacia cada an-

tena, una variación de esta longitud puede generar desfasamientos entre las antenas y degradar la 

directividad del arreglo. Aunque en el arreglo 2×1 no se observó interferencia al estar, relativa-

mente, cerca la una de la otra, no se sabe con exactitud el efecto que tendrán en un arreglo 2×2 

especialmente entre las antenas y las microcintas de alimentación, ya que las radiaciones espurias 

y los efectos parásitos intrínsecos, tanto en las líneas como entre los elementos que conforman a 

cada antena, afectan al patrón de radiación. Es importante minimizar en lo posible estas radiaciones 

espurias causadas por dichos efectos, en las microcintas principalmente, esto se logró manteniendo, 
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cuidadosamente, la misma longitud entre las antenas y sus alimentaciones, es decir que se mantuvo 

la simetría del arreglo. 

 

De este arreglo se obtuvo la respuesta mostrada en la Figura 3-55, la cual presenta múltiples 

resonancias, incluyendo frecuencias por debajo de los 2 GHz y una resonancia con un acoplamiento 

de -17 dB en 1.2 GHz señalada con el marcador m1 y aunque  el acoplamiento a 3.7 GHz está ubicado 

en -7dB aún se aprovecha más de 70% de la energía necesaria según la Tabla 1.2, siendo ésta la 

mejor simulación obtenida, especialmente al haberse logrado frecuencias cercanas a 1 GHz, las cua-

les de ser logradas experimentalmente, significan un factor de reducción mucho mayor comparado 

con el obtenido a 3.7 GHz. 

 
Figura 3-55 Parámetro S11 del arreglo 2X2 de antenas metamateriales con resonador de orden cero. 

 

El patrón de radiación de ésta antena se muestra en la Figura 3-56, el cual presenta una 

ganancia de 9.06 dB en 3.7 GHz, un ancho de lóbulo de 42 grados y una relación lóbulo frontal pos-

terior de 27 dB, ésta disminución de ganancia con respecto al arreglo 2×1 es factible dado el acopla-
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miento obtenido en esa frecuencia, pero a diferencia de éste, el arreglo 2×2 tiene mejor acopla-

miento en frecuencias cercanas a 1 GHz y presenta adicionalmente otras frecuencias de resonancia, 

es decir es una antena multimodo, lo cual es una ventaja significativa comparado con los arreglos 

anteriores y, mayor aún, comparada con antenas de parche rectangulares convencionales, las cuales 

no suelen tener este comportamiento. 

 

El porcentaje de reducción obtenido, comparado con un arreglo de antenas de parche rec-

tangulares de 2x2 se muestra en la Tabla 3.6 

 

Tabla 3.6 Comparación de dimensiones físicas de un arreglo de antenas de parche rectangulares  2X2 
contra el arreglo 2X2 metamaterial 

Arreglo de antenas 
2×2 

Dimensiones 
mm×mm 

Área 
mm2 

% de Reducción Logrado con la Antena 
Metamaterial 

Rectangulares 88.8×112.8 10,016.64 27.24 

Metamateriales 87.8x83 7,287.4 

 

 

Figura 3-56 Patrón de Radiación 3D (izquierda) y 2D (derecha) del Arreglo 2×2 de Antenas de Parche Metamateriales. 

Este porcentaje resulta menor que el del arreglo 2x1 debido al compromiso que se tiene al 

aproximar las microcintas de alimentación a las antenas, si bien se mostró que entre las antenas de 
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orden cero no hay interferencias significativas, no es el caso de las microcintas y dado que al au-

mentar el número de elementos en un arreglo también incrementa la complejidad de sus redes de 

alimentación, las cuales comprometen la reducción de dimensiones, pero no de forma crítica. 

 

Para observar la diferencia que existe entre el patrón de radiación de una antena metama-

terial a 3.7 GHz con resonadores de orden cero, contra una antena de parche rectangular conven-

cional, se muestran ambos patrones de radiación graficados en la Figura 3-57, en donde se observan 

4 decibeles de diferencia en la ganancia que existen entre ellas, entre el marcador Recta1 y Meta1. 

Una ventaja observable es que la antena metamaterial no presenta lóbulos laterales, con el mismo 

número de elementos y por ende tiene menos radiación espuria que la convencional, teniendo poca 

diferencia en la directividad, considerando que la antena de parche rectangular tiene 34 grados de 

apertura de lóbulo frontal mientras que la metamaterial tiene 42 grados, 8 grados de diferencia. La 

antena de parche Rectangular tiene una relación lóbulo frontal posterior de 24 dB mientras que la 

metamaterial de 27 dB y, finalmente, el parámetro más importante: la ganancia, que en la rectan-

gular es de 13 dB y en la metamaterial de 9 dB. 
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Figura 3-57 Comparación de Patrones de Radiación a 3.7 GHz: de Antena de Parche Convencional (Linea Sólida Azul) 
y una Antena Metamaterial de Orden Cero (Línea Sólida Roja) 

 

Asímismo, como dato final de las simulaciones se presentan los patrones de radiación en la 

Figura 3-58 de algunas de las resonancias esperadas acopladas y con las mejores características de 

directividad presentando las siguientes ganancias enlistadas en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Ganancias de las demás respuestas presentes en el arreglo 2x2 

Frecuencia GHz Ganancia dB 

1.2 1.15 

1.5 3.7 

1.7 1.4 

4.2 13.2 

4.3 11 
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Figura 3-58 Patrones de radiación presentes en la simulación arreglo 2x2 
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3.11  Conclusiones 

Dada la complejidad y la cantidad de elementos que intervienen en el diseño de un arreglo 

de antenas metamateriales de orden cero, es poco práctico utilizar o desarrollar métodos analíticos 

para diseñarlo. Ya se ha investigado mucho acerca de las características de las antenas de parche 

rectangulares, siendo parte de una teoría básica su diseño y construcción, no obstante, existen lími-

tes en estas investigaciones y algunos autores han establecido ciertos márgenes de efectividad en 

el uso de las fórmulas para antenas de parche convencionales. El éxito de los diseños estudiados 

bajo cierto intervalo de frecuencias, con determinadas características como lo son el grosor del sus-

trato y la permitividad de los materiales empleados en su construcción, sigue siendo un campo de 

investigación bastante amplio y no es casualidad que incluso al diseñar antenas de parche rectan-

gulares se encuentren particularidades y problemas no contemplados por estas mismas razones. 

 

Como se había demostrado en el diseño de estas antenas, se encuentran diferentes frecuen-

cias de resonancia y conforme se añaden celdas aumenta la cantidad de resonancias. No hay forma 

de controlar o predecir el comportamiento de los efectos parásitos, que se producen en los diferen-

tes elementos concentrados presentes en estas antenas, los cuales modifican la respuesta esperada. 

 

Utilizar la técnica de parametrización de variables en las simulaciones es de gran ayuda, 

puesto que es muy común que no se encuentren los valores deseados con las primeras aproxima-

ciones, y pese a que en diseños más complejos el costo de recursos computacionales es alto, aún en 

equipos con características de memoria y procesamiento elevados, siempre es mucho más práctico 

optimizar los diseños por simulación antes de ser construidos. 
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La antena propuesta funciona para redes WiMAX (telefonía e internet inalámbrico), me-

diante las simulaciones se encontró que la ganancia del arreglo puede llegar a los 10 dB, lo cual es 

bastante bueno puesto que diversas antenas comerciales operan con mucho menor ganancia que 

ésta y comparada con una arreglo de antenas de parche a 3.7 GHz se logró una reducción del 

27.24%, con dimensiones de 72,874 mm2 contra un arreglo de parche rectangular convencional de 

2 × 2 que aproximadamente sería de 10,016.64 mm2. 

 

La ganancia, por su parte, comparada con antenas más grandes difiere por 5 dB y conside-

rando que existe una reducción considerable, la pérdida en ganancia es aceptable, tomando en 

cuenta que es una antena multimodo. Incluso la antena se desempeña por debajo de los 2 GHz, 

conservando en gran parte sus características de acoplamiento, radiación y directividad, lo cual es 

una gran ventaja. 

 

En el siguiente capítulo se mostrara la fase experimental obtenida, tanto de parámetro S11 

y patrón de radiación de todas las antenas metamateriales simuladas. 
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4 Construcción y caracterización de la antena 

 

Introducción. 

Este éste capítulo se describe la técnica de construcción de las antenas diseñadas. Para los 

diseños que se proponen en la Figura 3-43, Figura 3-51 y Figura 3-54, siendo la de mayor interés la 

que contiene el arreglo de 2 × 2, una de las limitaciones que existen es que la antena es de dimen-

siones bastante reducidas, con separaciones y pistas a 0.2 mm, la cual no es posible de conseguir 

con técnicas impresas como papel transfer o fotoresist, ya que las pistas son demasiado delgadas y 

el ataque con cloruro férrico puede desprender las impresiones sobre la superficie metálica, por 

este motivo se recurrió a un taladro CNC, facilitado por el CINVESTAV, el cual tiene una precisión 

límite para grabar diseños de hasta 0.2 mm, es decir, que el taladró se utilizó en su margen de ope-

ración. 
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4.1 Materiales y construcción 

El material utilizado es el sustrato Duroid Rogers RT con permitividad relativa Ԑr=2.2 y un 

espesor de dieléctrico h=1.27 mm. Para conectar las antenas con los equipos se utilizó un conector 

SMA hembra de bajas pérdidas cuyo intervalo de operación es de hasta 7 GHz. 

 

Para grabar los impresos con el router CNC fue necesario generar archivos .gbr, para ello se 

hizo uso de una función en el HFSS para importar los diseños a un formato conocido como .dfx, el 

cual es legible por diferentes programas de diseño. A través del menú HFSS, se deben exportar so-

lamente los diseños sin cajas de radiación, ni algún otro material que no sea la superficie radiadora, 

ésta debe ubicarse en las coordenadas “0,0,0,” en toda su superficie, de lo contrario, no se exportará 

la estructura, es decir, que el diseño debe estar ubicado totalmente en el plano 𝑥𝑦. 

 

Una vez exportado el archivo se hace uso de un programa de distribución libre para generar 

los archivos .gbr necesarios para el router CNC. 

 

Una vez hecho este proceso las antenas fueron construidas con la colaboración del labora-

torio de comunicaciones del CINVESTAV. El proceso de grabado es tardado y especialmente deli-

cado, cuando se trabaja en su margen de operación, después del primer grabado se protege la an-

tena y se lleva al ataque químico para disolver el excedente de cobre en la superficie, protegiendo 

el plano de tierra. 

 

Para soldar los conectores se utilizó una estación de soldado con regulación de temperatura, 

para no sobrecalentar los materiales y degradar las propiedades dieléctricas, tanto del conector 

como del sustrato, por sobrecalentamiento. 
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4.2 Caracterización de la Antena Base 

Para este trabajo se construyeron 3 pares de antenas, con el router CNC, las principales 

características de esta antena son su ganancia, patrón de radiación y acoplamiento. Con estos datos 

se presentan comparaciones entre los datos obtenidos en simulación y los medidos. 

 

El primer parámetro a medir es el S11, el cual indica las pérdidas por reflexión o retorno e 

idealmente, se espera que estas mediciones se encuentren por debajo de los -10 dB. Dicha medición 

se obtuvo a través de un analizador de redes HP N5244A. 

 

La antena construida se muestra en la Figura 4-1, en la que para comparar sus dimensiones 

físicas se muestra junto con una moneda de diez pesos mexicanos. 

 

 

Figura 4-1 Antena Metamaterial de Orden Cero comparada con una moneda de 10 pesos mexicanos. 

 

El acoplamiento de esta antena se muestra en la Figura 4-2 en donde también se observa un 

ancho de banda de 0.0126 GHz y su frecuencia central en 3.68 GHz. 
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Figura 4-2 Parámetro S11 Medición de la antena. 

 
Adicional a la frecuencia de interés tanto en simulaciones como en la medición se encontraron res-

puestas diferentes a 3.7 GHz, haciendo un barrido más amplio tanto en simulación como en la me-

dición lo que se muestra en la Figura 4-3 en donde la simulación es la línea roja sólida y la medición 

es la línea azul punteada, en la que se muestra que se encontraron resonancias en los puntos mos-

trados en la Tabla 4.1. 

 

Figura 4-3 Parámetro S11 solo de una antena; Línea roja sólida Simulación, Línea Punteada azul Medición. 
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Tabla 4.1 Comparación de parámetro S11 entre simulación y medición  
de una antena Metamaterial con Resonador de Orden Cero 

Resonancias 

Medición Simulación 

3.68 GHz 3.7 GHz 

4.32 GHz 4.825 GHz 

4.41 GHz  

4.82 GHz  

 

Para la caracterización y medición del patrón de radiación y el cálculo de la ganancia de cada 

antena y los arreglos de éstas, fue necesario construir dos antenas con las mismas características 

físicas posibles, pequeñas variaciones o diferencias entre un diseño y otro pueden afectar sus pro-

piedades de acoplamiento y radiación, es por ello que cada antena fue construida bajo condiciones 

idénticas. 

 

Para la medición del patrón de radiación se debe armar una maqueta siguiendo el esquema 

de un sistema básico de comunicación, como el mostrado en la Figura 4-4, el cual consta de una 

fuente generadora, un cable o línea de transmisión hacia la antena emisora, el medio con sus res-

pectivas pérdidas, la antena receptora, el cable o línea de transmisión que la conecta a un analiza-

dor, para medir la potencia recibida. 

 

 

Figura 4-4 Sistema básico de comunicación. 
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Para obtener la ganancia se utilizó la fórmula (4.1). 

 

𝑃𝑟[𝑑𝐵𝑚] = 𝑃𝑤[𝑑𝐵𝑚] − 𝐴𝑡1[𝑑𝐵] + 𝐺1[𝑑𝐵] − 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠[𝑑𝐵] + 𝐺1[𝑑𝐵] − 𝐴𝑡2[𝑑𝐵]  (4.1) 
  

𝑃𝑟[𝑑𝐵𝑚] = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎, 𝑃𝑤[𝑑𝐵𝑚] = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 
 

𝐴𝑡1[𝑑𝐵] = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
 

𝐺1[𝑑𝐵] = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎 
 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠[𝑑𝐵] = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜,  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑖𝑠𝑠 
 

𝐺1[𝑑𝐵] = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑎 
 

𝐴𝑡2[𝑑𝐵] = 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
 

Las pérdidas del medio se obtienen con la fórmula (4.2), en donde “𝑑”, es la separación física 

a la que se encuentran las antenas: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 20 log (
4𝜋𝑑

𝜆
)   (4.2) 

 

Como la fórmula de Friss es válida para campo lejano se debe de cumplir que la distancia 

mínima se determina por la ecuación (4.3). 

𝐿𝑚𝑖𝑛 =
2𝐷2

𝜆
 

    (4.3) 

Obteniendo una 𝐿𝑚𝑖𝑛 de: 

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 1 𝑚 

 

Donde 𝐿𝑚𝑖𝑛 es la distancia mínima o frontera del campo lejano, 𝐷 es la mayor longitud de 

los ejes de de la antena y 𝜆 es la longitud de onda asociada al patrón de radiación por medir para el 

caso de todas las antenas será de la longitud de onda de 3.686 GHz. Aunque en estas antenas se 

tiene un comportamiento multimodo y cada frecuencia presenta diferentes condiciones de campo 



Capítulo 4 Construcción y caracterización de la antena 

135 
 

lejano, todas cumplen está condición después de 1 metro de separación. La maqueta armada para 

realizar las mediciones se presenta en la Figura 4-5. 

 
Figura 4-5 Maqueta para medición de patrón de radiación y ganancia. 

La Ganancia medida es de 0 dB la cual muestra una diferencia de 4 dB menos contra la ob-

tenida por el método de simulación, la comparación de patrones se muestra en la Figura 4-6, con 

una apertura de lóbulo principal de 118 grados y una relación lóbulo frontal posterior de 6 dB. 

 
Figura 4-6 Comparación de Simulación contra Medición del Patrón de Radiación  de una Antena. 
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4.3 Caracterización del arreglo 2×1 

Una vez obtenidos estos datos se procedió a la construcción del arreglo de antenas 2 × 1 

construido como se muestra en la Figura 4-7, en donde es comparado en tamaño con una moneda 

de 10 pesos mexicanos. 

 

Figura 4-7 Arreglos 2X1 de Antenas Metamateriales de Orden Cero, comparadas con una moneda de diez pesos 
mexicanos. 

El acoplamiento de esta antena se muestra en la Figura 4-8, en donde la simulación es la línea 

roja sólida y la medición es la línea azul punteada. 

 
Figura 4-8Parámetro S11 del arreglo de antenas 2X1; Línea roja sólida Simulación, Línea Punteada azul Medición. 
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Este arreglo presenta una ganancia de 3 dB, un ancho de lóbulo de 80 grados y una relación 

lóbulo frontal posterior 13 dB, a 3.7 GHz, como se muestra en la Figura 4-9, presentando acopla-

mientos en las frecuencias mostradas en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Comparación de las resonancias obtenidas en  la simulación contra las obtenidas en  
la medición de un arreglo de antenas 2X1 metamateriales 

Resonancias 

Medición Simulación 

1.32 GHz 2.804 GHz 

3.76 GHz 3.166 GHz 

4.49 GHz 3.306 GHz 

4.82 GHz 3.792 GHz 

 3.828 GHz 

 4.142 GHz 

 4.752 GHz 

 

La Ganancia medida en este arreglo es de 3 dB la cual muestra una diferencia de 7 dB menos 

contra la obtenida por el método de simulación, la comparación de patrones se muestra en la Figura 

4-8, con una apertura de lóbulo principal de 80 grados (más directiva) y una relación lóbulo frontal 

posterior de 12 dB. 

 
Figura 4-9 Comparación entre simulación (línea roja solida) y medición (línea azul punteada) del patrón de ra-

diación del arreglo de antenas metamateriales de 2x1, a 3.7 GHz. 
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4.4 Caracterización del arreglo 2×2 

El arreglo de antenas metamateriales de 2×2 (a la derecha) en la Figura 4-10 se compara con 

una antena de parche rectangular (a la izquierda) diseñada solo para operar en 1 GHz; ésta compa-

ración demuestra una significativa reducción de forma visual con respecto a una antena de parche 

rectangular que solo opera a 1 GHz, puesto que una de las frecuencias logradas en la construcción 

del arreglo metamaterial es muy cercana a esta frecuencia. La antena rectangular fue construida en 

un sustrato tipo FR4 con permitividad 휀𝑟 = 4.3 y grosor de ℎ =1.23 mm. Se utilizó este material por 

ser más económico que el de tipo Duroid, aunque el material de tipo Duroid al tener menor valor 

de permitividad es mejor para el diseño de antenas, además de que una antena de parche rectan-

gular diseñanda en un sustrato tipo Duroid, tendría dimensiones aún mayores, puesto que la per-

mitividad es más baja que la de uno de tipo FR4, debido a que, según las ecuaciones para diseño de 

antenas de parche (1.10-1.14), el tamaño de las antenas de parche rectangulares es inversamente 

proporcional al valor de la permitividad [1, 2]. 

 

 

Figura 4-10 (IZQUIERDA) Antena de parche a rectangular funcionando a 1 GHz, construida en un sustrato tipo 
FR4 con permitividad dieléctrica de 4.7 y grosor de sustrato h de 1.27 mm; (DERECHA) Arreglo de antenas 2X2 

Metamateriales con Resonador de Orden Cero. 
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Una de las características que sobresalen de este tipo de antenas es que todas son alta-

mente estables, las gráficas de las mediciones de acoplamiento presentadas en éste capítulo no 

sufren alteraciones significativas en su acoplamiento cuando se les aproximan objetos o al ser ma-

nipuladas; modificándose solamente cuando el radiador es aterrizado físicamente ya sea con alguna 

parte del cuerpo u otro objeto. 

 

Para la caracterización es importante que ambas antenas tengan un comportamiento simi-

lar por lo que se midió su parámetro S11 individualmente y se comparó contra la simulación como 

se muestra en la Figura 4-11 y Figura 4-12. En ambas figuras las simulaciones se muestran de color 

rojo sólido, las mediciones están representadas por líneas azules punteadas. 

 

Puesto que ambas antenas pueden servir como emisoras o receptoras es indistinto el orden 

en el que son colocadas en la maqueta, pero para efectos de no alterar las mediciones fueron mar-

cadas y siempre fueron colocadas en el mismo orden, en donde la antena marcada como A1, mos-

trada en la Figura 4-10, fue la emisora y una segunda antena marcada como A2, la receptora. 

 

Figura 4-11 Parámetro S11 del arreglo de antenas 2X2 (Antena Emisora); Línea roja sólida Simulación, Línea Punteada 
azul Medición. 
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Figura 4-12 Parámetro S11 del arreglo de antenas 2X2 (Antena Receptora); Línea roja sólida Simulación, Línea Punteada 
Verde Medición. 

 

Las resonancias generadas tanto en simulación como en mediciones están mostradas en la 

Tabla 4.3 

Tabla 4.3 Comparación de resonancias entre la medición del arreglo 2X2  
de las antenas emisora y receptora contra las obtenidas en la simulación. 

Resonancias 

Simulación Emisora Receptora 

1.204 GHz 1.06 GHz 1.05GHz 

1.56 GHz 1.32 GHz 1.3 GHz 

1.792 GHz 3.76 GHz 3.74 GHz 

2.441 GHz 4.82 GHz 3.81 GHz 

4.115 GHz 4.9 GHz 4.4 GHz 

4.387 GHz  4.53 GHz 

4.932 GHz  4.85 GHz 

 

En la Figura 4-13 se muestra una comparación de la respuesta del parámetro S11 de las dos 

antenas construidas para obtener el patrón de radiación y la ganancia. Como se mencionó anterior-

mente, se presenta una antena como emisora marcada en la gráfica con una línea azul punteada y 
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la antena que sirvió de receptora con una línea verde punteada, en ambas respuestas se observa 

que tienen un buen acoplamiento en 3.7 GHz y otras frecuencias más bajas con las que se hacen 

medidas de patrón de radiación y cálculo de ganancias. 

 

Figura 4-13 Parámetro S11 de antena emisora (Azul) y antena receptora (verde) 

 

Con estos datos se hizo la medición del patrón de radiación y el cálculo de la ganancia del 

arreglo en diferentes frecuencias, los datos obtenidos con la maqueta armada en la cámara anecoica 

y los equipos de medición se muestran en la Tabla 4.4, en donde las pérdidas del medio, cables y 

ganancias del arreglo están enlistadas según la frecuencia a la que se realizaron las diferentes me-

diciones. 

Tabla 4.4 Pérdidas en cables y en el medio obtenidas por medición y cálculo de las pérdidas del medio, para la caracteri-
zación de la ganancia y patrón de radiación de las diferentes resonancias presentes en el arreglo 2X2 metamaterial. 
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El patrón de radiación medido en 3.7 GHz, el cual es el de mayor interés para este trabajo 

presenta una ganancia de 6.42 dBi, con un ancho de lóbulo principal de 40 grados y una relación 

frente atrás de 26 dB. 

 

En la Figura 4-14 se muestra la comparación entre el patrón obtenido en simulación (línea 

roja sólida) contra la medición (línea azul punteada), y en la Figura 4-15 se muestra el patrón de 

radiación simulado en 3D. 

 

Como se puede observar, este arreglo es más directivo que los presentados anteriormente, 

y a diferencia de lo esperado en las simulaciones, la ganancia aumentó conforme se agregaron más 

elementos al arreglo. Aunque la ganancia esperada era de hasta 10 dB es factible tener una ganancia 

menor en el caso real, debido a que para optimizar el tiempo de simulación, muchos parámetros y 

factores que pueden ocasionar pérdidas o atenuaciones se consideraron ideales. 

 

Figura 4-14 Patrón de radiación a 3.7 GHz en donde la línea roja solida muestra la simulación y la línea azul punteada el 
patrón medido. 
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Figura 4-15 Patrón de radiación simulado en 3D del arreglo 2X2 de antenas metamateriales con resonador de 
orden cero. 

 

Los patrones de radiación medidos en las diferentes resonancias acopladas, se muestran en 

la Figura 4-16, con sus respectivas ganancias obtenidas, presentadas en la Tabla 4.5 

 

Tabla 4.5 Ganancia obtenida en la diferentes resonancias presentes en el arreglo 2X2 metamaterial. 

Frecuencia GHz Ganancia dB 

1.06 -17.8 

1.31 -10.2 

1.32 -7.88 

3.75 4.77 

3.76 2.56 
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Figura 4-16 Patrones de Radiación presentes en el arreglo 2X2 
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4.5 Conclusiones 

Este tipo de antenas, como se esperaba, no dependen de sus dimensiones físicas sino de sus 

elementos reactivos; pese a ello, sus componentes presentan ciertas limitaciones mientras es más 

baja la frecuencia, además de que existe una tendencia a presentar pérdidas y problemas por ser 

antenas pequeñas [3] con dimensiones aproximadas de entre 𝜆/8, 𝜆/9 ó 𝜆/10, aproximadamente.  

 

Como se observó en los diferentes diseños presentados, se pueden lograr resonancias en 

frecuencias bajas con longitudes de onda grandes en comparación con las dimensiones físicas de la 

antena. Como tal, no existe un método analítico para diseñar estas antenas y su implementación, 

en arreglos demostró aumentar la ganancia, obteniendo valores y formas comparables con las si-

mulaciones. 

 

Se encontró, además, que son antenas cuyo acoplamiento no varía considerablemente al 

manipularla, incluso al probarse con distintos conectores SMA. Ésta es una gran ventaja, comparada 

con muchas otras antenas que no presentan esta característica. 

 

Cargar antenas con efectos reactivos es un método que posibilita reducir las dimensiones 

de una antena y que al aumentar el número de elementos no sólo se incrementa la ganancia, sino 

que también se generan más resonancias. 

 

Si bien son antenas con anchos de banda muy angostos, esto se compensa con su directivi-

dad y ganancia, muchas de las frecuencias esperadas no fueron visibles en las mediciones del pará-

metro S11 debido a que la calibración y la cantidad de puntos graficados por el analizador eran 
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menores que los de las simulaciones, una ventaja que tienen los simuladores por sobre los equipos 

de medición. 

 

Como tal, no existen antenas que tengan valores altos en todos los parámetros presentes 

en ellas, el compromiso entre ganancia y ancho de banda es fuerte y no se pueden obtener ambas 

propiedades con valores altos en el mismo diseño y además presentar una reducción significativa. 

 

Especialmente, al tratarse de antenas de dimensiones pequeñas es esperado que tengan 

ganancias bajas, siendo a la fecha un campo de investigación basto y desafiante, puesto que existen 

grandes problemas que surgen al intentar acoplar antenas en arreglos, la demanda de recursos de 

cómputo es un factor considerable y las técnicas de fabricación son algo importante a tener en 

cuenta, en este trabajo se logró la reducción de la antena con valores de ganancia y acoplamiento 

aceptables, además de haber encontrado modos de propagación cercanos a 1 GHz, lo cual es resul-

tado mejor de lo esperado. 
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5 Conclusiones Generales y Trabajo a Futuro 

5.1 Conclusiones Generales 

Desde las primeras apariciones de las antenas de parche se han presentado grandes inno-

vaciones tanto en ellas como en sus aplicaciones, lo que coloca a este tópico de la ciencia como uno 

de los más recurridos en la investigación especialmente para microondas. De la misma forma se 

puede hablar de la teoría de los metamateriales, misma que al ser expuesta en la década de los 60’s 

difícilmente encontró campo de aplicación. Haciendo un análisis en retrospectiva de la tecnología 

de aquellos días, se encuentran diferentes equipos de radiocomunicación para propósitos diferen-

tes, como teléfonos, computadoras, radios, etc. y comparándolos con la tecnología actual son rús-

ticos en el sentido de que un solo equipo puede servir para diferentes tareas, es decir se tiene un 

teléfono, radio y geo localizador en un solo aparato. 

 



Capítulo 5 Conclusiones Generales y Trabajo a Futuro 

149 
 

Los avances en investigación han logrado que, tanto la teoría de los metamateriales como 

la de líneas de transmisión (de la cual surgen las antenas de parche), se encontrasen y dieran forma 

y nombre a las estructuras con efecto metamaterial en la historia de las microondas. Diversos tra-

bajos se enfocan en la miniaturización de antenas y filtros, siendo para el caso de antenas con es-

tructuras metamateriales una teoría de apoyo para poder disminuir sus dimensiones físicas incre-

mentando lo que se conoce como factor de onda lenta.  

 

Al ser elementos cuyas dimensiones físicas son independientes de la frecuencia, se da un 

vuelco a la forma en cómo se estudian y se resuelven los problemas de propagación de señales 

electromagnéticas a través de líneas de transmisión, ya que al incrementar la longitud eléctrica de 

una estructura añadiendo efectos reactivos, por medio de elementos concentrados, se modifican 

las propiedades electromagnéticas de los materiales, y como fue predicho por Veselago, la forma 

en que las ondas se propagan a través de éstos, como lo es que se generarse una velocidad de fase 

negativa, en sentido contrario al vector de propagación o vector de poynting. 

 

La ventaja que presenta el diseño de estas estructuras para la construcción de antenas, es 

que los métodos de fabricación suelen ser sencillos, de bajo costo y el perfil de éstas es amigable 

prácticamente con cualquier superficie, el costo-beneficio obtenido de estos diseños las convierte 

en una buena opción, puesto que economizan espacio, material y peso a la vez. Se ha demostrado 

que dicho efecto mantiene las propiedades de radiación y en algunos casos las mejora; en este tra-

bajo se presentó una antena que en comparación con una de tipo parche rectangular no presenta 

una disminución significativa en la ganancia ni la directividad de la misma. 

 

Dos de los principales objetivos de la antena fueron logrados, se puso principal atención en 

tener una ganancia alta y mantener su directividad, como era de esperarse, es una antena con un 
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ancho de banda angosto y aunque de todas las simulaciones obtenidas se esperaba un comporta-

miento multimodo con muchas más frecuencias de operación, aun así se encontró, al menos, un 

modo extra de propagación a una frecuencia muy cercana a 1 GHz. La diferencia entre las simula-

ciones y las mediciones aumenta conforme se hacen más grandes los arreglos, ya que los simulado-

res se configuran para optimizar el tiempo que tardan en solucionar éstas estructuras. El tiempo de 

simulación siempre fue un factor adverso, ya que al buscar la optimización de la antena se exigían, 

cada vez, más recursos al equipo, incrementando los tiempos de simulación, logrando una antena 

eficiente que opera a 3.7 GHz. 

 

Caloz e Itho encuentran que pueden construir una celda metamaterial solamente basán-

dose en los valores reactivos de las estructuras diseñadas con elementos concentrados. Dicho efecto 

incrementa el factor de onda lenta, estimulando así a los materiales para que se “modifiquen” sus 

propiedades eléctricas intrínsecas, comportándose como materiales con propiedades no presentes 

en ellos de forma natural. Gracias a ello, se pueden proponer antenas con diversas celdas que al 

agregarlas, el resonador recorre su operación hacia frecuencias bajas, dicho número de celdas es 

limitado hasta el punto en que la frecuencia de operación ya no disminuye. 

 

Con este trabajo fue posible reducir las dimensiones físicas de una antena de parche rectan-

gular convencional en un 48% e implementada en un arreglo 2×2, se redujo el área de éste en un 

27%. Se adaptó a un arreglo para incrementar su ganancia, sin degradar significativamente su direc-

tividad, demostrando que es posible construir arreglos de antenas con estructuras con efecto me-

tamaterial; además, de que aunque aparentemente se puede reducir “arbitrariamente” la antena, 

considerando que solo depende de sus valores reactivos, lo cual es en cierta forma posible, puesto 

que fueron presentados dos diseños que obtuvieron resonancias en puntos muy cercanos con di-

mensiones completamente distintas, es decir, la antena efectivamente se carga reactivamente con 
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los valores de los elementos concentrados que la conforman, mientras que las dimensiones de an-

tenas de parche rectangulares, están condicionadas a medir media longitud de onda en su dimen-

sión 𝐿, dependiendo a que frecuencia se desee que operen. 

5.2 Trabajo a Futuro 

Algo de sumo interés para este tipo de arreglos es que el ancho de banda de los diferentes 

modos presentes en la antena son extremadamente angostos, ya que el arreglo ha logrado incre-

mentar su ganancia, sería un aporte importante mejorar el ancho de banda de estos pequeños picos 

presentes en diferentes frecuencias, logrando combinar técnicas de acoplamiento en los arreglos 

para que esta antena que tiene un comportamiento multifrecuencia, posteriormente sea posible 

generar una antena multibanda aunque como se ha visto esto afecte la ganancia y la directividad 

ganada al implementarla en arreglos de antenas. 

 

Con este trabajo se logró generar resonancias cerca de 1 GHz pero con muy poca ganancia, 

lo cual es esperado debido a la apertura de la antena, parte del trabajo a futuro recae en la necesi-

dad de lograr más aplicaciones, en el caso de esta antena por sus propiedades de directividad es 

viable para comunicaciones fijas, o de estructuras que no roten su posición con respecto al hori-

zonte. Existen diferentes tipos de antenas que hacen uso del efecto metamaterial que aún no han 

sido agregadas en arreglos, en base a este trabajo se ha demostrado que es posible agrupar antenas 

con este efecto para incrementar su ganancia, como es el caso de las antenas con amplios anchos 

de banda. 
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Apéndice I 

Análisis del modelo del circuito eléctrico equivalente de una línea de transmisión con efecto me-
tamaterial. 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando por medio del método de mallas se obtienen las siguientes ecuaciones para el 

voltaje. 

−𝑣(𝑧, 𝑡) +
𝛥𝑧

𝐶
∫ 𝑖(𝑧, 𝑡)𝑑𝑡 + 𝑣 (𝑧 + ∆𝑧, 𝑡) = 0 

1

𝐶
∫ 𝑖(𝑧, 𝑡)𝑑𝑡 +

𝑣(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡) − 𝑣(𝑧, 𝑡)

∆𝑧
= 0 

𝑑𝑣(𝑧, 𝑡)

𝑑𝑧
= −

1

𝐶
∫ 𝑖(𝑧, 𝑡)𝑑𝑡 

Y por el método de nodos se obtienen las siguientes ecuaciones para la corriente. 

−𝑖(𝑧, 𝑡) +
𝛥𝑧

𝐿
∫ 𝑣(𝑧, 𝑡)𝑑𝑡 + 𝑖 (𝑧 + ∆𝑧, 𝑡) = 0 

1

𝐿
∫ 𝑣(𝑧, 𝑡)𝑑𝑡 +

𝑖(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡) − 𝑖(𝑧, 𝑡)

∆𝑧
= 0 

 

𝑖(𝑧, 𝑡) 

𝑣(𝑧, 𝑡) 

𝐶𝛥𝑧 

𝐿𝛥𝑧  

𝑖(𝑧 + 𝛥𝑧, 𝑡) 

𝑣(𝑧 + 𝛥𝑧, 𝑡) 

𝛥𝑧  

Figura 0-1 Modelo eléctrico de un parámetro distribuido de una línea de transmisión metamaterial. 



Apéndice I 

153 
 

𝑑𝑖(𝑧, 𝑡)

𝑑𝑧
= −

1

𝐿
∫ 𝑣(𝑧, 𝑡)𝑑𝑡 

Ahora para representar una variable en el tiempo se tiene el siguiente sistema de 

ecuaciones: 

𝑑𝑣(𝑧)

𝑑𝑧
= −

𝐼(𝑧)

𝑗𝜔𝐶
 

𝑑𝑖(𝑧)

𝑑𝑧
= −

𝑉(𝑧)

𝑗𝜔𝐿
 

Resolviendo para V(z) en el dominio de la frecuencia: 

s𝑉(𝑠) = −𝑘1𝐼(𝑠) 

𝑠𝐼(𝑠) = −𝑘2𝑉(𝑠) 

Dónde k1 y k2 son las constantes de fase respectivas al análisis de voltaje y corriente: 

𝑘1 =
1

𝑗𝜔𝐶
 

𝑘2 =
1

𝑗𝜔𝐿
 

𝐼(𝑠) = −
𝑘2

𝑠
𝑣(𝑠) 

Sustituyendo la corriente en la ecuación del voltaje se tiene: 

𝑠𝑉(𝑠) = −𝑘1 (−
𝑘2𝑉(𝑠)

𝑠
) 

𝑠2𝑉(𝑠) = 𝑘1𝑘2𝑉(𝑠) 

𝑑2𝑉(𝑧)

𝑑𝑧2
− 𝑘1𝑘2𝑉(𝑧) = 0 

𝑑2𝑉(𝑧)

𝑑𝑧2
− 휁2𝑉(𝑧) = 0 
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Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene la siguiente respuesta: 

𝑉(𝑧) = 𝑉+𝑒−𝜁𝑧 + 𝑉−𝑒𝜁𝑧 

Donde para la constante de propagación compleja en un medio sin pérdidas se ob-

tiene una respuesta negativa: 

휁 = 𝑗𝛽 = √
1

𝑗𝜔𝐿

1

𝑗𝜔𝐶
                         𝑗𝛽 = √

1

𝑗2𝜔2𝐿𝐶
 

 

𝑗𝛽 = −
𝑗

𝜔√𝐿𝐶
                              𝜷 = −

𝟏

𝝎√𝑳𝑪
 

Para obtener así una velocidad de fase negativa 

𝑉𝑃 =
𝜔

𝛽
                           𝑉𝑃 =

𝜔

−
1

𝜔√𝐿𝐶

  

𝑽𝑷 = −𝝎𝟐√𝑳𝑪 

Y la respuesta para la velocidad de grupo es positiva 

 

𝑉𝑔 = (
𝑑𝛽

𝑑𝜔
)

−1

                      (
𝑑𝛽

𝑑𝜔
)

−1

=
√𝐿𝐶

𝜔2𝐿𝐶
                         

𝑑𝜔

𝑑𝛽
= 𝜔2√𝐿𝐶 

 

𝑽𝒈 = 𝝎𝟐√𝑳𝑪 


