
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

 

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ANTENA FRACTAL 

MULTIBANDA PARA APLICACIONES DE SENSOR 

ELECTROMAGNÉTICO" 

 

 

T  E  S  I  S 

 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

 

P R E S E N T A: 

ING. ROBERTO LEYVA HERNÁNDEZ 

 

 

A S E S O R: 

DR. JOSÉ ALFREDO TIRADO MÉNDEZ 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO., 2016 







I 

 

 

A mis padres, porque su amor incondicional en todo momento y noble esfuerzo por 

mi bienestar, siempre han sido mi principal motivación para seguir adelante. 

A mi asesor, por guiarme tenazmente a lo largo del desarrollo de este trabajo de tesis 

con su ilustre ejemplo en el ámbito científico. De igual manera, a todo el admirable equipo 

de investigadores del Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética por compartir su 

vasta experiencia y conocimientos durante mi formación. 

A mis compañeros, que alentaron mi camino y me regalaron su amistad. 

Al Laboratorio de Radio Comunicaciones del CINVESTAV – IPN, por las facilidades 

brindadas en el desarrollo de antenas, así como, a su equipo de investigadores por asistirme 

en la fabricación y brindarme sus consejos. 

Al CONACYT, por su apoyo financiero para desarrollar prototipos de antenas a 

través del Proyecto 127856. 

Al Instituto Politécnico Nacional, por la beca otorgada del Proyecto SIP – IPN 

20150460 y, por darme la oportunidad de poder ser: ¡Orgullosamente Politécnico! 

 

 



II 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo de tesis se presenta el diseño de una antena fractal multibanda para 

aplicaciones de sensor electromagnético. El prototipo diseñado a través del desarrollo de esta tesis, 

es un monopolo elíptico planarizado con un grabado fractal tipo triángulo de Sierpinski modificado 

con tres iteraciones. Con esta configuración, el diseño se desempeña como una antena UWB desde 

700 MHz a 9 GHz. Se obtiene una alta estabilidad en la distribución de corriente en todo el intervalo 

de frecuencia, lo cual brinda la oportunidad de mantener la impedancia de la antena acoplada, 

incluso tocando el radiador se conserva el parámetro S11 por debajo de -10 dB. La antena presenta 

patrones de radiación cuasi-omnidireccionales, una ganancia de alrededor de 0 dBi y variaciones de 

retardo de grupo menor de 2 ns, para todo el ancho de banda de operación. Además, la antena 

consigue una reducción de dimensiones del 38% respecto a un monopolo volumétrico convencional.  
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ABSTRACT 

 

The design of a multiband fractal antenna for electromagnetic sensor applications is 

presented in this thesis. The prototype designed along the development of this work is a 

combination of an elliptical UWB monopole and a series of Sierpinski modification triangle iterations 

inscribed in the planarized radiator. With this combination, an UWB antenna performing from 700 

MHz to 9 GHz with highly current distribution stability is obtained over the entire frequency range, 

giving the opportunity to maintain the antenna impedance matched, even touching the radiator and 

keeping the S11 parameter below -10 dB. The antenna presents quasi-omnidirectional radiation 

patterns, a gain around 0 dBi and group delay variations lower than 2 ns, over the entire operating 

bandwidth. In addition, the antenna gets a reduction in size of 38% compared to a conventional 

monopole antenna. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de la geometría fractal en distintas áreas de la ciencia, ha sido capaz de resolver 

problemas que simplemente la geometría euclideana nunca hubiera logrado. Por ejemplo, realizar 

la aproximación del perímetro de una costa o una nube; visualizar las ramificaciones de las arterias 

y venas del cuerpo humano; y para nuestro interés, innovar el diseño de estructuras de antenas 

sobre una superficie, que revelan nuevas bondades y aprovechan al máximo el espacio. 

Las antenas fractales se han ido incursionando cada vez más al mercado, desplazando 

fácilmente a las antenas con geometría tradicional gracias a sus propiedades físicas y eléctricas de 

miniaturización y comportamiento multibanda.  
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Justificación 
 

A lo largo de los años, distintas empresas, institutos o asociaciones han empleado una serie 

de métodos para intentar diseñar una antena cada vez más pequeña y funcional para diferentes 

frecuencias. 

La aplicación de la geometría fractal en el diseño de una antena ha revelado múltiples 

beneficios, entre los cuales, para nuestro objetivo destacan la miniaturización de las dimensiones y 

sus múltiples resonancias de operación. Además, acompañado con la ayuda de un programa de 

simulación, los diseños buscan favorecer principalmente a la tecnología de los sistemas móviles, que 

simplificarán la utilización de una única antena para cubrir un espectro amplio y con un tamaño 

menor de forma eficiente. 
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Objetivo 
 

Diseñar, simular, construir y caracterizar una antena fractal de tamaño pequeño con 

comportamiento multibanda para aplicaciones de sensor electromagnético en el intervalo 

frecuencial de acuerdo a la FCC. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Estudiar y comprender la teoría de fractales. 

 Investigar el estado del arte de antenas pequeñas. 

 Investigar el estado del arte de antenas fractales. 

 Selección de propuesta de geometría fractal para el diseño de la antena. 

 Diseñar una antena de geometría fractal para operar en bandas ISM y en el intervalo 

frecuencial conforme a la FCC. 

 Simulación de diferentes propuestas para la comparación y estudio del diseño. 

 Construir y caracterizar la antena de geometría fractal diseñada y optimizada. 

 

 



INTRODUCCIÓN  

     

4 

  

Limitaciones y Alcances 

 Las dimensiones mínimas que se manejan en el diseño de la antena son restringidas 

por la máxima resolución permitida por los aparatos de fabricación. 

 Por facilidad en la construcción, tiempo de simulación y costo económico, se opta 

por diseños de antenas planarizadas en la parte final del diseño de la antena. 

 Se realizan simulaciones de diversas estructuras de Antenas en el programa HFSS, 

que permiten la comparación y estudio del diseño a través de un análisis 

paramétrico de los parámetros del diseño de la antena. 

Aportaciones 

 Durante el desarrollo del diseño de la antena, se plantean diversas configuraciones 

volumétricas para antenas con comportamiento multibanda o características de 

miniaturización, enfocadas a trabajar con potencia alta y ambientes externos. 

 Se propone una estructura multitriangular fractal para el grabado del elemento 

radiador de un monopolo elíptico planarizado, con el fin de brindar estabilidad en 

su acoplamiento para poder convivir cerca de agentes extraños sin degradar 

significativamente su comportamiento. 

 Se obtiene un diseño de antena de banda ultra ancha conforme a la FCC para operar 

eficientemente en sistemas UWB. 

 Se consigue una reducción de longitud en comparación a una antena convencional. 
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Estructura de la tesis 
 

En el Capítulo 1, se presentan los antecedentes, ventajas y características de la geometría 

fractal. Además, se exploraron tres fractales clásicos: curva de Von Koch, conjunto de Cantor, y 

triángulo de Sierpinski. 

En el Capítulo 2, se muestra un estado del arte de las antenas fractales, se clasificaron en 

tres grupos de acuerdo al fin que persiguen sus objetivos de diseño: miniaturización, 

comportamiento multibanda o banda ultra ancha. 

En el Capítulo 3, se proponen diversas configuraciones de antenas basadas en el triángulo 

de Sierpinski. Después del análisis y optimización en el software de simulación, el diseño convergió 

en un monopolo elíptico planarizado con grabado fractal, ofreciendo comportamiento de banda 

ultra ancha y miniaturización. 

En el Capítulo 4, se muestra la construcción y caracterización del prototipo de antena, 

conforme a la medición de sus parámetros de ancho de banda y patrones de radiación.  

En el Capítulo 5, se presentan las conclusiones del desarrollo de esta tesis. Por último, se 

proponen algunas alternativas y recomendaciones para trabajos futuros. 
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GEOMETRÍA FRACTAL 
 

"Ni las nubes son esféricas, ni las montañas cónicas, ni las costas circulares, ni la corteza de 

los árboles es lisa, ni tampoco el rayo es rectilíneo" [1].      

  Benoit B. Mandelbrot. 

La naturaleza presenta ciertas irregularidades, que simplemente son indescriptibles por los 

conceptos de la matemática tradicional que corresponden a la geometría euclidiana, debido a que 

muchas veces sus patrones no pueden ser representados por figuras de longitud finita. El deseo por 

buscar alguna geometría que describa la naturaleza ha dado origen a numerosas investigaciones de 

diferentes matemáticos por largos años. 

Desde hace siglos, ha existido una persistente necesidad por encontrar una matemática que 

sea capaz de describir las irregularidades que se presentan en la naturaleza. Numerosos 

matemáticos dedicaron su vida a descifrar ésta "galería de monstruos", como la denominó, 

Mandelbrot, la cual se había mantenido sin resolver por la geometría euclidiana [1].  

1 
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Mandelbrot demostró con su teoría fractal, que es posible "montar esos monstruos" (tal 

como él lo expresaba), explicando matemáticamente esas irregularidades y patrones repetidos a 

diferentes escalas, que son tan comunes en la naturaleza [2-4]. 

Hoy en día, la geometría fractal ha conseguido desarrollar el modelo matemático de 

fenómenos complejos en múltiples áreas, tales como: la medición de fronteras y costas; imágenes 

de paisajes, hojas y árboles; ramificaciones de pulmones; y para nuestro interés, innovadoras 

geometrías para diseñar antenas [2, 5-11]. 

  1.1 Antecedentes 

Desde el punto de vista histórico, la revolución por la búsqueda de la geometría fractal se 

produjo al descubrirse peculiares formas matemáticas, que no encajaban en los patrones de 

Euclides o Newton y se presentaban particularmente en la naturaleza [1].   

En la Tabla 1.1 se detallan las principales diferencias entre la geometría euclidiana y la 

geometría fractal [12, 13]. 

Tabla 1.1 Comparación entre geometría euclidiana y fractal [12]. 

Geometría euclidiana Geometría fractal 

Dimensiones enteras (0, 1, 2, 3...). Dimensiones fraccionarias. 

Tradicional (más de 2000 años). Moderna (aproximadamente 50 años). 

Adecuada para describir objetos hechos por el hombre. Adecuada para describir formas naturales. 

Descrita por medio de fórmulas. Descrita por medio de algoritmos. 
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Comparando la geometría fractal con la geometría tradicional o clásica de Euclides, que fue 

planteada por primera vez alrededor del año 300 a.C., la geometría fractal es una geometría 

moderna, desarrollada por los trabajos de distintos científicos, que datan de finales del siglo XIX [5], 

y concebida formalmente por Benoit B. Mandelbrot a finales del siglo XX [1, 3].  

 

1.1.1 CRONOLOGÍA 

En el siglo XIX nace la teoría de fractales y así, inicia una nueva brecha en las matemáticas. 

En 1875 surge una renovación en las matemáticas, comenzando por duBois Reymond, quien 

investigó sobre una función continua no diferenciable construida por Weierstrass [1]. Poco después, 

le siguieron las ideas de Henri Poincaré, quien inició el estudio formal de los sistemas dinámicos. 

Posteriormente, diversos científicos y matemáticos se sumaron a  la investigación,  que 

tardó aproximadamente hasta 1925, entre cuyos protagonistas destacan Cantor, Peano, Hilbert, 

Lebesgue, Hausdorff, Besicovitch, Bolzano, Cesàro,  Koch, Osgood, Sierpinski y Urysohn [1], quienes 

no buscaban propiamente el estudio de la geometría fractal, pero el impacto trascendental de sus 

trabajos consolida firmemente las ideas de esta teoría fractal, por lo que, sólo se mencionan los 

principales aportes más adelante. 

A continuación, se presenta una breve reseña histórica a través de los principales científicos 

contemporáneos, que nutrieron con sus trabajos a la teoría fractal que venía emergiendo.  

Al cabo de varios años de estudio, gracias a la unificación de los trabajos por Mandelbrot, 

se logra concebir la teoría fractal [1, 14]. 
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1.1.1.1 JEAN BAPTISTE PERRIN 

El físico-químico francés Jean B. Perrin (1870-1942), ganador del premio Nobel de Física en 

1926, fue uno de los investigadores que logró percibir aspectos irregulares en objetos familiares [1, 

15]. Vislumbró que la naturaleza está formada de ciertas características, tal como lo refleja en los 

párrafos citados a continuación del prólogo de su libro “Les Atomes” [16]: 

 

“Si bien, las funciones derivables son las más simples, las más fáciles de manejar, 

constituyen a su vez, la excepción, o bien, si se prefiere un lenguaje geométrico, las curvas 

que no admiten tangente son la regla, y las curvas regulares, tales como el círculo, son casos 

interesantes, pero particulares. Y como ocurre la mayoría de las veces, aquellas personas 

que se les habla de curvas sin tangente o funciones sin derivada, piensan que la naturaleza 

no presenta tales complicaciones y que no nos sugiere esas ideas. En la realidad 

experimental, si miramos a través de un microscopio, observamos el movimiento browniano 

agitando cualquier pequeña partícula en suspensión por un fluido y si queremos determinar 

una tangente a su trayectoria, tendríamos que encontrar un límite, por lo menos 

aproximado, a la dirección de la recta que une las posiciones de dicha partícula, en dos 

instantes sucesivos muy próximos. Ahora bien, hasta donde permita llegar la experiencia, 

esta dirección varía localmente cuando se disminuye el tiempo transcurrido entre ambos 

instantes.” 
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1.1.1.2 NORBERT WIENER 

Hacia 1920, las ideas de Perrin inquietan al joven estadounidense Norbert Wiener (1894-

1964) y lo impulsan en la construcción de su modelo probabilístico del movimiento browniano. 

Wiener tenía afición para denominar una forma extrema del desorden natural; con la palabra 

"caos", y nos permite apreciar que Perrin hizo dos observaciones distintas:  

 La geometría de la naturaleza es caótica y está mal representada por el orden 

perfecto de las formas usuales de Euclides o del cálculo diferencial.  

 La geometría evoca la complicación de las matemáticas creadas hacia 1900 [14, 15, 

17]. 

El trabajo de Wiener fue la principal fuente de inspiración para Mandelbrot. El dominio 

fractal había emergido (sin nombre), a partir del estudio de ciertos fenómenos caóticos por medio 

de técnicas matemáticas avanzadas, que fueron fundiendo poco a poco la disciplina fractal [15]. 

La geometría fractal, se caracteriza por adoptar problemas en el seno del caos de la 

naturaleza, y herramientas en el seno de las matemáticas. Así, se va desarrollando esta nueva 

disciplina fractal, abriéndose paso entre el dominio del caos incontrolado y el orden excesivo de 

Euclides [15]. 

 

1.1.1.3 LEWIS FRY RICHARDSON 

El matemático inglés Lewis Fry Richardson (1881-1953), fue pionero en estudiar la variación 

de la longitud aproximada de las fronteras entre dos países, y las costas de manera empírica [18].  
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Mandelbrot, descubrió accidentalmente el trabajo fractal de Richardson, cuando estaba 

limpiando viejos papeles y empezó a leer el “General Systems Yearbook” (1961), donde su trabajo 

fue publicado póstumamente [19].  A Mandelbrot le llamó la atención su originalidad, es a él a quien 

le debe algunas ideas profundas y permanentes acerca de la naturaleza de la turbulencia [1]. 

En sus trabajos, Richardson manifestaba que la longitud de una costa o frontera L(Ɛ) era 

proporcional a un factor de escala utilizado en la medición Ɛ elevada a una potencia (1 − α). Ese 

valor α dependía de la costa elegida. Richardson no tomó importancia al exponente y lo vio como 

un simple detalle matemático. Sin embargo, su valor es independiente del método elegido para 

estimar la longitud de la costa, debido a esto, requería más atención a ese detalle. Cuando en 1967, 

Mandelbrot retomó el trabajo de Richardson [20], reformuló el exponente y lo llamó D, 

interpretándolo como una “dimensión fractal” [1]. El intento de comprender ese factor ya lo había 

hecho Minkowski (1901), en su trabajo de bandas de recubrimiento; así como Pontrjagin y 

Schnirelman (1932), además de Kolmogorov y Tihomirov (1959, 1961) en sus trabajos de la épsilon-

entropía [21].  

El estudio empírico de Richardson, acerca de la longitud de algunas costas en el mundo, se 

muestra en la Figura 1.1, la cual indica la relación entre la distancia y la longitud de medida. En la 

Figura 1.1, se ilustran las curvas obtenidas en las mediciones experimentales de Richardson en [22], 

de la longitud de varios cuerpos, usando polígonos equiláteros de lado Ɛ cada vez más pequeños 

sobre la periferia de los cuerpos, para determinar su perímetro aproximado de acuerdo a la longitud 

total que resulta del conjunto de polígonos sobre su contorno, que a su vez depende del tamaño 

del polígono con el que es medido. En el caso de las costas y las fronteras, se observa gran 

inestabilidad en sus puntos, debido a que mientras el polígono se hace más pequeño, alcanza a 

http://tiopetrus.blogia.com/2003/091901-la-entropia-de-kolmogorov.php
http://tiopetrus.blogia.com/2003/091901-la-entropia-de-kolmogorov.php
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cubrir detalles más finos, haciendo crecer su perímetro. Por otra parte, para el caso de un círculo, 

su curva se hace progresivamente más precisa, hasta estabilizarse en un punto determinado.  

 

 

Figura 1.1 Datos experimentales de Richardson referentes a la tasa de aumento de longitud de las costas [22]. 

El registro en los archivos de Richardson, señala notables diferencias en las mediciones de 

las fronteras, por ejemplo, entre la frontera común de España - Portugal (987 contra 1.214 km), 

mientras que para la frontera Holanda - Bélgica (380 contra 449 km). Se observa una diferencia del 

20%, debido a que las mediciones se realizaron con diferente valor de la unidad de longitud Ɛ [1]. 

Richardson prosperó con el estudio de la turbulencia, y sus trabajos le valieron ser elegido 

para la Royal Society. Su obra muestra cómo se puede estudiar la difusión por el viento, sin tener 

que hablar de su velocidad. Alude a la función continua sin derivada de Weierstrass [23]. Así, 
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Richardson no disponía del elemento fractal, pero su razonamiento es fácilmente traducible en 

términos de turbulencia fractal [14]. Aparecieron dos volúmenes después de su muerte, así como 

algunos artículos, uno de los cuales se mencionó anteriormente acerca de sus trabajos de la longitud 

de las costas [20]. 

 

1.1.1.4 BENOIT B. MANDELBROT 

Benoit B. Mandelbrot (1924-2010) fue un matemático polaco-francés-estadounidense, 

considerado como el padre de la geometría fractal. Estudio profundamente los trabajos de 

destacados científicos para concebir su teoría fractal.  Creó el término “fractal” formalmente en 

1975 [15], para referirse a una nueva clase de formas matemáticas, cuyos contornos rugosos podían 

imitar a las irregularidades encontradas en la naturaleza [1, 2]. 

En la obra de B. B. Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature 1982 [1], se citan 84 

referencias de él mismo, que de una u otra forma, influyeron para desarrollar el concepto de fractal. 

Dichas publicaciones, datan de 1951 a 1986. Mandelbrot es un experto en la aplicación de la 

probabilidad y la estadística a problemas concretos y reales, en áreas tan diversas como: 

termodinámica, sistemas de comunicación, teoría de la información, economía, psicología, 

climatología, cosmografía, mecánica de fluidos e ingeniería de materiales [14]. 

El concepto más importante para la teoría de fractales es el de autosimilitud. Dicho concepto 

va evolucionando a medida que aplica la herramienta matemática a las diferentes áreas arriba 

mencionadas, no aparece instantáneamente en los trabajos de Mandelbrot, es hasta la década de 

los 60's donde habla por primera vez de autosimilitud [1, 3, 14, 20]. 
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Sin embargo, es hasta 1967 que logra madurar el concepto y cuantificarlo en su artículo 

sobre cuánto mide la costa de Gran Bretaña [20]. 

1.2 Definición de fractal 

Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se 

repite a diferentes escalas [1, 23, 24]. En 1975, el matemático Benoit Mandelbrot propuso el 

término fractal, que proviene del latín fractus y significa quebrado o fracturado. En la naturaleza 

encontramos una infinidad de estructuras que obedecen a la geometría fractal.  Por ejemplo, las 

hojas que se pueden observar en la Figura 1.2. 

 

 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA GEOMETRÍA FRACTAL 

Las principales características de la geometría fractal son las siguientes [23]: 

 Autosimilitud. Es la más común en las estructuras fractales, significa que a 

diferentes escalas, se encuentra la misma figura escalada por un factor, por lo tanto, 

Figura 1.2 Naturaleza fractal de una hoja de helecho. 
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la estructura fractal contiene copias de sí misma en varias escalas. Así, dado un 

objeto con características de autosimilitud, si se le hace una sucesión de fracciones 

en diferentes tamaños, las fracciones del objeto resultante tendrán características, 

en general, similares. Esta autosimilitud se puede llevar hasta tres o cuatro estados, 

antes que la estructura sea muy pequeña para una disección posterior [14]. 

 Estructura fina. Implica que la estructura contiene muchos detalles en pequeñas 

escalas, arbitrariamente. Entonces, cuando se amplifica cada parte de la estructura 

empiezan a aparecer esos detalles. 

 Recursividad. La estructura fractal se empieza a generar por medio de un 

procedimiento recursivo, mientras más iteraciones existan, la estructura se vuelve 

más fina. 

 La geometría fractal no puede representarse en términos de la geometría 

tradicional. No es el conjunto de soluciones de una simple ecuación. 

 Es muy complicado intentar describir la geometría local de una estructura fractal, 

cerca de cada uno de sus puntos, hay una gran infinidad de puntos, que están 

separados por brechas de diferentes longitudes. 

 Aunque en muchos casos, la estructura es un buen conjunto, su tamaño no puede 

ser cuantificado por las medidas usuales. Por una lógica definición, su longitud es 

cero. 
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1.2.2 DIMENSIÓN FRACTAL 

Si se intentara medir un fractal con una regla, es evidente notar que algunos detalles finos 

no se alcanzarían a medir, y mientras más aumente la resolución del instrumento de medida, mayor 

será la longitud del fractal, incluso hasta llegar a tener una longitud infinita. Precisamente ése fue el 

principal problema que enfrentó Richardson con sus polígonos de lado Ɛ [22], además de agregar el 

complicado y largo proceso de medición para encontrar una medida aproximada. Era esencial 

encontrar lo que más tarde se denominaría dimensión fractal, para expresar cuanto llenaba el 

espacio una curva fractal [12, 25]. 

La dimensión topológica, denotada por 𝐷𝑇 parte de la geometría clásica, y establece que 

para segmentos de línea, cuadrados y cubos, su dimensión topológica es 1, 2, 3 respectivamente. 

 El surgimiento de curvas fractales, que tenían longitud infinita o de segmentos de línea que 

llenaban el espacio contradecía estos conceptos de dimensión, y fueron una discusión trascendente 

durante varias décadas por diversos científicos [14]. 

En 1917 Felix Hausdorff introduce su concepto de dimensión, y Abraham Besicovitch se 

encarga de examinarla a profundidad, dando como resultado el significado de dimensión fractal o 

dimensión Hausdorff-Besicovitch, denotada por 𝐷. 

La desigualdad de Szpilrajn indica que 𝐷  es mayor que o igual a 𝐷𝑇  en 𝑅𝑛 , donde 

𝑅 representa el espacio euclideano y 𝑛 la dimensión del espacio, siendo 𝐷 y 𝐷𝑇  mayores a cero y 

menores a 𝑛. Para objetos euclideanos, 𝐷 = 𝐷𝑇, sin embargo, la mayoría de los conjuntos fractales 

cumplen la condición 𝐷 > 𝐷𝑇  [1]. 
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(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

La dimensión fractal surge de una generalización de la dimensión euclidiana [26], como se 

explica a continuación: si se parte de un segmento de longitud 1, y se secciona en 𝑁 fragmentos de 

longitud 𝑙, como se observa en la Figura 1.3, se satisface (1.1), sin importar el número de fragmentos 

en que se divida.  

𝑁(𝑙1) = 1 

 

Figura 1.3 Línea de longitud 1 dividida en 𝑵 fragmentos. 

Ahora, como se aprecia en la Figura 1.4, se toma un cuadrado de superficie 1, y se divide en 

𝑁 unidades cuadradas con lados de longitud 𝑙, y se cumple (1.2) para cualquiera que sea 𝑙. 

𝑁(𝑙2) = 1 

 

Figura 1.4 Cuadrado de superficie 1 dividido en 𝑵 unidades. 

Entonces, para un cubo de volumen 1, se miden sus unidades en unidades cúbicas de arista 

L, tal como lo ilustra la Figura 1.5, y se satisface (1.3) para toda 𝑙.  

𝑁(𝑙3) = 1 
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(1.4) 

(1.5) 

  

Figura 1.5 Cubo de volumen 1 dividido en 𝑵 unidades cúbicas. 

 

Por lo tanto, generalizando la fórmula, la dimensión fractal de un objeto geométrico es 𝐷 

de acuerdo a (1.4):  

𝑁(𝑙𝐷) = 1 

Despejando 𝐷  y desarrollando las propiedades de los logaritmos, se deduce (1.5), que 

representa la dimensión fractal, la cual es la que utiliza Benoit Mandelbrot y es una simplificación 

del concepto de dimensión Hausdorff-Besicovitch, elaborada por el matemático ruso Andrei 

Kolmogorov, definida a continuación:  

𝐷 =
log (𝑁)

log (
1

𝑙
)

 

Donde 𝑁 es el número de fragmentos en que se divide la figura, y 𝑙 representa la razón de 

escala de la longitud inicial. 

Así, se intuye que la dimensión fractal 𝐷 no necesariamente tiene que ser un entero, como 

sucede en la dimensión topológica. La dimensión fractal, 𝐷 , puede ser fraccionaria, pero 

estrictamente siempre mayor a la dimensión topológica 𝐷𝑇. 
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1.3 Fractales Clásicos 

Existen una infinidad de fractales desarrollados desde su surgimiento, sin embargo, son tres 

los que a B. Mandelbrot le interesaron más, y los que se mencionan en el siguiente apartado de esta 

tesis. Precisamente, son parte de las controversias enigmáticas de la geometría euclidiana, que 

primeramente, explicó con su teoría de fractales, situación que sorprendió a los escépticos 

apegados a la teoría clásica. 

 

1.3.1 FRACTAL DE VON KOCH 

La curva de von Koch se construye partiendo de un segmento de línea, que constituye una 

unidad. En la primera iteración, se divide en tres partes iguales ese segmento, se remueve la parte 

de la mitad, y se reemplaza por los dos lados de un triángulo equilátero, de longitud correspondiente 

a la base removida. Para la segunda iteración, se tienen 4 segmentos de línea, y en cada segmento 

se repite el procedimiento anterior, tomando ahora cada segmento por unidad, por lo que, al 

completar la iteración resultan 16 segmentos de línea, y así sucesivamente para las siguientes 

iteraciones [23]. El proceso se puede observar detalladamente en la Figura 1.6. 

La Figura 1.6 ilustra la construcción de la curva de von Koch a través de 6 iteraciones. Si se 

observa con detenimiento, se distingue en cada pequeña fracción la repetición de la estructura 

original de la primera iteración. 
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(1.6) 

 

a) Primera iteración 

 

b) Segunda iteración 

 

c) Tercera iteración 

 

d) Cuarta iteración 

 

e) Quinta iteración 

 

f) Sexta iteración 

 Figura 1.6 Construcción de la Curva de Koch.  

Se puede determinar su dimensión fractal a partir de (1.5). Si se parte de la primera 

iteración, 𝑁 = 4, debido a que la figura se divide en 4 fragmentos y, 𝑙 = 1/3, puesto que cada 

fragmento posee una tercera parte de la longitud inicial. Por lo tanto, se deriva (1.6):  

𝐷 =
log(4)

log(3)
= 1.2618 

Existen distintitas variaciones de este fractal, sustituyendo la figura triangular central que 

se introduce en cada iteración por una forma circular, cuadrada, o alguna otra combinación de 

figuras [23].  

La curva de Koch forma la figura de un copo de nieve si se empieza la iteración con tres 

segmentos unidos, como se muestra en la Figura 1.7. 
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Figura 1.7 Construcción de copo de nieve con la curva de Koch:  

a) Generador, b) Primera iteración, c) Segunda iteración, d) Tercera iteración. 

 

1.3.2 CONJUNTO DE CANTOR 

En 1883 el matemático alemán George Cantor presentó el Conjunto de Cantor, el cual se 

muestra en la Figura 1.8. El conjunto contradice ciertos aspectos clásicos respecto al tamaño de 

objetos geométricos: es un conjunto de medida nula o incontable [23], pero no es vacío ni 

numerable [27, 3].  

 

Figura 1.8 Conjunto de Cantor de 6 iteraciones.  

El conjunto parte de un intervalo [0,1], lo divide en tres intervalos y suprime el intervalo 

intermedio que va de 
1

3
 a 

2

3
, prevaleciendo, para la siguiente iteración, los dos 
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(1.7) 

intervalos[0,
1

3
]  y [

2

3
, 1]. El procedimiento anterior se vuelve a repetir para las siguientes iteraciones 

en los intervalos resultantes, produciendo la Figura 1.8 al cabo de 6 iteraciones, por ejemplo. 

 
El conjunto de Cantor, es el conjunto de puntos restantes, es decir, los puntos de los 

extremos del intervalo suprimido, tales como 0 y 1, 
1

3
 y 

2

3
 , 

1

9
  y 

2

9
 , 

7

9
  y 

8

9
 , … llegando a un número 

infinito de puntos, donde están incluidos todos los (
1

3
)

𝑛
, 𝑛 denotando los números naturales. 

En el caso del conjunto de Cantor, partiendo de la primera iteración, quedan dos intervalos 

iguales (𝑁 = 2) al [0,1], pero escalados una tercera parte del original (𝑙 = 1/3). Por lo tanto, su 

dimensión fractal se muestra en (1.7):  

𝐷 =
log(2)

log(3)
= 0.6309 

Dicha dimensión plantea la idea de que el conjunto de Cantor es más grande que un punto, 

pero más delgado que un segmento de recta [27]. 

1.3.3 TRIÁNGULO DE SIERPINSKI 

Otro fractal clásico es 40 años más joven que el conjunto de Cantor. Dicho fractal fue 

introducido por el matemático polaco Waclam Sierpinski (1862- 1969) en 1916. 

Para la construcción del triángulo de Sierpinski, partimos de un triángulo equilátero, y 

aplicamos la siguiente regla: la primera iteración se obtiene a partir de remover un triángulo 

invertido a la mitad de su cuerpo. Las siguientes iteraciones continúan removiendo los triángulos 

generados por la iteración anterior. En la Figura 1.9 se puede ver el proceso de su construcción [23]. 
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(1.8) 

 

Al cabo de seis iteraciones se empieza a observar con claridad el detalle fino que ilustra la 

Figura 1.9. Se denomina figura límite, ya que es la resultante de la sucesión infinita de repeticiones 

de la regla sobre una determinada figura original [14]. 

Existen múltiples vertientes que surgen de este fractal, a partir de las diferentes disecciones 

que resultan del triángulo principal. En esta tesis, se presenta una variación de este tipo de fractal, 

aplicado al diseño de la geometría de una antena. 

Partiendo del Paso 2 de la Figura 1.9, se observa que quedan 3 triángulos equiláteros 

idénticos al triángulo original 𝑁 = 3, pero su lado corresponde a la mitad del lado del triángulo 

original (𝑙 = 1/2). Por lo tanto, su dimensión fractal se muestra en (1.8):  

𝐷 =
log(3)

log(2)
= 1.5849 

Entonces, análogamente coincide con la idea de que el objeto en cuestión es algo que está 

entre una línea y un plano [27]. 

 

 

 

         a) Generador      b) Primera iteración      c)  Segunda iteración        d) Tercera iteración          e) Cuarta iteración 

Figura 1.9 Construcción del triángulo de Sierpinski. 



GEOMETRÍA FRACTAL CAPÍTULO 1 

     

24 

 

Conclusiones 

La teoría fractal ha resuelto de forma muy precisa el entendimiento de distintas formas 

geométricas que presenta la naturaleza. También, ha sido capaz de resolver, matemáticamente, 

enigmas que eran un misterio para la geometría clásica, como las áreas o perímetros de estructuras 

orgánicas e inorgánicas, la reproducción celular, los perímetros de fronteras, entre otros fenómenos 

naturales. 

Benoit Mandelbrot, conocido como el padre de la geometría fractal, se encargó de unificar 

los aportes de diversos científicos para sustentar sus ideas, y así, finalmente fundar las bases de la 

teoría fractal.  

La autosimilitud y los detalles finos en cada escalamiento son las principales características 

que definen a un objeto fractal. La dimensión fractal establece en qué medida llena el espacio una 

figura fractal, siempre debe ser mayor a la dimensión topológica y puede expresarse en cantidades 

fraccionarias. 

La inserción de la geometría fractal al diseño de una antena ha propuesto nuevos horizontes 

para mejorar sus características físicas y eléctricas, entre las cuales se encuentran la miniaturización 

y el comportamiento multibanda. 

La curva de Koch, el conjunto de Cantor y el triángulo de Sierpinski son los fractales más 

estudiados en la actualidad. A partir de ellos han surgido múltiples vertientes con estructuras 

similares en el generador o modificaciones de la fragmentación en el proceso iterativo.  
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En este trabajo de tesis se busca aplicar alguna geometría fractal para obtener una antena 

con comportamiento multibanda y de preferencia de banda ultra ancha, para ser empleada como 

sensor electromagnético para aplicaciones de monitoreo y de telecomunicaciones. Sin embargo, 

también se desea que, al introducir la estructura fractal, no se degraden sus características 

eléctricas. 

Para llevar a cabo lo anterior, se presentará a continuación un estudio del arte de antenas 

basadas en geometrías fractales y a partir de éste, realizar una propuesta afín a los objetivos 

planteados en este trabajo de tesis. 
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ANTENAS FRACTALES 

En este Capítulo se realiza un estudio del Estado del Arte de las Antenas Fractales, se 

muestran algunas antenas que se están trabajando actualmente, se especifica una clasificación, se 

explican sus características y se proponen posibles aplicaciones. Por último, se presenta un cuadro 

comparativo con las ventajas y desventajas de cada modelo analizado. 

2.1 Generalidades 

Recientemente, el mercado de los dispositivos móviles de comunicación ha crecido 

desmesuradamente, tendiendo la necesidad de ser cada vez más compacto. La antena del 

dispositivo es de vital importancia para el desempeño del equipo y además, es la que comúnmente 

ocupa mayor espacio. Es ahí, precisamente, donde las antenas fractales han cautivado con sus 

bondades de reducción de tamaño, espectro multiestándar y amplio ancho de banda [1]. 

2 
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En un principio, las antenas que se construyeron fueron arreglos planos y lineales, 

organizando los elementos en un patrón fractal para reducirlos y obtener antenas de banda ancha 

o desempeño adecuado en múltiples bandas. Por ejemplo, las antenas Log periódica y Espiral [2].  

Actualmente, se está trabajando con curvas y objetos fractales como los triángulos de 

Sierpinski, árboles fractales, curvas e islas de Koch, entre otras que minimicen el área de la antena, 

aprovechando su capacidad natural multibanda. 

Sus principales aplicaciones son las siguientes: 

 Dispositivos móviles: Antenas para teléfonos móviles, computadoras, tabletas, etc. 

 Dispositivos de Microondas: Filtros con defectos en planos de retorno. 

 Otras: Aeronáutica, sector automotriz, aplicaciones militares y comunicaciones 

marítimas. 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS 

Las características de las antenas fractales pueden resumirse a 3 principales [2]: 

 Gozan de un extenso ancho de banda y comportamiento multibanda. 

 En comparación con una antena dipolo normal, su ganancia la rebasa 

considerablemente y depende muy poco de la frecuencia en un gran intervalo. 

 Poseen un patrón de radiación estable para un intervalo amplio de frecuencias. 
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2.1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Las antenas fractales presentan numerosas ventajas y algunas desventajas, sin embargo, el 

diseño se puede orientar hacia una aplicación donde sus inconvenientes no sean relevantes para el 

funcionamiento del dispositivo y explotar al máximo sus beneficios.  

La Tabla 2.1 expone sus principales ventajas y desventajas frente a las antenas con 

geometría clásica. 

Tabla 2.1 Ventajas y desventajas de Antenas Fractales [3]. 

Ventajas Desventajas 

Miniaturización. Pérdida de ganancia. 

Mejor acoplamiento de la impedancia de entrada. Complejidad para trazar el diseño. 

Comportamiento multibanda. Largos tiempos de simulación en la computadora 

debido al detalle fino de la geometría. 

Fácil manejo de la estructura para controlar 

distintas frecuencias de resonancia. 

Los beneficios comienzan a disminuir después de las 

primeras iteraciones. 

 

2.2 Estado del Arte de las Antenas Fractales 

Con base en la literatura [4,5], las antenas fractales se pueden clasificar en dos grupos 

principalmente, de acuerdo al fin que persiguen sus objetivos de diseño: 

 Antenas fractales miniaturizadas. 

 Antenas fractales multibanda. 
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Las antenas fractales de banda ultra ancha son una subcategoría de las antenas multibanda. 

Sin embargo, puesto que son de gran importancia para el los objetivos de este trabajo de tesis, se 

agregan como un tercer grupo para el estudio del estado del arte. 

2.2.1 ANTENAS FRACTALES MINIATURIZADAS. 

2.2.1.1 DIPOLOS FRACTALES 

El dipolo clásico es un radiador electromagnético, formado por dos conductores lineales que 

se alimentan simétricamente en su parte central [6]. Un “dipolo fractal”, sustituye cada brazo de 

conductor lineal por una forma fractal. Se han reportado ampliamente las curvas de Koch y los 

árboles fractales 2D como brazos del dipolo, en implementaciones de alambre y planares. Otras 

figuras fractales, como los árboles tridimensionales y las curvas de Peano y de Hilbert, también han 

sido empleadas en la configuración de dipolo [2, 4]. 

2.2.1.1 Dipolo de Koch 

La antena que se presenta en la Figura 2.1, utiliza la estructura de la curva de Koch para cada 

conductor, sustituyendo la forma lineal del dipolo clásico. Existen muchos estudios acerca de este 

dipolo en la literatura [7, 2]. 

 

Figura 2.1 Antena fractal dipolo de Koch [5]. 
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(2.1) 

(2.2) 

Su diferencia en comparación con un dipolo normal, se distingue observando la variación de 

la frecuencia al aumentar el número de iteraciones. Por lo tanto, tomando como referencia 

(Iteración cero) un dipolo clásico de altura ℎ  y, manteniendo este parámetro constante, se van 

añadiendo iteraciones teniendo en cuenta que con cada iteración 𝑛 se aumenta la longitud eléctrica 

de la antena en un factor [5], tal como se expresa en (2.1): 

𝑙𝑘 = ℎ (
4

3
)
𝑛

 

De acuerdo a la teoría de antenas [6], su frecuencia debería ser afectada de la siguiente 

manera: 

𝑓𝑘 =
𝑐

2𝑙𝑘
 

No obstante, las discontinuidades debidas a las terminaciones en punta, generan que la 

radiación se presente antes de llegar al extremo del brazo, ocasionando que su frecuencia de 

resonancia no dependa exclusivamente de (2.2). 

Como se observa en (2.2), la frecuencia de resonancia va disminuyendo a medida que se va 

aumentando el número de iteraciones, lo que significa que un dipolo fractal, de ciertas iteraciones 

trabajaría adecuadamente, ocupando un tamaño menor. Sin embargo, algunos estudios han 

demostrado que sólo las primeras iteraciones tienen un alto grado de efectividad, rebasando ese 

límite, no muestra más beneficios el incrementar la iteración [8]. 

Por otra parte, se puede destacar que un dipolo fractal presenta menores pérdidas por 

retorno que un dipolo convencional [9], tal como se puede apreciar en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Parámetro S11 de dipolo de Koch frente a dipolo clásico diseñados a 450 MHz [9]. 

De acuerdo a la Figura 2.3, prevalecen algunas características de su naturaleza dipolo, su 

patrón de radiación es muy similar en comparación al de un dipolo clásico [9]. 

                

a)        b) 

Figura 2.3 Patrón de radiación en el plano azimut: a) Dipolo convencional, b) Dipolo de Koch [9]. 
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A la actualidad, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto 

Politécnico Nacional, únicamente se ha desarrollado una Tesis de una antena fractal [18], la cual ha 

sido la precursora de este trabajo de Tesis. La antena diseñada que se muestra en la Figura 2.4, es 

un dipolo de Koch. La frecuencia de resonancia se encuentra en 2.66 GHz, con un ancho de banda 

de 2.48 a 2.82 GHz y una ganancia de 2.88 dB. 

 

a)      b) 

Figura 2.4 Antena dipolo de Koch planar construida, a) vista frontal, b) vista posterior [18]. 

 

2.2.1.2 Dipolo con estructura fractal tipo árbol 

La estructura fractal que asemeja la forma de un árbol, tiene el comportamiento de una 

antena dipolo. Conforme aumentan las iteraciones, pareciera que surgen las ramas añaden más 

frondosidad al árbol, como se ilustra en la Figura 2.5. 

 
Figura 2.5 Dipolo fractal en forma de árbol [5]. 
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En la literatura hay diversos estudios acerca de este esquema, por ejemplo, en [4] se plantea 

una configuración con switches, que pueden activar y desactivar ciertas partes de acuerdo a su 

necesidad, concediendo los beneficios de una antena multibanda reconfigurable como se muestra 

en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Antena reconfigurable por figuras fractales de árbol [4] 

Al igual que el dipolo de Koch, la frecuencia de resonancia disminuye conforme se 

incrementa la iteración, así como mantiene un número límite de iteraciones que benefician su 

desempeño y su patrón de radiación es muy similar al de un dipolo clásico. 

2.2.1.2 BUCLES FRACTALES 

Las antenas de bucle han sido muy populares, para comprenderlas se han empleado una 

gran diversidad de geometrías clásicas [7]. Este tipo de antena puede poseer un perímetro muy 

grande en un área muy reducida.  Los bucles más populares son el de Minkowski, estudiado y 

patentado por Cohen en 1995 y se ilustra en la Figura 2.7a, y el de Koch que se presenta en la Figura 

2.7b. 
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(2.3) 

(2.4) 

 

(a)                                                                                          (b) 

Figura 2.7. (a) Bucle de Koch, (b) Bucle de Minkowski [9]. 

Si comparamos las áreas y perímetros entre una circunferencia y un bucle fractal de igual 

radio, es comprobable que el fractal incluso con unas pocas iteraciones, tendrá un área menor y una 

longitud bastante mayor [5]. 

Para explicar el concepto anterior, se parte del área del bucle de Koch de la Figura 2.7.a, 

expresada por: 

𝐴𝐾𝑜𝑐ℎ =
1

2
𝑟2
3√3

2
[1 +

3

4
∑ (

4

9
)
𝑛𝑁

𝑛=1

] 

Donde 𝑁 es el número de iteraciones y 𝑟 es el radio de la circunferencia que encerraría al 

fractal. 

Una vez que se concluyen las iteraciones y el fractal está terminado, el área se define por: 

𝐴𝐾𝑜𝑐ℎ =
6√3

5
𝑟2 
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(2.6) 

(2.7) 

(2.5) 

Si se considera el área del círculo 𝐴𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝜋𝑟2, la relación entre el área fractal y el área 

de la circunferencia que la encierra es: 

𝐴𝑘𝑜𝑐ℎ
𝐴𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜

= 0.6616 

 Esta proporción de área se refleja en la eficiencia de apertura [5]. Eléctricamente el área de 

un bucle es 22 veces mayor que el área que la encierra, mientras que para un bucle fractal se ha 

comprobado en [10] que esta relación es de 32 veces. 

De igual manera, se analiza el perímetro fractal y de una circunferencia. En cada iteración, 

el perímetro de Koch se define como: 

𝑃𝐾𝑜𝑐ℎ = 3√3(
4

3
)
𝑛

 

Si suponemos como cuasi-fractal un bucle de cuatro iteraciones, que tiene un 96% del área 

del fractal concluida, se tiene una relación entre perímetros de: 

𝑃𝐾𝑜𝑐ℎ
𝑃𝐶í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜

= 2.614 

Por lo tanto, (2.5) y (2.7) confirman que un bucle fractal contiene un área menor y un 

perímetro mayor que un bucle circular. Dichas bondades, otorgan un aumento significativo en la 

impedancia de entrada con respecto a un bucle ordinario, destacando que para los bucles 

convencionales el acoplamiento de impedancias era inadecuado. 
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2.2.2 ANTENAS FRACTALES MULTIBANDA 

Para comprender esta sección, en principio, se resumen las diferencias entre los tipos de 

antenas miniaturizadas y antenas multibanda. Las primeras son antenas con múltiples adaptaciones 

separadas en frecuencia, con características de radiación similares en cada una de estas bandas. Las 

segundas son antenas que presentan gran ancho de banda (teóricamente infinito), dentro de las 

cuales sus parámetros de radiación no varían significativamente. 

Numerosas geometrías se consideran “independientes de la frecuencia”, entre las más 

destacadas están las espirales (planares y cónicas) y las log-periódicas; ambas pueden ser 

consideradas como un fractal continuo. 

Es importante notar, que en algunos casos se consiguen múltiples frecuencias agrupando 

varias antenas de una sola frecuencia, o por medio de la incorporación de elementos reactivos en 

las antenas, forzando la aparición de nuevas frecuencias de operación. 

2.2.2.1 PRINCIPIO DE RUMSEY-HOHLFELD-COHEN. 

El principio de Rumsey enuncia que si una antena está definida solamente en función de 

ángulos, será independiente de la frecuencia, lo cual es una definición impráctica, ya que implica 

tamaños infinitos. Sin embargo, a partir de ésta se ha derivado la posibilidad de obtener antenas de 

banda muy ancha, truncando la geometría en algún punto pertinente [6]. 

Recientemente Hohlfeld y Cohen enunciaron una extensión a este principio, donde se 

amplía la definición de independencia de la frecuencia para un conjunto de escalas, y frecuencias 

discretas además de permitir el uso de geometrías que no estén definidas en términos de ángulos 

[11]. 
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En esta nueva definición los factores clave son la autosimilitud y la simetría con respecto al 

origen, principios cumplidos por las antenas definidas en términos de ángulos para escalas 

continuas, y por las antenas autosemejantes con geometrías pre-fractales para escalas discretas. 

2.2.2.2 MONOPOLO DE SIERPINSKI 

El primer ejemplo documentado de antenas fractales multibanda corresponde a una antena 

monopolo, tipo triángulo de Sierpinski con cuatro iteraciones mostrado en la Figura 2.8, propuesta 

por Puente [8]. La implementación de esta antena se realizó imprimiendo la geometría del radiador 

(8.89 cm de altura) sobre un sustrato dieléctrico (Ɛr = 2.5 y grosor 1.588 mm) y empleando un plano 

de tierra de 80 x80 cm. 

 

Figura 2.8 Antena monopolo de Sierpinski con comportamiento multibanda [8]. 
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(2.8) 

Observando la geometría de la Figura 2.8, se espera una corriente fluyendo desde el vértice 

de alimentación hacia las puntas donde se radia la potencia. Sin embargo, estas puntas no se 

encuentran en los vértices de un único triángulo. Se aprecian en la Figura 2.8 cinco radiadores auto 

semejantes (encerrados por los círculos), por lo cual se puede esperar que la antena presente cinco 

bandas. También se observa que el factor de reducción entre una escala y la siguiente es dos, por lo 

que se puede esperar esta misma separación entre las bandas, como se muestra en el Parámetro 

S11 del Monopolo de Sierpinski de la Figura 2.9. 

Según el análisis de Puente [8], las frecuencias de resonancia de que presenta esta antena 

están dadas por (2.8): 

𝑓𝑛 ≅ 0.26
𝑐

ℎ
𝛿𝑛 

Donde 𝑐 es la velocidad de la luz en el vacío, ℎ es la altura del triángulo más grande, 𝑛  es el 

número de iteración y 𝛿 es la razón de escalamiento entre los triángulos que conforman el fractal. 

 

Figura 2.9 Parámetro S11 del Monopolo de Sierpinski [8]. 

En la Figura 2.9 se ilustra el Parámetro S11 del Monopolo de Sierpinski. El acoplamiento 

apropiado para cada resonancia que se presenta, denota un comportamiento multibanda. Se puede 

apreciar que existen cinco frecuencias de resonancia separadas aproximadamente por un factor de 

dos entre ellas. 
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2.2.2.3 ANTENAS MULTITRIANGULARES 

Las antenas multitriangulares heredan las mismas características que su antecesora, la 

antena monopolo de Sierpinski, prácticamente son su evolución dividida en varias familias con 

ciertas peculiaridades cada una. El propósito de su origen fue encontrar nuevas bandas de 

acoplamiento obligado por sus necesidades de diseño. 

 

Figura 2.10 Antenas multitriangulares fractales [5]. 

Existen diversas variaciones, tal como aparece en la Figura 2.10, en las cuales puede 

observarse cierta relación con el triángulo de Sierpinski, aplicado con algún tipo de distorsión que 

origina la antena multitriangular. Este tipo de deformación al fractal original no obedece las reglas 

de fractalidad para la iteración subsecuente. No es autosemejante y por tanto, tampoco un fractal.  

En la literatura, no existe información detallada en el proceso de su origen. Cada diseñador 

propone la deformación a la estructura fractal, basándose en prueba, error y métodos de 

optimización. 

2.2.2.4 ANTENAS MULTINIVEL 

Las antenas multinivel tienen su procedencia de la carpeta y triángulo de Sierpinski, 

buscando conservar sus principales bondades tales como sus múltiples resonancias. Al igual que el 

dipolo de Koch, también se busca la miniaturización de la antena. 
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El método para crear una geometría multinivel, es similar a la que se emplea para construir 

un objeto fractal. La estructura parte de un patrón generador, al cual se le aplica un conjunto de 

transformaciones afines por medio de un operador de Hutchinson, y se repite el proceso hasta 

conseguir una figura “deseable”. 

En la Figura 2.11 se muestran algunas geometrías de este tipo. Cabe señalar, que no es 

necesario el contacto entre las puntas de las diferentes figuras que componen la geometría, y que 

puede existir una intersección entre ellas, siempre y cuando las formas individuales sean 

distinguibles. Es importante aclarar que las figuras multinivel no son geometrías fractales, a pesar 

de tener cierta similitud, puesto que no cumplen con las condiciones para ser consideradas un 

fractal. 

 

Figura 2.11 Antenas multinivel fractales [5]. 

Las implementaciones en antenas más utilizadas son planares, que por sus pequeñas 

dimensiones, se adaptan fácilmente a circuitos impresos [6]. 
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(2.9) 

(2.10) 

Hoy en día también se ocupan figuras multinivel para construir planos de tierra en antenas 

Monopolos sencillas [17]. 

 

2.2.3 ANTENAS FRACTALES DE BANDA ULTRA ANCHA 

2.2.3.1 TECNOLOGÍA UWB 

En 2002, la FCC asigna a la tecnología UWB el espectro de 3.1 a 10.6 GHz con una Potencia 

Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) menor a -41.3 dBm/MHz para sistemas de comunicaciones 

inalámbricas sin licencia en ambientes cerrados. La tecnología UWB está basada en la trasmisión de 

pulsos con una duración de nanosegundos o menos [13]. Es por esta razón que una antena UWB 

debe poseer un retardo de grupo estable y diminuto para no introducir dispersión en la transmisión 

de datos.  

En lo que refiere a las cualidades de la tecnología UWB, se enlistan grandes beneficios tales 

como: alta tasa de transferencia de datos (mayor a 100 Mb/s), bajo consumo de energía, compacto, 

bajo costo, excelente inmunidad a la interferencia por multitrayectoria y menor complejidad en el 

hardware. 

La FCC define dos conceptos: el Ancho de Banda Fraccional y la Frecuencia Central [13]. Las 

fórmulas correspondientes para cada concepto se enuncian en (2.9) y (2.10): 

𝐹𝐵𝑊 =
𝑓𝐻 − 𝑓𝐿
𝑓𝐶

 

𝑓𝐶 =
𝑓𝐻 + 𝑓𝐿

2
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Donde 𝐹𝐵𝑊 es el Ancho de Banda Fraccional, 𝑓𝐶 es la frecuencia central, 𝑓𝐿 es la frecuencia 

de corte inferior y 𝑓𝐻 es la frecuencia de corte superior. El ancho de banda se considera a todos los 

puntos que se encuentren por debajo de -10 dB en el coeficiente de reflexión de la antena. Las 

unidades del ancho de banda fraccional están dadas en términos de porcentaje.  

La FCC define a un Radiador UWB a aquel que tenga un ancho de banda fraccional igual o 

mayor que 0.20 ó, que posea un ancho de banda igual o mayor a 500 MHz, independientemente del 

ancho de banda fraccional. 

El espectro alargado de la señal UWB puede favorecer la seguridad de los sistemas, ya que 

cuando es captada por otros sistemas puede confundirse como ruido.  

La limitación de potencia en ambientes cerrados es despreciable si se buscan aplicaciones 

que exijan altas tasas de transferencia de datos en un sitio común, como en el caso de comunicación 

local entre computadoras, reproductor de video de alta definición, consola de video juegos, teclado, 

bocinas, entre otros.  Por otro lado, si se requieren alcances mayores, la capacidad disminuye y las 

aplicaciones se enfocan hacia monitoreo y localización de ubicación. 

 

2.2.3.2 ANTENAS FRACTALES PLANARIZADAS 

Entre las primeras antenas con ancho de banda amplio destaca el Monopolo cónico con 

estructura volumétrica. Posteriormente se planarizaron los diseños por simplicidad, bajo costo y 

facilidad de construcción. Las antenas monopolo planares alimentadas por microcinta, se pueden 

clasificar por la forma del radiador, tal como: rectangular, triangular, circular y elíptica. En este caso, 
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se estudian las formas triangular, circular y elíptica, que son las principales formas empleadas para 

agregar un grabado fractal. 

La Figura 2.12 muestra algunos diseños de monopolo triangulares alimentados por 

microcinta con diversas técnicas para mejorar su comportamiento [14]. 

 

a)           b)     c) 

Figura 2.12 Antenas monopolo triangular planarizadas con alimentación por microcinta [14]. 
a) Simple, b) Con ranura y defecto en plano de tierra, c) Radiador escalonado y plano de retorno redondeado. 

 

La estructura de la Figura 2.12a se basa en una antena Monopolo cónica volumétrica, el 

elemento radiador se sustituye por el monopolo triangular alimentado por una microcinta, logrando 

obtener un VSWR menor a 3 para 10 GHz. Posteriormente, como se muestra en la Figura 2.12b, se 

desarrolla con una ranura en el centro del radiador y un defecto en el plano de retorno, que 

producen un ancho de banda más amplio y un buen acoplamiento. En la Figura 2.12c se modifica la 

pendiente del perímetro del triángulo por una forma escalonada, además de incorporar un plano 

de tierra redondeado y dos aberturas cerca de la microcinta para estabilizar la impedancia en un 

intervalo amplio de frecuencias. Comparada con las antenas anteriores, la estructura de la Figura 

2.12c tiene el ancho de banda más amplio, gracias a las técnicas empleadas. 
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Por otra parte, la Figura 2.13 exhibe algunos diseños de Monopolos planares de disco 

circular y elíptico alimentados por microcinta [14]. 

 

a)                     b) 

Figura 2.13 Antenas monopolo circular planarizadas con alimentación por microcinta [14]. 
a) Circular simple, b) Elíptico con defecto en el plano de retorno. 

Como se observa en la Figura 2.13a, la estructura es simple, únicamente se logra el 

acoplamiento variando la longitud de la microcinta. La Figura 2.13b incorpora un defecto al plano 

de retorno y sustituye al elemento radiador por una elipse. La estructura elíptica causa un efecto 

similar que cortar ranuras en el radiador o biselar el plano de retorno, produciendo estabilidad en 

la impedancia para el intervalo amplio de frecuencias. En este sentido, el tipo de estructura elíptica 

resalta para un diseño de antena UWB. 

En la actualidad, existe una cantidad inmensa de diseños innovadores de antenas fractales 

planares. A continuación, se presentan solamente algunos diseños que por sus cualidades se 

orientan más a los objetivos que se pretenden en esta tesis. Las antenas analizadas presentan un 

patrón cercanamente omnidireccional, en este caso se enfatiza en su comportamiento de banda 

ultra ancha, expuesto por su Parámetro S11. 
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La Figura 2.14 presenta el desarrollo del diseño de una antena monopolo circular con 

grabado fractal en forma de flor, alimentada por guía de onda coplanar (CPW) con dimensiones de 

43 x 51 mm2 [15].  

 

a)                     b)    c) 

Figura 2.14 Antena monopolo circular con grabado fractal en forma de flor con alimentación CPW [15]. 
a) Primera iteración, b) Segunda iteración, c) Tercera iteración. 

 

La Figura 2.15 muestra el coeficiente de reflexión de la antena. Se tiene un ancho de banda 

desde 2.46 a 13.46 GHz, lo que corresponde a un ancho de banda fraccional de 138 %. 

 

Figura 2.15 Parámetro S11 de Antena monopolo circular con grabado fractal en forma de flor con alimentación CPW [15]. 
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De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura 2.15, se nota que el progreso iterativo 

del fractal mejora el acoplamiento, logrando un comportamiento de UWB a partir de la segunda 

iteración.  

La siguiente antena es muy compacta, como se observa en la Figura 2.16, su banda ultra 

ancha se obtuvo usando un arreglo fractal de hexágonos concéntricos como elemento radiador. Se 

alimenta por CPW y está construida en FR4 [16]. 

 

Figura 2.16 Antena monopolo con arreglo fractal de hexágonos concéntricos alimentada por CPW [16]. 

 

Como se puede observar en la Figura 2.17, esta antena goza de un ancho de banda de 7 

GHz, con frecuencia central en 9 GHz. La técnica de alimentación CPW le provee un intervalo amplio 

de impedancias para acoplarse de manera eficiente en la banda ultra ancha. 

Esta antena es de bajo costo comparado con otros sustratos. Puede ser empleada para 

monitoreo remoto y aplicaciones en la banda C y X. 
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Figura 2.17 Parámetro S11 de Antena monopolo con arreglo fractal de hexágonos concéntricos alimentada por CPW [16]. 

 

La siguiente antena es un monopolo circular con grabado fractal en el radiador y defecto 

fractal de Hilbert en el plano de retorno, tal como lo ilustra la Figura 2.18a. La alimentación de este 

diseño es por microcinta. Las dimensiones del modelo, mostradas en la Figura 2.18b, lo catalogan 

como una antena compacta [17]. 

 

a)                       b) 

Figura 2.18 Antena monopolo circular fractal con defecto fractal de Hilbert en el plano de retorno alimentada por microcinta [17]. 
a) Vista de ambas caras, b) Dimensiones de la antena. 
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La respuesta en frecuencia de las pérdidas por retorno se muestra en la Figura 2.19. Para 

fines comparativos, aparecen las gráficas de una antena de referencia sin ranuras en el plano de 

tierra, y cuando se le aplican las ranuras simples y en forma fractal. Es visible que el defecto en el 

plano de tierra con el fractal de Hilbert tiene el mejor comportamiento de banda ultra ancha. 

 

Figura 2.19 Parámetro S11 de monopolo circular fractal con defecto fractal de Hilbert en el plano de retorno [17]. 

 

El diseño de esta antena contempla el Retardo de Grupo para asegurar que no exista 

dispersión en la transferencia de datos. Como se muestra en la Figura 2.20, la variación del retardo 

de grupo en el intervalo de 1 a 14 GHz es menor a 500 picosegundos (0.5 ns). Por tanto, el retardo 

de grupo es cuasi constante en el ancho de banda de interés, lo que conlleva a generar poca 

dispersión en transmisiones de pulsos de corta duración. 

La Figura 2.20 revela que la inserción del fractal en el elemento radiador en conjunto con el 

defecto fractal en el plano de retorno brinda generosamente estabilidad del retardo de grupo en un 

extenso ancho de banda. 
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Figura 2.20. Retardo de Grupo de monopolo circular fractal con defecto fractal de Hilbert en el plano de retorno [17]. 

 

2.3 Comparación de los modelos estudiados 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo en la Tabla 2.2, en la cual se organizan 

todos los modelos analizados en este Capítulo y, se muestran sus principales ventajas y desventajas. 

Tabla 2.2 Cuadro comparativo de los modelos estudiados. 

MODELO CLASIFICACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Dipolo fractal Miniaturizada Reducción de 
longitud 

Se acopla a una sola 
resonancia 

Bucle fractal Miniaturizada Reducción de 
tamaño. 

Se acopla a una sola 
resonancia. 

Monopolo de Sierpinski Multibanda Presenta múltiples 
resonancias. 

La fabricación en estructura 
volumétrica es complicada. 
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Antenas 
Multritriangulares y 

multinivel 

Multibanda Las resonancias se 
pueden ajustar a la 

estructura 
propuesta. 

La estructura se basa en el 
criterio del diseñador. 

Monopolo triangular 
planarizado. 

Banda ultra 
ancha. 

Ancho de banda 
amplio. 

Desacoplamiento en 
bandas intermedias. 

Monopolo elíptico 
planarizado. 

Banda ultra 
ancha. 

Estabilidad en la 
impedancia para 

un intervalo 
amplio de 

frecuencias. 

El ancho del radiador 
incrementa en 

comparación a un contorno 
circular. 

Monopolo circular con 
grabado fractal en forma 

de flor. 

Banda ultra 
ancha 

Ancho de banda 
amplio. 

Efectividad a partir de la 
segunda iteración. 

Monopolo con arreglo 
fractal de hexágonos 

concéntricos. 

Banda ultra 
ancha 

Bajo costo y ancho 
de banda amplio. 

Funciona adecuadamente 
únicamente para 
frecuencias altas. 

Monopolo circular 
fractal con defecto 

fractal de Hilbert en el 
plano de tierra. 

Banda ultra 
ancha 

Diseño compacto, 
ancho de banda 
amplio y poca 

dispersión. 

Es necesario agregar el 
defecto en el plano de 

retorno para estabilizar la 
impedancia en frecuencias 

bajas. 

 

Como se observa en la Tabla 2.2, resaltan puntos significativos para el diseño de la antena: 

el Monopolo circular fractal con defecto fractal de Hilbert en el plano de tierra obtiene las mejores 

ventajas, de acuerdo a los objetivos planteados en esta tesis. Por otra parte, es importante señalar 

que el monopolo elíptico planarizado brinda estabilidad en la impedancia para un intervalo amplio 

de frecuencias.  
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Conclusiones 

La mayoría de las antenas fractales persiguen dos cualidades importantes: la miniaturización 

de las dimensiones de la antena o el comportamiento multibanda. Dependiendo de las necesidades 

del diseño, se elegirá el tipo de fractal, técnicas de alimentación, materiales, tipo de estructura 

(planar o volumétrica) y defectos en el plano de tierra a emplear. 

El dipolo de Koch aumenta la longitud eléctrica de la antena conforme incrementan las 

iteraciones, provocando que su frecuencia de resonancia se recorra a frecuencias más bajas y en 

consecuencia, ofrece una miniaturización al tamaño de la antena.  

En cambio, el monopolo de Sierpinski aprovecha una de las características esenciales de la 

fractalidad, la autosimilitud, para generar antenas con comportamiento multibanda, asignando las 

dimensiones de cada porción de escalamiento para la longitud de onda correspondiente y así, lograr 

independencia frecuencial para cada fragmento.   

Las cualidades de comportamiento multibanda que presentan los diseños con el fractal de 

Sierpinski son afines a los objetivos de este trabajo de tesis. Por lo que en el siguiente capítulo, se 

procede a desarrollar un prototipo basado con esta geometría.  

Se dirige la atención hacia el monopolo elíptico, debido a que el comportamiento de banda 

ultra ancha causa un efecto similar al que se genera aplicando ranuras en el elemento radiador o 

incluir defectos en el plano de retorno.  
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DISEÑO DE LA ANTENA 

En este Capítulo se describe detalladamente el desarrollo de la propuesta final, a lo largo de 

una transformación de estructuras, ensayos e innovaciones de modelos para converger en una 

propuesta optimizada por simulación, mediante el apoyo del programa de simulación 

electromagnética “High Frequency Structure Simulator” (HFSS). 

3.1 Características de Diseño 

Las características de diseño que la antena busca cumplir desde un principio, son las 

siguientes: 

 Comportamiento multibanda o ancho de banda amplio conforme a la FCC. 

 Patrón de radiación omnidireccional o cuasi-omnidireccional. 

 Estructura fractal innovadora inscrita al diseño de la antena. 

3 
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3.2 Evolución del prototipo.  

De acuerdo al estudio que se menciona en el Capítulo 2, la antena de tipo triángulo de 

Sierpinski permite alcanzar las características de comportamiento multibanda que se persiguen. Por 

lo tanto, en este Capítulo se analizan diversas configuraciones de antenas con el triángulo de 

Sierpinski. 

El diseño comienza con una estructura volumétrica, que compara la topología Dipolo y 

Monopolo de forma simple y piramidal. A medida que se progresa en el diseño, se establecen las 

prioridades y se descartan opciones. El modelo evoluciona hasta un Monopolo planarizado con 

grabado fractal, el cual es una modificación del triángulo de Sierpinski. 

Para fines prácticos, los modelos se dividen por el tipo de fractal que emplean, y éstos a su 

vez, se denominan como Monopolos o Dipolos con la descripción del tipo de contorno y forma que 

posee el radiador. 

3.2.1 SIERPINSKI CLÁSICO 

Para adentrarse en el estudio, se parte de la investigación que diversos científicos plasmaron 

en la literatura [1], entre los cuales, destacan como precursores: Cohen y Puente [7]. Asimismo, 

otras investigaciones recientes muestran las bondades de comportamiento multibanda que ofrece 

el triángulo de Sierpinski [2, 3], por este motivo, a lo largo de este capítulo se examina 

detenidamente cada esquema con el fin de presentar una mejora. 

3.2.1.1 MONOPOLO TRIANGULAR DE SIERPINSKI  

El principal interés por el Monopolo de Sierpinski, contempla dos aspectos importantes:  
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1. Su comportamiento multibanda, concedido por la geometría fractal [4,5]. 

2. El ancho de banda amplio, que ofrece la naturaleza del Monopolo [6]. 

En el caso de esta primera antena, se describen paso a paso los cambios producidos en cada 

iteración, con la finalidad de identificar claramente las bondades de la geometría fractal en el 

elemento radiador. 

Primera Iteración 

Partiendo de (2.8), si se propone 𝑓0 ≅ 700 𝑀𝐻𝑧, 𝑐 = 3𝑥108 𝑚

𝑠
, 𝑛 = 0 para el generador 

𝛿 = 2, la altura del triángulo generador es de 111 mm aproximadamente. Las medidas específicas 

de la antena, se encuentran en el Anexo 1.  

En la Figura 3.1 se muestra la antena después de la primera iteración. En la simulación, el 

plano de tierra se considera seis veces más grande que el lado del triángulo mayor del elemento 

radiador. Teóricamente debería ser infinito, pero con ese tamaño se asegura un buen desempeño, 

de acuerdo a las recomendaciones de la literatura [7, 8].  

 

Figura 3.1 Antena fractal Monopolo triangular de Sierpinski con 1 iteración. 

El coeficiente de reflexión de esta antena indica un acoplamiento adecuado a 940 MHz, 2.3 

GHz y 4.8 GHz, aproximadamente, como se observa en la Figura 3.2.  
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Figura 3.2 Parámetro S11 de la antena Monopolo triangular de Sierpinski con 1 iteración. 

Como se esperaba en las aproximaciones calculadas, la frecuencia de operación del primer 

modo de propagación se recorre a frecuencias más altas.   

En la Figura 3.2 se confirma el comportamiento multibanda de esta antena, por lo que se 

procede a continuar con la siguiente iteración en busca de obtener un mayor beneficio. 

Segunda Iteración 

En la segunda iteración, mostrada en la Figura 3.3, la antena presenta nuevas frecuencias 

de resonancia, debido a las dimensiones de los nuevos triángulos que se añaden en esta iteración. 

 

Figura 3.3 Antena fractal Monopolo triangular de Sierpinski con 2 iteraciones. 
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En la Figura 3.4 se señala acoplamientos adecuados para las frecuencias de 990 MHz, 2.3 

GHz y 5.5 GHz. Además se advierte un amplio ancho de banda entre 4.6 GHz y 6.8 GHz.  

 

Figura 3.4 Parámetro S11 de la antena Monopolo triangular de Sierpinski con 2 iteraciones. 

El acoplamiento que se presenta en esta antena se mejora para el segundo y tercer modo 

de propagación en comparación con la anterior. En consecuencia, se obtiene un amplio ancho de 

banda para el tercer modo de propagación. No obstante, se advierten fluctuaciones constantes del 

parámetro S11 en altas frecuencias. 

Se continúa con el estudio para examinar los resultados del desempeño de la antena 

después de cada iteración y así, definir la iteración límite que brinde más beneficios. 

Tercera Iteración 

En la Figura 3.5 se ilustra la tercera iteración de la antena. Se puede observar que, los 

triángulos pequeños existen en mayor proporción que los triángulos grandes, por lo que habrá 
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mayor acoplamiento para las frecuencias correspondientes a las dimensiones de los triángulos 

pequeños, es decir, en altas frecuencias.  

 

Figura 3.5 Antena fractal Monopolo triangular de Sierpinski con 3 iteraciones. 

Las pérdidas por retorno en altas frecuencias disminuyen ligeramente respecto a la iteración 

anterior, como se puede observar en la Figura 3.6. Se obtienen tres frecuencias de resonancia a 930 

MHz, 2.1 GHz y 4.6 GHz, con anchos de banda de 500 MHz aproximadamente para los primeros dos 

modos y de 1.5 GHz aproximadamente para el tercer modo. 

 

Figura 3.6 Parámetro S11 de la antena Monopolo triangular de Sierpinski con 3 iteraciones. 
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El coeficiente de reflexión mejora en esta iteración, por lo que se procede a realizar la cuarta 

iteración con el fin de enriquecer ese parámetro. 

Cuarta Iteración 

La cuarta iteración, mostrada en la Figura 3.7, destaca las características fractales 

examinadas en el Capítulo 3, revelando los detalles finos y la autosimilitud a varias escalas. 

 

Figura 3.7 Antena fractal Monopolo triangular de Sierpinski 4 iteraciones. 

Para este caso, como se advierte en la Figura 3.8, el acoplamiento se puntualiza a 930 MHz, 

2.1 GHz y 4.6 GHz, con un ancho de banda entre 200 y 500 MHz en cada modo. 

 

Figura 3.8 Parámetro S11 de la antena Monopolo triangular de Sierpinski con 4 iteraciones. 
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Analizando la Figura 3.9, se hace evidente que la cuarta iteración posee el comportamiento 

multibanda más profundo en comparación con las otras iteraciones.  

 

Figura 3.9 Comparación del Parámetro S11 de la antena Monopolo triangular de Sierpinski con 1, 2, 3 y 4 iteraciones. 

Como se puede observar en la Figura 3.9, el ancho de banda se va tornando más selectivo 

conforme aumentan las iteraciones, por ende, el acoplamiento se puntualiza hacia la frecuencia de 

resonancia del modo. 

Cabe señalar que, la incorporación de triángulos más pequeños en esta cuarta iteración 

mejoró el acoplamiento en altas frecuencias y suprimió las fluctuaciones que se manifestaron en las 

iteraciones previas. 

Por las razones comentadas anteriormente, del análisis de la Figura 3.9, los modelos futuros 

que se generen de esta configuración Triangular de Sierpinski, se enfocarán en la cuarta iteración. 

Por otra parte, esta antena presenta un patrón omnidireccional para su primer modo (930 

MHz), y una ganancia de 3.2 dBi en su punto máximo, tal como lo ilustra la Figura 3.10.    
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                a)              b) 

Figura 3.10 Patrón de radiación simulado de la ganancia de la antena Monopolo triangular de Sierpinski con 4 iteraciones  

a) Plano XY: 930 MHz, 2.1 GHz, 4.6 GHz, b) Plano XZ: 930 MHz, 2.1 GHz, 4.6 GHz. 

 

De la Figura 3.10 se distingue que, conforme aumenta la frecuencia, el patrón de radiación 

sufre deformaciones, como se manifiesta para las frecuencias de 2.1 GHz y 4.6 GHz. Sin embargo, 

en el Plano XY se mantiene un patrón de radiación cuasi-omnidireccional. 

3.2.1.2 MONOPOLO PIRAMIDAL DE SIERPINSKI 

El comportamiento multibanda que reveló el Monopolo de Sierpinski fue el punto clave para 

proponer esta configuración piramidal, esperando multiplicar los beneficios con el incremento de 

triángulos por cada cara de la pirámide [9, 10]. 

Primera Iteración 

En vista de que se busca comparar su comportamiento con el Monopolo Triangular de 

Sierpinski, las medidas de cada cara son idénticas y se especifican en el Anexo 1. 
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En la Figura 3.11 se presenta el diseño de la antena piramidal en configuración Monopolo 

con una iteración. Esta antena tiene la forma de un tetraedro o pirámide, se compone de cuatro 

caras del triángulo de Sierpinski, encontradas en un vértice. 

 

Figura 3.11 Antena fractal Monopolo piramidal de Sierpinski con 1 iteración. 

En base a los resultados mostrados del análisis de la Figura 3.9 del Monopolo Triangular de 

Sierpinski; se procede a realizar directamente la cuarta iteración del Monopolo Piramidal de 

Sierpinski, como se muestra a continuación. 

Cuarta Iteración 

Con el efecto de la cuarta iteración en el elemento radiador, mostrado en la Figura 3.12, se 

espera obtener un mejor acoplamiento y un mayor número de resonancias, producidas gracias a las 

dimensiones de los nuevos elementos. 

 

Figura 3.12 Antena fractal Monopolo piramidal de Sierpinski 4 iteraciones. 
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Esta estructura presenta un comportamiento multibanda, como se señala en la Figura 3.13. 

Su primera resonancia ocurre en frecuencias más bajas que el Monopolo Triangular de Sierpinski, 

sin embargo, su acoplamiento es limitado. Asimismo, se puede observar que las pérdidas por 

retorno disminuyen al incrementar las iteraciones, ocasionando que el segundo modo de 

propagación se acople mejor y aparezca un tercer modo de propagación. 

 

Figura 3.13 Parámetro S11 del Monopolo Piramidal de Sierpinski 4 iteraciones. 

Los patrones de radiación de este modelo se muestran en la Figura 3.14. Se conserva un 

patrón cuasi omnidireccional en el Plano XY, mientras que en el Plano ZX su patrón sufre algunas 

particiones para las zonas de máxima radiación. 

Cabe señalar que, el diseño volumétrico de este modelo permite ser empleado 

adecuadamente para aplicaciones que requieran transmitir señales de alta potencia, además de que 

posee rigidez mecánica que le brinda robustez para trabajar en ambientes externos. 
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a)       b)                     

Figura 3.14 Patrones de radiación de la ganancia del Monopolo Piramidal de Sierpinski con 4 iteraciones. 

a) Plano XY: 2 GHz, 4.27 GHz, b) Plano ZX: 2 GHz, 4.27 GHz.          

Por otro lado, las pérdidas por retorno de esta antena se ven condicionadas por el encuentro 

súbito en la unión del vértice común de las caras del radiador con el cable de alimentación. Por este 

motivo, este modelo se descarta para los fines que se persiguen.                 

3.2.1.3 DIPOLO TRIANGULAR DE SIERPINSKI  

Para el Dipolo se usa análogamente la estructura fractal del Monopolo Triangular de 

Sierpinski para cada brazo, una frente a la otra en forma de espejo, de tal manera que la longitud 

total sea λ/2. El Dipolo puede reducir el tamaño de la antena, aunque compromete el ancho de 

banda [11, 12]. Se inspeccionan de manera convencional y piramidal, concentrándose en las 

ventajas hacia los requerimientos de diseño. 

A continuación, se procede con la cuarta iteración conforme al análisis que se realizó en la 

Figura 3.9 del Monopolo Triangular de Sierpinski. 
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Cuarta Iteración 

En la Figura 3.15 se ilustra la configuración Dipolo para la cuarta iteración, sustituyendo el 

plano de tierra del Monopolo por la misma figura fractal del radiador, y se alimenta en su centro. 

 

Figura 3.15 Antena fractal Dipolo triangular de Sierpinski con 4 iteraciones. 

De acuerdo a la Figura 3.16, se observa una resonancia que se presenta a 400 MHz. Un 

Dipolo convencional que opere a 400 MHz sería de 375 mm de largo aproximadamente. Este Dipolo 

fractal mide 220 mm, por lo que se logró una reducción de longitud del 41% respecto al Dipolo 

clásico. Las medidas precisas se especifican en el Anexo 2. 

 

Figura 3.16 Parámetro S11 del Dipolo Triangular de Sierpinski con 1 y 4 iteraciones. 
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Como se puede observar en la Figura 3.16, en este caso no se obtienen mejoras en el 

acoplamiento con el aumento de las iteraciones. La cuarta iteración disminuye levemente las 

pérdidas por retorno en el primer modo de propagación, a costa de incrementar ligeramente las 

pérdidas en el segundo modo de propagación que se obtuvo con la primera iteración. 

Los patrones de radiación, exhibidos en la Figura 3.17, son omnidireccionales en el Plano XY 

para las resonancias de 400 MHz y 1.48 GHz. Las ganancias oscilan alrededor de 2 dBi para estas 

frecuencias. 

      

a)     b)                     

Figura 3.17 Patrones de radiación de la ganancia del Dipolo Triangular de Sierpinski con 4 iteraciones. 

 a) Plano XY: 390 MHz, 1.45 GHz, a) Plano ZX: 390 MHz, 1.45 GHz. 

La reducción de las dimensiones de la antena obedece un compromiso con el ajustado 

ancho de banda, razón que se desvía del objetivo. No obstante, este modelo es un punto de partida 

para diseños que buscan reducción de tamaño con patrón de radiación omnidireccional. 
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3.2.1.4 DIPOLO PIRAMIDAL DE SIERPINSKI 

Como se observó en el Monopolo Piramidal de Sierpinski y en el Dipolo Triangular de 

Sierpinski, el fractal ocasiona que su longitud eléctrica crezca, otorgando una reducción de sus 

dimensiones respecto a un esquema convencional. Por ello, se pretende aprovechar esas 

características, adoptando el modelo Piramidal al Dipolo.  

Para este caso, el análisis se enfoca hacia la cuarta iteración, que es donde se presentan los 

mejores atributos, de acuerdo a lo explorado anteriormente.  

Cuarta Iteración 

Como se puede ver en la Figura 3.18, la cuarta iteración produce un efecto visual de 

profundidad a la estructura. Se advierten dos tetraedros frente a frente, encontrados y alimentados 

en el vértice común de sus caras. 

 

Figura 3.18 Antena fractal Dipolo piramidal de Sierpinski con 4 iteraciones. 
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Nuevamente, las medidas del Anexo 1 siguen prevaleciendo en cada cara para poder 

comparar fielmente las bondades de esta estructura con las vertientes previas. 

En la Figura 3.19 se indican tres frecuencias de resonancia: a 370 MHz, 1.5 GHz y 3.3 GHz. 

Cabe señalar, que este modelo obtiene una reducción del 52% respecto al Dipolo convencional. En 

comparación con el Dipolo Triangular de Sierpinski, se gana un 11 % más de reducción de tamaño. 

 

Figura 3.19 Parámetro S11 del Dipolo Piramidal de Sierpinski con 1 y 4 iteraciones. 

De acuerdo a la Figura 3.19, la cuarta iteración define un tercer modo de propagación, 

aunque produce que el ancho de banda del segundo modo de propagación sea más angosto.  

La Figura 3.20 denota el patrón de radiación del segundo modo de propagación de esta 

antena con cuatro iteraciones en la frecuencia de 1.5 GHz, donde presenta el mejor acoplamiento. 

El patrón es omnidireccional en el Plano XY, y su ganancia se encuentra alrededor de 2.5 dBi. 
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a)      b)                     

Figura 3.20 Patrones de radiación de la ganancia del Dipolo Piramidal de Sierpinski con 4 iteraciones. 

a) Plano XY: 1.5 GHz, b) Plano ZX: 1.5 GHz. 

Después de un análisis paramétrico en el programa de simulación, aparece nuevamente el 

desacoplamiento de la línea de alimentación con el radiador, manifestada anteriormente en la 

estructura piramidal de la subsección 3.2.1.2. La unión de las caras lisas, con el cable de alimentación 

redondo, es discordante. En consecuencia, las superficies se enlazan de manera brusca, situación 

crucial que aumenta las pérdidas por retorno y limita el ancho de banda para cada modo.  

Este modelo ofrece una reducción considerable de dimensiones, pero restringe los objetivos 

de este trabajo de tesis debido a que existen acoplamientos limitados y separaciones lejanas entre 

cada resonancia, por ello se decide orientar el diseño hacia una nueva vertiente generada a partir 

de la geometría de Sierpinski del radiador.  

El diseño se dirige hacia modelos con comportamiento multibanda, que posean pocas 

pérdidas por retorno en amplios anchos de banda y sus resonancias se encuentren cercanas. 
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3.2.2 SIERPINSKI MODIFICADO 

En este apartado, se propone una variación del triángulo de Sierpinski clásico aplicado al 

elemento radiador de un Monopolo, por su considerable ancho de banda ofrecido. Los diseños con 

esta nueva geometría demuestran un desempeño superior a las antenas pasadas, en relación al 

comportamiento multibanda, como se demostrará a continuación. El acoplamiento en cada banda 

es significativo, por lo que el diseño final se orienta favorablemente hacia una antena de banda ultra 

ancha [13-16]. 

El fractal propuesto, que se ilustra en la Figura 3.21, es una modificación del triángulo de 

Sierpinski. El fractal se origina a partir de un triángulo equilátero de lado 𝐿, denominado triángulo 

generador. En la primera iteración surgen cuatro triángulos equiláteros, los cuales están 

sombreados en la Figura 3.21 y son:  

 Tres triángulos secundarios de lado 
𝐿

3
 , ubicados en cada vértice del triángulo generador y,  

 Un triángulo central de lado 
𝐿√3

3
, rotado 30° con respecto al centro del triángulo generador.  

 

Figura 3.21 Fractal propuesto, modificación del triángulo de Sierpinski. 
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(3.1) 

Es evidente notar en la Figura 3.21, que el tamaño del triángulo central es mayor que 

cualquier triángulo secundario, debido a que el área del triángulo central es igual al área de tres 

triángulos secundarios y por su parte, el área del triángulo generador corresponde a tres veces el 

área del triángulo central. 

Para conocer en qué medida este fractal llena el espacio, es necesario calcular su dimensión 

fractal a partir de la ecuación (1.5). En proporción al tamaño de los triángulos secundarios, el fractal 

se divide en 6 fragmentos, puesto que existen 3 triángulos secundarios en cada vértice y el triángulo 

central equivale a otros 3 triángulos secundarios. La razón de escala de la longitud del lado de cada 

triángulo secundario respecto a la longitud inicial 𝐿  del lado del triángulo generador es 𝐿
1

3
 . 

Tomando una longitud inicial 𝐿 unitaria y sustituyendo los valores en (1.5), se tiene:  

𝐷 =
log(6)

log (
1

1
3⁄
)

= 1.6309 

Como se examinó en el capítulo 2 y en los modelos simulados anteriormente, el incremento 

de iteraciones favorece el desempeño de la antena. En este caso, se trabajará hasta la tercera 

iteración, a causa de que las dimensiones mínimas en esa iteración alcanzan la resolución máxima 

que permiten los aparatos de fabricación. 

El proceso de construcción del fractal propuesto hasta la tercera iteración se detalla en la 

Figura 3.22. Se observa que, después de la primera iteración aparecen 4 triángulos idénticos al 

generador, pero escalados en tamaño. Al continuar con la segunda iteración, se le aplica el mismo 

procedimiento de la primera iteración a cada uno de los cuatro triángulos generados en la iteración 

previa y así sucesivamente. En el Apéndice A se describe el dibujo por computadora del fractal. 
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a)       b) 

    

c)       d) 

Figura 3.22 Construcción del fractal propuesto: a) Generador, b) Primera iteración, c) Segunda iteración, d) Tercera iteración. 

Como se muestra en la Figura 3.22, el detalle fino que distingue a un fractal se hace más 

notorio en la tercera iteración. Por su parte, la autosimilitud prevalece en todas las etapas iterativas. 

Los siguientes diseños que se muestran a continuación parten de la tercera iteración del 

fractal propuesto y se van adaptando de acuerdo a la geometría del radiador. 

 

3.2.2.1 MONOPOLO TRIANGULAR CON GRABADO FRACTAL 

De principio, se trabaja con un Monopolo Triangular planar, la tercera iteración del fractal 

propuesto es extraído de la superficie del elemento radiador. De esta manera, el fractal queda 

grabado y secciona el espacio dentro del Monopolo triangular, como se muestra en la Figura 3.23. 
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Figura 3.23 Antena fractal Monopolo volumétrica Sierpinski modificado con 3 iteraciones. 

La Figura 3.24 muestra las pérdidas por retorno de esta antena, resaltando las bondades 

otorgadas por el fractal. Como resultado se alcanza un ancho de banda sobresaliente de 9 GHz 

aproximadamente, despreciando diminutas fluctuaciones intermedias en 1.5, 1.9 y 4 GHz. 

 

Figura 3.24 Parámetro S11 del Monopolo Triangular de Sierpinski con grabado fractal con 3 iteraciones. 

Por su parte, el Monopolo triangular tiene la propiedad de poseer un ancho de banda amplio 

de 6 GHz aproximadamente [17, 18].  
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La inserción del grabado fractal en esta antena produce que su ancho de banda se extienda 

entre 2 GHz y 3 GHz más, tomando en cuenta sin y con fluctuaciones intermedias respectivamente. 

Las propiedades de esta antena parecen muy afines a los objetivos que se buscan, sin 

embargo, se identificaron algunos inconvenientes: su fabricación requiere un torno CNC y el costo 

de los materiales puede ser elevado. Del mismo modo, es importante agregar al diseño, la geometría 

de la alimentación y el conector, ya que pueden afectar de manera significativa en su conducta. 

Por la misma razón, se opta por las antenas planarizadas sobre un sustrato, las cuales, 

además de superar las limitantes planteadas, facilitan la construcción y abrevian tiempo de 

simulación, entre otros beneficios [19, 20]. 

 

3.2.2.2 MONOPOLO CIRCULAR PLANARIZADO CON GRABADO FRACTAL 

Antes del diseño del monopolo circular, se debe tomar en cuenta otro factor que pocas 

veces es analizado en el diseño de antenas, y éste es el conector empleado para la caracterización 

del prototipo, debido a que es parte inherente de la antena, por lo que, es importante considerarlo 

dentro de la simulación. El conector empleado es un conector SMA estándar, con impedancia 

característica de 50 Ω. 

Por tal motivo, para emprender el análisis de esta antena, primeramente es necesario, 

considerar el comportamiento de la microcinta con el conector SMA para comprender los efectos 

que intervendrán en la interacción con la antena. 

Se calculan las dimensiones de la microcinta con la herramienta LineCalc del programa 

“Advanced Design System” (ADS), para que funcione adecuadamente a 50 Ω en un sustrato Taconic 
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TLY-5 0500 con una permitividad relativa de 2.2 y un espesor de 1.27 mm en un intervalo amplio de 

frecuencias. Dicho sustrato fue elegido debido a que contiene materiales de alta calidad y su precio 

es accesible comparado con otros similares en el mercado. 

 

Figura 3.25 Cálculo de ancho de Microcinta de 50 Ω a 1.7 GHz con el programa ADS. 

La Figura 3.25 muestra el cálculo del ancho de la microcinta para una frecuencia de 1.7 GHz, 

elegida dentro del intervalo de operación deseado para una antena UWB conforme la FCC. Cuando 

se cambia hacia frecuencias más altas o más bajas, se nota que la variación es insignificante, por 

ello, se establece el ancho de la pista a 3.8 mm.  

Una vez calculada la microcinta, se procede a realizar la simulación electromagnética, como 

se muestra en la Figura 3.26. El conector se construye de acuerdo a las dimensiones y materiales 

que se especifican en el Anexo 4. 
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Figura 3.26 Microcinta de 50 Ω con conector SMA hembra. 

 

La Figura 3.27 muestra que este ensamble es competente hasta 9 GHz aproximadamente, 

sin embargo, experimentalmente, se hace evidente que a 8 GHz el desempeño del conector empieza 

a degradarse. Es de vital importancia considerar el análisis del conector para las próximas 

simulaciones que comprenden bandas de frecuencia extensas, ya que de manera contraria, se 

tendría una predicción completamente diferente de la realidad. 

 

Figura 3.27 Parámetro S11 de la Microcinta de 50 Ω con conector SMA hembra. 
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Una vez analizado el comportamiento del conector SMA, y su interacción con la microcinta 

de 50 Ω, se procede a proponer la configuración del radiador circular con el fractal propuesto 

inscrito [21-23]. El radiador circular planarizado se considera debido a las grandes características 

respecto a ancho de banda, mencionadas en el capítulo 2. 

Después de un proceso de optimización a través del programa HFSS, las dimensiones finales 

de la antena son de 150 x 116 mm, como lo ilustra la Figura 3.28, y su desempeño en frecuencia se 

muestra en la Figura 3.29. 

 

Figura 3.28 Monopolo Circular Planar con Grabado Fractal con 3 iteraciones. 

 

En la Figura 3.29 se señala el ancho de banda de aproximadamente 3 GHz en cada modo de 

propagación, lo cual se logra gracias al buen acoplamiento que existe entre la alimentación y el 

elemento radiador. 

116 mm 

76 mm 

30 mm 

 150 mm 
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Figura 3.29 Parámetro S11 del Monopolo Circular Planar con Grabado Fractal con 3 iteraciones. 

 

Aún después de la optimización de los parámetros de simulación, siguen prevaleciendo los 

pequeños intervalos frecuenciales, donde la antena no se encuentra acoplada, impidiendo que el 

acoplamiento no se pueda extender a una banda ultra ancha. 

Es importante señalar que se obtuvo un mejor desempeño cuando se agregó una separación 

entre los triángulos, debido a que se fragmentó el camino de la distribución de corriente de manera 

más uniforme. 

Como se explicó en el capítulo 2, el monopolo circular, por naturaleza, es de banda ultra 

ancha, sin embargo, al incluir el grabado fractal, en este caso de tercer orden, la frecuencia de corte 

inferior se recorre a bajas frecuencias, por lo que en este diseño en particular, el ancho de banda 

empieza en 630 MHz. Para obtener esta frecuencia de corte inferior en un radiador circular sin 

grabado, se requeriría de un mayor radio, por lo que al emplear la estructura fractal, la antena 

reduce su tamaño para una frecuencia de operación menor, lo que es claramente una ventaja. 

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00
Frecuencia [GHz]

-30.00

-25.00

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

S
1

1
 [
d

B
]

Parámetro S11

x1 x2 x4x3 x5 x7
x8

x6

Curve Info

3 iteraciones

Name X Y

x1 0.6300 -10.0842
x2 3.6000 -10.1456
x3 5.0700 -10.2196
x4 8.2000 -10.0671
x5 8.9400 -10.0759
x6 11.1800 -10.0179
x7 12.7500 -10.2704
x8 15.0000 -11.1945
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Por otra parte, al no obtener un total acoplamiento en la banda media de operación, como 

se estudió en el Capítulo 2, el contorno circular del radiador se modificará a un contorno elíptico, lo 

que permitirá una mayor estabilidad en la impedancia de la antena, y como consecuencia, un mayor 

acoplamiento para toda la banda UWB. 

3.2.2.2 MONOPOLO ELÍPTICO PLANARIZADO CON GRABADO FRACTAL 

Como se ha visto, el diseño evolucionó a lo largo de diferentes vertientes hasta llegar a este 

punto, donde el prototipo1 presentado satisface los requerimientos de diseño y ofrece estabilidad, 

incluso al contacto con un agente externo, cualidad que le da valor agregado para aplicaciones en 

un dispositivo móvil, como se demuestra a continuación. 

Para este diseño, se generó una figura multitriangular, como se observa en la Figura 3.30, 

donde se advierte un triángulo mayor, que está compuesto por 4 triángulos menores, los cuales 

contienen el fractal propuesto de la Figura 3.21. La elipse que representa al elemento radiador se 

encuentra inscrita en el triángulo mayor. 

Se aplica una sustracción de la figura multitriangular a la elipse y se genera la estructura 

para el elemento radiador. La Figura 3.31a expone la antena prototipo, la cual, es un Monopolo 

Elíptico con Grabado Fractal y está alimentado por una microcinta de 50 Ω. Se agrega un defecto en 

el plano de retorno, comúnmente llamado bisel, como se muestra en la Figura 3.31b, con el fin de 

estabilizar la impedancia de la microcinta en el amplio intervalo de frecuencias. Con el fin de evitar 

caminos bruscos en la distribución de corriente, se redondearon los bordes del bisel cercanos al 

elemento radiador y se obtuvo mejores resultados en el desempeño de la antena.  

 ____________________________ 

1 Se denomina prototipo a la antena propuesta final en este apartado. 
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Figura 3.30 Configuración multitriangular para grabado del radiador, generada a partir del fractal propuesto de la Figura 3.21. 
 

    
a) 
 

 
b) 

Figura 3.31 Antena prototipo: Monopolo Elíptico con Grabado Fractal. a) Vista Frontal, b) Vista trasera. 

Triángulo menor 
 

Triángulo mayor 

Elipse 
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Las medidas finales del Monopolo, después de un proceso de optimización mediante el 

programa de simulación HFSS, son de 9 cm x 6 cm aproximadamente de ancho y alto 

respectivamente. Las dimensiones específicas de esta antena se abordan en el Anexo 3. 

Como se observa en la Figura 3.32, la inscripción fractal otorga un mejor acoplamiento para 

un intervalo amplio de frecuencias, aunque con la desventaja de reducir la frecuencia de corte 

superior. El Monopolo Elíptico presenta ligeros desacoplamientos de la banda intermedia, lo cual se 

compensa con el grabado fractal. 

 

Figura 3.32 Parámetro S11 de la Antena prototipo: Monopolo Elíptico con Grabado Fractal. 

Si bien, el Monopolo elíptico ya se perfilaba como una antena de ancho de banda amplio 

[24, 25], la geometría fractal mejora su desempeño, convirtiéndola en una antena de banda ultra 

ancha en el mismo espacio, generando un acoplamiento con una pérdida por retorno de -12 dB. 

En la Figura 3.33 se muestra la Distribución de Corriente Superficial que circula a través de 

la antena a distintas frecuencias. Se puede apreciar que la distribución de corriente es similar para 

Posible desacoplamiento 
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todas las frecuencias elegidas. Se advierte que la máxima intensidad se localiza entre la línea de 

alimentación y el radiador, después la corriente viaja por el perímetro del radiador y la magnitud es 

mínima en el centro de la elipse. Dada esta similitud en la distribución de corriente, la antena 

presenta un comportamiento de impedancia semejante en el ancho de banda requerido. 

      

a)      b) 

      

c)      d) 

      

e)      f) 

Figura 3.33 Distribución de corriente superficial a: a) 900 MHz, b) 2 GHz, c) 3 GHz, d) 4 GHz, e) 5 GHz, f) 6 GHz. 

  



DISEÑO DE LA ANTENA CAPÍTULO 3 

     

86 

 

A continuación se presentan en la Figura 3.34, los patrones de radiación simulados para 

algunas frecuencias. 

        

a)      b) 

               

c)      d) 

Figura 3.34 Patrones de Radiación de Ganancia Simulados.  
a) Plano ZX 0.9, 2 y 3 GHz, b) Plano ZX 4, 5 y 6 GHz, c) Plano XY 0.9, 2 y 3 GHz, d) Plano XY 4, 5 y 6 GHz. 

 

Como se observa en la Figura 3.34, se mantienen cuasi-omnidireccionales para el Plano XY. 

Se nota que la forma redonda se empieza a degradar en frecuencias altas, variando de 0 a 12 dB. 

Las ganancias son alrededor de 0 dBi para las frecuencias simuladas. 
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Por otra parte, como este diseño es apto para trabajar como una antena UWB, es 

importante considerar el Retardo de Grupo, que se aprecia en la Figura 3.35.  

 

 Figura 3.35 Retardo de Grupo del Prototipo en el intervalo frecuencial de operación. 

 

Como se puede observar de la Figura 3.35, el Retardo de Grupo se mantiene estable para el 

casi todo el intervalo donde se encuentra acoplada la antena. Únicamente, se manifiesta un cambio 

brusco a 2 GHz que no rebasa los 2 nanosegundos, y por ende, se asegura que no presentará 

conflictos por dispersión en la transmisión o recepción de datos.  
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Conclusiones 

El diseño piramidal fractal alarga la longitud eléctrica de la antena, concediendo una 

miniaturización significativa en el tamaño de la antena.  En este sentido, la configuración Dipolo 

piramidal fue la que presentó la reducción más considerable, que excede poco más de la mitad del 

tamaño convencional.  

Las antenas Monopolo triangular, circular y elíptica gozan de un ancho de banda amplio por 

naturaleza, sin embargo, añadiendo el grabado fractal propuesto dentro de la superficie del 

Monopolo, favorece de manera más adecuada el acoplamiento. La cohesión del fractal con el 

Monopolo elíptico obtuvo el mejor resultado y concluyó el diseño del prototipo, creando una antena 

fractal de banda ultra ancha.  

El defecto de biselado que se agrega en el plano de retorno ayudó a estabilizar la impedancia 

en la microcinta, y por consiguiente, se mejoró el acoplamiento en el extenso intervalo de 

frecuencias. 

Los resultados de la simulación consideran que la antena manifiesta ganancias de alrededor 

de 0 dBi, y se mantienen Patrones de Radiación cuasi-omnidireccionales en el Plano XY para las 

frecuencias simuladas.  

Por otro lado, el retardo de grupo simulado, menor a 2 nanosegundos, asegura que no 

existirá dispersión considerable en la comunicación por ráfagas de pulsos de corta duración. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ANTENA 

La siguiente sección describe el proceso completo de la caracterización del prototipo 

diseñado en el capítulo anterior, desde su fabricación, hasta la medición de sus parámetros 

principales, tales como: ganancia, ancho de banda y patrón de radiación. Asimismo, se realiza una 

comparación entre simulación y medición, verificando el cumplimiento de los requerimientos de 

diseño. Por último, se sugieren las aplicaciones, en que la antena se desempeñaría adecuadamente. 

4.1 Fabricación 

Las dimensiones específicas de la antena propuesta se encuentran en el Anexo 3. Las 

medidas del sustrato utilizado fueron 15 cm de largo por 7.7 cm ancho.  

Para poder realizar las mediciones con los equipos, se utilizó un conector hembra SMA 

marca Jhonson, el cual se detalla en el Anexo 4. En base al análisis de la Figura 3.26, el conector 

funciona correctamente hasta aproximadamente 9 GHz. 

4 
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El Laboratorio de Radiocomunicación del CINVESTAV proporcionó el material y facilitó el uso 

de su plotter de circuitos impresos para la manufactura de la antena. El plotter tiene una definición 

de hasta 0.2 mm, que es la separación mínima a la que se diseñaron los triángulos fractales. La Figura 

4.1 muestra el proceso de grabado en la máquina CNC sobre la placa de sustrato. 

 

Figura 4.1 Grabado de la antena propuesta con máquina CNC. 

El proceso en el plotter inicia marcando con una broca delgada el perímetro de la estructura 

a trazar, en seguida, se desbasta el área interna indicada con una broca gruesa y, finalmente, se 

afinan las imperfecciones con otra broca delgada.  

 

Figura 4.2 Recubrimiento de la antena previo al ataque químico. 
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Posteriormente, se protege la parte de la antena y plano de tierra con un recubrimiento de 

barniz, como se aprecia en la Figura 4.2. Cuando el barniz está seco, se procede a sumergirlo en un 

recipiente con cloruro férrico para eliminar el cobre excedente al diseño.  

Por último, para evitar acoplamientos entre la microcinta y el conector SMA, se eliminan los 

pines de la parte frontal del conector, y después, se integra a la antena, como se muestra en las 

Figuras 4.3 y 4.4. 

 

Figura 4.3 Prototipo de Antena fabricada (vista frontal): monopolo elíptico planar con grabado fractal. 

 

Figura 4.4 Prototipo de Antena fabricada (vista posterior): Plano de retorno con técnica de biselado. 
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Se cuida que la soldadura cubra perfectamente al plano de retorno con el conector, evitando 

dejar separaciones entre ambos que pudieran crear efectos capacitivos, y en consecuencia, 

degradar el desempeño de la antena. 

4.2 Medición de Parámetros 

La caracterización de la antena comprende la medición de parámetros, recopilación de 

datos, e interpretación de los resultados obtenidos conforme a la literatura [1-5]. En el siguiente 

apartado, se definen los parámetros de la antena, se efectúan algunos cálculos previos y se 

comparan los resultados medidos y simulados. 

4.2.1 ANCHO DE BANDA 

Para que la antena pueda aprovechar la máxima energía recibida o transmitida, es esencial 

que exista un acoplamiento apropiado entre la antena y la línea de transmisión que la alimenta, es 

decir, que las Pérdidas por Retorno sean menores a -10 dB (VSWR ≈ 2) para garantizar que la 

potencia reflejada sea menor a una décima parte de la potencia que se inyecta a la antena [1]. 

El Parámetro S11 que se midió con el Analizador de Redes, indica las Pérdidas por Retorno 

que presenta la estructura evaluada, en este caso, la antena. 

En la Figura 4.5 se muestra el Parámetro S11 cuando no tiene objetos alrededor y cuando se 

encuentra en contacto con un agente externo. Se advierte que la frecuencia de corte inferior se 

encuentra en 760 MHz y la frecuencia de corte superior está en 9.19 GHz, lo que significa un ancho 

de banda de aproximadamente 8.43 GHz, que se traduce en un ancho de banda fraccional de 1.69 

con una frecuencia central de 4.975 GHz. Por ende, se cumplen las condiciones señaladas en el 
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Capítulo 2 para considerar al prototipo como una antena de Banda Ultra Ancha. Además, se logra 

una reducción de tamaño del 38% respecto a un monopolo volumétrico convencional. 

 

Figura 4.5 Parámetro S11 Medido del Prototipo sin objetos alrededor y tocando el radiador.  

Como se observa en la Figura 4.5, el comportamiento de la antena es muy estable, aun 

cuando se encuentra en contacto con agentes externos, la antena lo tolera de manera aceptable, 

solamente degradando su comportamiento en baja frecuencia, donde su frecuencia de corte 

inferior se recorre de 760 MHz a 1.6 GHz.  

En la Figura 4.6 se muestra la medición del Parámetro S11 con el Analizador de Redes cuando 

se encuentra en contacto con la mano. Se observa la estabilidad del acoplamiento que ofrece la 

antena, situación imprescindible en un dispositivo móvil. De acuerdo al análisis que se realizó en el 

Capítulo 3, la distribución de corriente de la antena es casi uniforme por toda la periferia del 

radiador gracias a la estructura fractal, por tanto, el acoplamiento es estable cuando ocurre algún 

contacto con éste. 
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Figura 4.6 Medición del coeficiente de reflexión en el Analizador de Redes, tocando la antena. 

Las diferencias que se detectan entre los valores medidos y simulados son admisibles, 

siendo producto de los defectos en la fabricación, impurezas en el material y efectos indeseados no 

contemplados. 

 

4.2.2 PATRONES DE RADIACIÓN 

Los patrones de radiación representan gráficamente la radiación de campo lejano de la 

potencia radiada por unidad de ángulo.  

Las mediciones se realizaron en la Cámara Anecóica del Laboratorio de Compatibilidad 

Electromagnética de la SEPI-ESIME Zacatenco, donde sus paredes están cubiertas de material 

absorbente, que permiten absorber gran parte de las reflexiones y así poder simular el espacio libre, 

además cuenta con un blindaje tipo de jaula de Faraday para evitar que penetren emisiones 

externas. 

Antes de armar el esquema de medición, se requiere calcular la distancia mínima para 

verificar que la medición esté dentro de la región de campo lejano, usando la siguiente ecuación:  



CARACTERIZACIÓN DE LA ANTENA CAPÍTULO 4 

     

98 

 

(4.1) 

(4.2) 

𝐿𝑚í𝑛 ≥
2𝐷2

𝜆
 

Donde 𝐿𝑚í𝑛  es la distancia mínima en que empieza el Campo Lejano, 𝐷 es la dimensión 

máxima de la antena vista desde cualquier eje y 𝜆 la longitud de onda para la frecuencia de interés.  

En la vista frontal del Anexo 3 se observa la dimensión máxima del elemento radiador, 

siendo 𝐷 = 61.5 𝑚𝑚. Para calcular la longitud de onda se utiliza la siguiente ecuación: 

𝜆 =
𝑐

𝑓
 

Donde  𝑐  es la velocidad de propagación de la luz, y de manera redondeada 𝑐 =

3 𝑥 108 [𝑚/𝑠] en un medio no dispersivo.  

De acuerdo a la medición del parámetro S11 del prototipo en la Figura 4.5, la frecuencia de 

corte inferior medida es de 760 MHz, por lo que la longitud de onda más larga dentro del ancho de 

banda de la antena es 𝜆 = 0.394 𝑚.  

Por lo tanto, 𝐿𝑚í𝑛 = 19.16 𝑚𝑚 y a partir de esa distancia se asegura que la medición se 

realizará en Campo Lejano y la ecuación (4.3) que se verá a continuación será válida. 

En la Figura 4.7 se ilustra el esquema que se monta para medir los patrones de radiación. El 

prototipo se coloca como antena receptora sobre la mesa giratoria y se dispone de una antena de 

corneta marca Schwarzbeck BBHA 9120 D como receptora, la cual comúnmente es dedicada para 

caracterización de antenas debido a su amplio espectro de 1 a 18 GHz que maneja. Las dos antenas 

se ubican a la misma altura y la distancia entre ambas rebasa mayormente la 𝐿𝑚í𝑛. 
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(4.3) 

(4.4) [dB] 

 
Figura 4.7 Esquema montado en campo lejano para las mediciones de patrones de radiación. 

Para determinar la ganancia de la antena, es necesario ocupar la ecuación de Friis, 

enunciada en la ecuación siguiente:  

𝐺𝑟(𝑑𝐵𝑖) = 𝑃𝑟(𝑑𝐵𝑚) − 𝑃𝑡(𝑑𝐵𝑚) − 𝐺𝑡(𝑑𝐵𝑖) + 𝐿(𝑑𝐵) + 𝐿𝑐(𝑑𝐵) 

Donde 𝐺𝑟 es la ganancia de la antena receptora, 𝑃𝑟 es la potencia recibida, 𝑃𝑡 es la potencia 

transmitida, 𝐺𝑡 es la ganancia de la antena transmisora, 𝐿 son las pérdidas del medio en espacio 

libre y 𝐿𝑐 son las pérdidas de los cables. 

Resolviendo la ecuación (4.3), se tiene que: la potencia transmitida fue de 0 dBm, la 

ganancia de la antena transmisora se determina conforme sus especificaciones en su hoja de datos, 

las pérdidas de los cables son medidas conectando los cables en corto, y las pérdidas del medio en 

espacio libre se determinan por medio de la ecuación (4.4):  

𝐿 = 20 log (
4𝜋𝑑

𝜆
)  

1.55 m 

1.38 m 

Antena de 
corneta 

Mesa giratoria 

Prototipo de 
Antena 
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Donde 𝑑 es la separación entre las antenas, y 𝜆 la longitud de onda para la frecuencia de 

operación de la antena. 

La Figura 4.8 ilustra las mediciones de los patrones de radiación para Campo Eléctrico, 

dentro de la Cámara Anecóica. Para poder medir los patrones de radiación del Campo Magnético, 

únicamente se rotan las antenas 90° dejándolas en forma vertical, como se muestra en la Figura 4.9. 

  

Figura 4.8 Medición de Patrón de Radiación del Campo Eléctrico de la antena propuesta en la Cámara Anecóica. 

 

Figura 4.9 Medición de Patrón de Radiación del Campo Magnético de la antena propuesta en la Cámara Anecóica. 
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La Figura 4.10 exhibe los patrones de radiación medidos y normalizados para algunas 

frecuencias dentro del intervalo de operación de la antena. Por limitaciones en los instrumentos de 

medición únicamente se realizan las mediciones hasta 5 GHz. 

        
a)      b) 

        
c)      d) 

Figura 4.10. Patrones de Radiación de Ganancia Medidos.  
a) Plano XY 1, 1.8 y 2 GHz, b) Plano XY 3, 4 y 5 GHz, c) Plano ZX 1, 1.8 y 2 GHz, d) Plano ZX 3, 4 y 5 GHz. 

 

En la Figura 4.10a se observa un patrón cuasi-omnidireccional en el Plano XY, sin embargo, 

en frecuencias altas, el patrón empieza a perder redondez, como lo muestra la Figura 4.10b. 



CARACTERIZACIÓN DE LA ANTENA CAPÍTULO 4 

     

102 

 

Después del respectivo cálculo en cada frecuencia medida por medio de las ecuaciones (4.3) 

y (4.4), las ganancias máximas obtenidas en los patrones de radiación se señalan en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Ganancias del prototipo en las frecuencias medidas. 

Frecuencia (GHz) Ganancia (dBi) 

1 0.08 

1.8 0.48 

2 0.56 

3 1.48 

4 1.57 

5 -2.32 

 

Se perciben unas ganancias completamente aceptables alrededor de 0 dBi, en vista de que 

el patrón de radiación es omnidireccional. 

La disparidad en el resultado medido y simulado en los patrones de radiación, depende en 

gran medida del cálculo de pérdidas del medio de la ecuación (4.4). El espacio libre dentro de la 

cámara no es ideal, debería caracterizarse tomando en cuenta las reflexiones que escapan del 

material absorbente y agregar el factor de corrección a la fórmula. 

Por otra parte, se sabe por definición del Retardo de Grupo, que si la fase tiene un 

comportamiento lineal y su derivada es cero, no existirá dispersión, pero cuando se presenta un 

cambio brusco en la fase, la dispersión aparece. En este caso se mide la fase del Parámetro S11 para 

comprobar el comportamiento de la antena, como se muestra en la Figura 4.11. 
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Figura 4.11 Fase del Parámetro S11 del Prototipo en el intervalo frecuencial de operación. 

 

Como se observa en la Figura 4.11, la fase medida tiene una referencia de una fase ideal. Se 

nota estabilidad en el intervalo hasta llegar a 7 GHz aproximadamente, donde los cambios abruptos 

indican que para las frecuencias más altas existirá dispersión. 

4.3 Otras Posibles Aplicaciones 

Las dimensiones moderadas de la antena propuesta y sus bandas de operación, le permiten 

adaptarse fácilmente a las necesidades de la mayoría de los dispositivos móviles, en materia de sus 

sistemas inalámbricos de comunicación. 

La cualidad de banda ultra ancha, generosamente puede reemplazar la tarea de múltiples 

antenas, ganar espacio y ahorrar energía, entre otros beneficios.  
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La telefonía móvil, día con día, busca diseños más compactos, ligeros y eficientes en el 

consumo de energía. Asimismo, la función principal del dispositivo, depende crucialmente del 

desempeño de la antena. Ahí, el prototipo ofrece cumplir apropiadamente las exigencias, además 

de cubrir completamente el espectro frecuencial de sus tecnologías inalámbricas, tales como: GPS, 

WIFI, BLUETOOTH y bandas celulares (GSM, 3G, 4G).  

Otra aplicación que viene emergiendo, ver Figura 4.12, es el sistema de comunicación 

inalámbrica en los automóviles que incluirá las tecnologías: RFID, 4G, GPS, WIFI, BLUETOOTH, entre 

otras. Los sistemas comerciales ubican al sistema de antenas en el toldo del vehículo. 

Convenientemente, la configuración monopolo del prototipo puede aprovechar el toldo como plano 

de retorno y enriquecer su desempeño. 

 

Figura 4.12 Módulo inteligente de antena de la empresa Continental. 
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Conclusiones 

El prototipo logró cumplir las características de diseño planteadas en un principio 

consistente en un comportamiento multibanda y además, se destaca que este comportamiento 

multibanda consiguió un acoplamiento óptimo y continuo, logrando un ancho de banda fraccional 

de 169 %, lo cual perfila al diseño como una antena de banda ultra ancha. 

El Patrón de Radiación se mantiene cuasi-omnidireccional en la mayor parte del intervalo 

frecuencial. En las frecuencias más altas, el patrón va perdiendo su forma redonda. Las ganancias 

medidas del prototipo oscilan alrededor de 0 dBi. 

Las diferencias marcadas entre la simulación y medición atienden a los aspectos ideales que 

considera la simulación, por lo que un error se introduce en las fórmulas aproximadas. De manera 

concreta, existen infinidad de probables causas perjudiciales, tales como variaciones de la 

impedancia del conector en un amplio ancho de banda, imperfecciones en el material, defectos en 

la fabricación, entre otros más. 

El prototipo presenta buena estabilidad hasta 7 GHz, lo cual le brinda flexibilidad para 

adaptarse a una gama muy amplia de aplicaciones, enfocados mayormente a sistemas móviles de 

comunicación inalámbrica. 
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CONCLUSIONES GENERALES Y 

TRABAJO A FUTURO 

5.1 Conclusiones Generales 

La aplicación de la geometría fractal al desarrollo de antenas revela grandes beneficios 

referentes a las características físicas y eléctricas. La manera en la que una curva fractal ocupa mejor 

el espacio que una línea recta llama la atención para objetivos de reducción de dimensiones, 

mientras que la fragmentación que ofrece un objeto fractal para la superficie de un elemento 

radiador, favorece propiedades de comportamiento multibanda. 

El principal desafío fue encontrar la configuración de antena óptima que tuviera 

comportamiento multibanda y mostrara capacidad para mejorar su acoplamiento en amplios 

anchos de banda, buscando preferentemente que el diseño se convirtiera en una antena de banda 

ultra ancha. En principio, se analizaron estructuras volumétricas en configuración monopolo y dipolo 

5 
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con estructuras planares y piramidales, basadas en el triángulo de Sierpinski. Los diseños analizados 

mostraron comportamiento multibanda, pero se imposibilitaba mutar hacia un diseño de banda 

ultra ancha, debido a desacoplamientos en bandas intermedias y alejamiento entre cada banda.  

En busca de mejorar el desempeño de la antena y aprovechar las propiedades de 

comportamiento multibanda que mostraron las antenas analizadas con el triángulo de Sierpinski, se 

propuso una figura fractal a partir de una modificación en la fragmentación del generador.  

Por facilidad en la fabricación, costo económico y tiempo de simulación, se optó por antenas 

planarizadas. Se estudiaron diversos contornos para el elemento radiador, considerando 

únicamente a aquellos que por sí solos ya eran antenas de banda ultra ancha. El diseño progresó de 

un monopolo circular con el grabado fractal propuesto de tercer orden hasta concluir en un 

monopolo elíptico con grabado de una figura multitriangular, la cual se originó a partir de la unión 

de varias figuras del fractal propuesto. 

Se detectaron diferencias mínimas completamente aceptables entre los resultados medidos 

y simulados, los cuales son debido a la idealización del espacio libre, impurezas en los materiales y 

defectos en la fabricación, entre otros factores. 

Cabe señalar, que la robustez del diseño le concede flexibilidad para tolerar severidad física 

sin deteriorar íntegramente su funcionamiento. El prototipo preserva su desempeño gracias a dos 

factores esenciales: la uniformidad de su distribución de corriente en distintas frecuencias, gracias 

a la forma del elemento radiador seccionada por el grabado fractal; y la estabilidad de la impedancia 

de la línea de alimentación en un extenso ancho de banda, otorgada por el defecto de biselado en 

el plano de retorno. 
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En general, el prototipo presentado cumple con los objetivos planteados en este trabajo de 

tesis, es una antena fractal multibanda y su patrón de radiación es omnidireccional para funcionar 

adecuadamente en aplicaciones de sensor electromagnético. Es importante señalar que el prototipo 

diseñado se ubica en la categoría de antenas de banda ultra ancha conforme a la FCC, debido a que 

alcanza un ancho de banda fraccional medido de 169%, con la frecuencia de corte inferior en 760 

MHz y la frecuencia de corte superior en 9.19 GHz. Asimismo, se logra una reducción de tamaño del 

38% respecto a un monopolo volumétrico convencional. 

La banda ultra ancha que presentó el prototipo le obsequia versatilidad al diseño para la 

implementación de la antena hacia una infinidad de aplicaciones en telecomunicaciones, siendo 

muy atractiva para los dispositivos móviles, donde se puede sintetizar la función de varias antenas 

a esta única antena, consiguiendo ahorro de energía, peso y tamaño. Otra cualidad notable para los 

dispositivos móviles es la estabilidad del acoplamiento que ofrece la antena, incluso cuando se 

encuentra en contacto con ésta, su comportamiento se degrada únicamente en bajas frecuencias. 

Por otra parte, la medición de la fase del Parámetro S11 en la antena constató la estabilidad 

del Retardo de Grupo en el intervalo de la frecuencia de corte inferior hasta 7 GHz, lo cual garantiza 

que no existirá dispersión considerable en la comunicación por ráfagas de pulsos de corta duración 

en ese intervalo, situación indispensable para los sistemas UWB. 
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5.2 Trabajo a Futuro 

Durante el desarrollo del diseño de la antena, surgieron varias configuraciones, cada una 

con características únicas que comúnmente, se orientaban hacia otros objetivos, pero que de una u 

otra manera colaboraron en la creación del diseño final.  

El dipolo piramidal atrajo la atención hacia la miniaturización de antenas, este diseño se 

puede considerar relevante en un proyecto que persiga un tamaño compacto, manejo de potencia 

y patrón omnidireccional. En este trabajo de tesis, únicamente se trabajó con un tetraedro 

construido por triángulos equiláteros. La variación hacia triángulos isósceles es un paso pendiente, 

ya que el ángulo de inclinación también juega un papel importante en el acoplamiento de la antena.  

El fractal de árbol también plantea un camino atractivo para convertirlo en un grabado para 

un contorno elíptico o circular de un monopolo o dipolo. La fragmentación homogénea de la 

superficie del radiador en diferentes escalas prometería un comportamiento multibanda con un 

tamaño reducido.  

Respecto a la alimentación, sería interesante analizar estructuras monopolo planarizadas 

con alimentación CPW y comparar con alimentación por microcinta. Igualmente se pueden agregar 

defectos de objetos fractales al plano de retorno con el fin de suprimir bandas no deseadas e 

integrar una curva fractal a la técnica de biselado y estudiar el comportamiento. 

Otro camino que está en pie, es formar una estructura metamaterial de anillos resonantes 

con curvas fractales, en busca de favorecer el angosto ancho de banda que la estructura 

metamaterial presenta por sí sola. 
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APÉNDICE A 

Construcción CAD del Fractal Propuesto. 

 

A continuación, se presentan una serie de pasos que describen el proceso de construcción 

del fractal propuesto para el dibujo por computadora. Se define de una manera genérica, para poder 

reproducir la estructura en cualquier herramienta de dibujo CAD.  

 

1. Se inicia creando un polígono de 3 lados, obteniendo un triángulo equilátero de lado 

𝑙, al cual se le denomina triángulo generador y su centro 𝑟 se calcula como: 

𝑟 =
2 ∗ ℎ

3
 

Donde ℎ es la altura del triángulo equilátero y se calcula por medio el teorema de 

Pitágoras: 

ℎ = √𝑙2 − (
𝑙

2
)
2

 

Como se puede notar, las ecuaciones (a.1) y (a.2) son dependientes de la variable 𝑙, 

por lo tanto, toda la estructura estará en función del lado que se proponga para el 

triángulo generador. 

La Figura A.1 ilustra la estructura que se obtiene en este paso. 

(a.1) 

(a.2) 
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Figura A.1 Paso 1 para el dibujo del fractal propuesto. 

 

2. Posteriormente, se integra un polígono de 6 lados para generar un hexágono, el cual 

se ubica inicialmente en una tercera parte de uno de los lados del triángulo 

generador y se centra en 𝑟. La Figura A.2 muestra la estructura resultante en este 

paso. 

 
Figura A.2 Paso 2 para el dibujo del fractal propuesto. 

 

3. Finalmente, antes de dibujar el triángulo central, se sustrae el hexágono del Paso 2 

al triángulo generador, para dejar únicamente los triángulos secundarios. Para 

generar el triángulo central, se crea un polígono de 3 lados con las mismas 

condiciones de posición inicial y centro que en el Paso 2, tal como se muestra en la 

Figura A.3. 

h 
L 

Posición 

inicial en 
𝑙

3
 

r 
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Figura A.3 Paso 3 para el dibujo del fractal propuesto. 

 

Como se observa en la Figura A.3, la estructura generada en el Paso 3 corresponde al fractal 

propuesto en la primera iteración. Para la siguiente iteración, es necesario aplicar el mismo 

procedimiento de los Pasos 1, 2 y 3 a cada uno de los cuatro fragmentos de la Figura A.3, únicamente 

agregando el valor de la nueva posición inicial para cada fragmento. 

Por otro lado, para el Paso 1, el nuevo valor del lado de los triángulos secundarios y del 

triángulo central será una proporción de 𝑙, de acuerdo a las observaciones de la Figura 3.21. 
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inicial en 
𝑙

3
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