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RESUMEN 

Este trabajo describe cómo mejorar las pérdidas de retorno, ganancia y directividad de una antena plana 

usando estructuras de banda electromagnética (EBG por sus siglas en inglés) como sustrato de la antena. Se 

diseñaron dos antenas: una de referencia - una antena parche estándar - y una antena parche con un sustrato 

EBG, ambas funcionan a una frecuencia operativa de 15 GHz. La antena de referencia presentó una 

directividad de 4dBi y una ganancia de 4dB. La antena con sustrato EBG alcanzó una directividad de 8dBi y 

una ganancia de 8dB. Estas mejoras de ganancia y directividad se consiguen porque los sustratos EBG 

suprimen los modos de superficie en una banda de frecuencias cercana a los 15 GHz como se discutirá y 

demostrará en este trabajo. 
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ABSTRACT 

This work describes a method to improve the return loss, gain, and directivity of a planar antenna. Our 

approach is based on using electromagnetic band gap (EBG) structures fabricated on a dielectric substrate. 

We designed two type of antennae: a reference one -a standard patch antenna- and a patch antenna having an 

EBG substrate, both of them work at an operation frequency of 15 GHz. The reference antenna presented a 

directivity of 4dBi and a gain of 4dB. The antenna with EBG substrate achieved a directivity of 8dBi and a 

gain of 8dB. This gain and directivity improvements were achieved because EBG substrates suppress surface 

modes at a frequency band near to 15 GHz as it will be discussed. 
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INTRODUCCIÓN 
urante el siglo XX, la tecnología de la comunicación se convirtió en una de las ramas más 

importantes de la ciencia técnica y esencialmente cambió la vida de la humanidad. Los 

sistemas de comunicaciones móviles evolucionan todo el tiempo para lograr transmisión de 

datos a alta velocidad y reducir los retardos dentro de una red fenómeno conocido como latencia. De hecho, 

estamos a la espera de la quinta generación de comunicaciones móviles (5G) la cual ofrecerá mayor capacidad 

de sistema, latencia reducida y será capaz de enviar datos de gigabytes por segundo (200 veces más rápido 

que las redes 4G existentes) y el Internet de las cosas (IoT) pronto se convertirá en una realidad. Un ejemplo 

claro es el “Vehicle-to-Everything” (V2X) que proporcionará vehículos sin conductor, control de unidades, 

control de rutas y horario, notificaciones de mantenimiento y costo además de seguridad para peatones, y 

desde luego la comunicación constante con los servidores de red. 

Así pues un elemento que jugará un papel protagónico en la tecnología V2X es la antena.  Las antenas 

planas serán altamente utilizadas dentro de la V2X debido a su robustez, y a su sencilla construcción. Además 

de su tamaño y peso compacto con respecto a otros diseños. De hecho Suzuki [1] en su trabajo más reciente 

utiliza una antena plana operando a 15 GHz y un sustrato integrado de guía de ondas (ISM) como transceptor 

vehicular. Sin embargo, estas antenas exhiben típicamente baja ganancia. Así entonces, para mejorar la 

ganancia de la antena, es necesario reducir las pérdidas.  

Recientemente, se ha demostrado que utilizando un metamaterial de banda prohibida electromagnética 

(EBG por sus siglas en inglés) como sustrato se aumenta el rendimiento de la antena. Estos metamateriales 

mejoran el rendimiento en ganancia, directividad y eficiencia de las antenas convencionales. 

Por lo anterior, el presente trabajo de tesis presenta paso a paso como diseñar una antena plana sobre un 

sustrato de banda prohibida electromagnética operando a 15 GHz para su posible aplicación en la tecnología 

V2X pues ésta frecuencia según el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias en México está asignada a 

la radiolocalización y comunicaciones fijas satelitales.  

El trabajo se divide en cuatro capítulos. El capítulo I presenta el marco teórico de las estructuras de EBG 

sus generalidades, características y clasificación. Se introducirán conceptos cruciales en el desarrollo de la 

tesis como son: celda unidad y análisis de dispersión. 

Existen diferentes topologías y diseños de celdas unidades, sin embargo todos estos deben ser 

planificados para el buen funcionamiento en las frecuencias deseadas, así que se presentaran diversos diseños 

y topologías ya reportados. 

Así también se realiza una investigación del estado del arte en el desarrollo de antenas sobre estructuras 

EBG lo que nos permite tener un panorama de las potenciales estructuras para su aplicación en las 

telecomunicaciones.  

D 
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En el capítulo II se presenta la teoría de antenas planas de parche, se describen los elementos que la 

conforman, funcionamiento y los principales parámetros que determinan el rendimiento de la antena. Así 

mismo se explica de forma general como diseñar una antena de este tipo.  

Es muy común caracterizar el comportamiento de un solo elemento que conforma la estructura periódica 

EBG mediante el diagrama de dispersión. Para una geometría dada de la estructura EBG, el diagrama de 

dispersión puede ser calculado usando el solucionador de modos propios (Eigenmode Solver) del software 

comercial CST Studio. El diagrama de dispersión es el resultado del estudio paramétrico de las relaciones de 

fase en las direcciones transversales de la estructura. Después de calcular los modos a través de todas las 

fases, se obtiene un diagrama equivalente en microondas al diagrama de bandas de Brillouin en óptica. Éste 

diagrama es utilizado para definir el rango de ubicación de la banda prohibida, la cual está dada por la 

ausencia de modos propagados en ciertas frecuencias. Así que en el capítulo III se detallará paso a paso como 

obtener el diagrama de dispersión de cualquier celda unidad que conforma una estructura EBG. 

Los capítulos anteriores nos permitirán adquirir conocimientos necesarios para diseñar una antena plana 

con estructuras EBG, y en el capítulo IV se realizará el diseño de la antena plana. Finalmente se presentan las 

conclusiones incluyendo el trabajo futuro. 
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una antena con sustrato de Banda Prohibida Electromagnética a 15 GHz para su potencial uso en 

la tecnología “Vehicle-to-Everything” (V2X). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Modelar el comportamiento de un solo elemento (celda unidad) para diferentes estructuras EBG 

mediante el diagrama de dispersión y ubicar la banda prohibida de cada una de las estructuras. 

 Realizar el análisis paramétrico de la estructura EBG previamente diseñada. 

 Diseñar una antena plana con frecuencia de operación a 15 GHz y tomarla como antena de 

referencia. 

 Diseñar una antena plana con sustrato EBG a 15 GHz. 

 Comparar métricas tales como directividad  ganancia de la antena con sustrato convencional con  

la antena con sustrato EBG. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las antenas planas son altamente utilizadas dentro de las microondas, ondas mili y submilimétrica debido 

a su robustez, fácil integración y a su sencilla construcción, esto se debe a que los elementos que la 

constituyen son elementos impresos que se realizan mediante grabado fotolitográfico, además de su tamaño y 

peso compacto con respecto a otros diseños. Sin embargo, un problema particular son las pérdidas provocadas 

por la propagación de ondas superficiales.  

Se tiene reportado que las ondas superficiales se pueden suprimir con éxito utilizando una estructura 

periódica que exhibe permitividad negativa (supresión de la onda de modo Transversal Magnético ó TM) o la 

permeabilidad negativa (supresión de la onda de modo Transversal Eléctrico ó TE) en una cierta banda de 

frecuencia. Estos metamateriales no sólo mejoran el rendimiento en ganancia, ancho de banda y eficiencia de 

las antenas convencionales, sino, también, permiten reducir la distorsión de señales con amplio contenido 

espectral, además de producir bandas de frecuencia en las que ningún modo pueda propagarse. Dichas 

propiedades son consecuencia directa de la forma en la que se propagan las ondas en su interior, caracterizada 

por una velocidad de fase y una longitud de onda reducida. 

Los metamateriales de banda prohibida electromagnética EBG ofrecen alternativas prometedoras para 

superar las limitaciones que la tecnología de antenas enfrenta actualmente.  
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CAPÍTULO I: CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES DE LAS 

ESTRUCTURAS DE BANDA PROHIBIDA 

ELECTROMAGNÉTICA  

I.1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las comunicaciones móviles ha cambiado nuestras vidas dramáticamente. El teléfono de 

la primera generación fue el inicio de las comunicaciones móviles personales. La segunda generación en 

cambio permitió a los usuarios transmitir datos como mensajes de texto, ya que las señales de voz se 

convierten en señales digitales. La tercera generación es un mundo de teléfonos inteligentes que tienen 

funciones de comunicación multimedia. A través de la cuarta generación el servicio LTE ofrece velocidades 8 

veces más rápidas en comparación que la tercera generación. Y ahora la quinta generación promete enviar 

datos de Gigabyte por segundo. Pronto podremos usar teléfonos inteligentes para trabajar en cualquier lugar y 

en cualquier momento, podremos hacer video llamadas 3D y llamadas de holograma y el Internet de las cosas 

será parte de nuestro día a día. Imaginemos entonces que las situaciones más complejas de tráfico podrán ser 

resueltas con la tecnología Vehicle-To-Everything (V2X). V2X es un sistema de transporte en el que todos los 

sistemas de la infraestructura están conectados entre sí, es por ello que –To Everything- se refiere a cualquier 

dispositivo inteligente. Ésta conectividad proporcionará conocimiento preciso del tráfico que a su vez ayudará 

a optimizar el flujo vehicular, reducir la congestión, minimizar las emisiones de CO2, permitirá la localización 

de las unidades en tiempo real y agilizará el control de costos y mantenimiento. 

Esta impetuosa necesidad de soluciones de control más inteligentes obliga al Ingeniero a desarrollar 

tecnologías y dispositivos avanzados que cumplan con los requerimientos solicitados a frecuencias cada vez 

más altas, en este contexto las antenas con sustratos de banda prohibida electromagnética pueden ser una 

opción para los sistemas V2X. Pero… ¿Qué es una estructura EBG?, ¿Cuáles son las características que los 

hacen ser tan especiales?, ¿Son materiales de reciente creación?, ¿Por qué se usan como sustratos de antenas?. 

En el presente capítulo se definen las características esenciales de los metamateriales de banda prohibida 

electromagnética, se presenta una clasificación general de acuerdo a su diseño, así mismo se introducen a 

conceptos tales como celda unidad de una estructura EBG, y el modelo general de circuito eléctrico para 

cualquier celda unidad. Se explica cómo se realiza el estudio de cualquier celda unidad mediante el análisis de 

dispersión. Y se presenta el estado de esta temática y su avance en los últimos años. 
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I.2 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA EBG Y CARACTERÍSTICAS 

Debido a las características únicas de las estructuras EBG son considerados como un tipo especial de los 

metamateriales. Cuando las estructuras EBG interactúan con las ondas electromagnéticas aparecen 

características interesantes tales como bandas de paso y bandas de rechazo. El concepto de estructuras EBG se 

origina en el año de 1987, en la física del estado sólido y el dominio óptico, donde se propusieron cristales 

fotónicos con brecha de banda prohibida para las emisiones de luz [2-3]. En estos trabajos se sugieren 

estructuras con variaciones periódicas de la constante dieléctrica, y por tanto del índice de refracción, ya que 

debido al parecido con la estructura de los átomos en un semiconductor, podrían dar lugar a la aparición de 

bandas de frecuencias prohibidas, que impiden la propagación de una onda electromagnética con cualquier 

ángulo de incidencia, dirección y polarización. Por lo tanto la terminología EBG es análoga al concepto de 

banda prohibida fotónica (PBG por sus siglas en inglés) pero para cualquier onda electromagnética de 

cualquier longitud de onda.  

Los EBGs son estructuras formadas de elementos periódicos que pueden ser dieléctricos o metálicos en 

uno, dos o tres dimensiones. Una de las características importantes de los EBG es la presencia de bandas 

prohibidas. Estas se deben a la interacción  entre resonancias macroscópicas y microscópicas de la estructura 

periódica [4-5]. La periodicidad gobierna la resonancia macroscópica o la resonancia de Bragg, mientras que 

la resonancia microscópica es debido a las características de los elementos, y se llama la resonancia Mie [6]. 

Cuando las dos resonancias coinciden, la estructura posee una banda prohibida que tiene una cierta anchura. 

Dependiendo de las características estructurales y la polarización de la onda, uno de los mecanismos de 

resonancia banda prohibida puede dominar sobre el otro. En la banda prohibida, la estructura reflejará las 

ondas electromagnéticas a cierta frecuencia, mientras que a otras frecuencias actuará como un medio 

transparente [7].  

En 2003, Samii y Mossalaei  [8] acuñan el término “estructuras de banda prohibida electromagnética” y 

los definen como estructuras periódicas artificiales que evitan la propagación de ondas electromagnéticas en 

una banda específica para todos los ángulos incidentes y todos los estados de polarización.   

I.3 CLASIFICACIÓN Y TOPOLOGÍAS  

Los EBG se pueden categorizar en función de sus dimensiones. Estas dependen de la periodicidad de la 

estructura [7]. Se reportan estructuras de una a tres dimensiones. Una estructura de tres dimensiones es la más 

apropiada para conseguir una banda prohibida completa porque puede inhibir la propagación de ondas 

electromagnéticas para todos los ángulos de incidencia. 

La EBG unidimensional está representado en la Figura I.1 [9]. Ejemplos de estructuras EBG en dos 

dimensiones se representan en la Figura I.2: una superficie en forma de hongo [10] y la otra monoplanar [11]. 

La Figura I.3 muestra dos estructuras EBG representativas 3D: una estructura de pila de madera (woodpile) 

que consiste en barras dieléctricas cuadradas y una matriz trípode metálica multicapa [12]. 
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Figura. I.1 Estructura EBG de una dimensión. Línea de microcinta 

 con perforaciones periódicas en el plano de tierra [9]. 

 

Figura I.2 Superficies EBG de dos dimensiones:  

a) Superficie tipo hongo [10] y b) superficie tipo uní- plana [11]. 
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Figura I.3. Estructuras EBG de tres dimensiones. a) Estructura dieléctrica tipo  

pila de madera (woodpile), b) matriz trípode metálica multicapa [12]. 

Pueden existir distintas topologías que permiten implementar superficies EBG, sin embargo todas tienen 

en común la estructura básica, que se puede repetir o no de forma periódico y esta consiste en una 

metalización colocada sobre un sustrato dieléctrico y un plano de tierra también metálico. La primera 

metalización y el plano de tierra pueden estar conectadas mediante vías, a esta estructura se le llama “EBG 

tipo hongo”. Sin embargo existen motivos como la complejidad y el coste económico de fabricación para 

sustituir las estructuras EBG tipo hongo por otro tipo de estructuras sin vías que conserven el mismo 

comportamiento como lo son las planas. El uso de un material de elevada constante dieléctrica es de gran 

interés, ya que permite la reducción del tamaño del EBG y el aumento de su ancho de banda.  

En la Figura I.4, por ejemplo, se muestra la celda unidad HIS-EBG (superficie EBG de alta impedancia) 

de dos capas de tipo hongo. Esta estructura consiste en un parche cuadrado, un plano de tierra metálico, una 

vía que conecta al parche y al plano de tierra metálico, así como un bloque cuadrado de sustrato. Esta opera 

en las frecuencias donde la periodicidad es más pequeña comparado con la longitud de onda de 

funcionamiento de las ondas incidentes. Los parámetros de la celda unidad son: w, g, D, h, εr1, μr1, εr2, μr2 y 

r, son, respectivamente, la anchura del parche, la separación entre los parches adyacentes, la constante de red, 

el espesor del sustrato, la permitividad y la permeabilidad de los sustratos, y el radio de las vías conductoras 

verticales. Estos parámetros se pueden usar para adaptar las características de la impedancia de la superficie. 

Por ejemplo, mediante la aplicación de una textura a una superficie metálica, se puede alterar la condición de 

contorno electromagnético de la misma y, por lo tanto, su impedancia, cambiando de ese modo las 

propiedades de ondas de superficie. 
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En contraste, un ejemplo de EBG sin vías es la estructura UC-EBG de la Figura I.5 que consiste en 

reemplazar las vías, por la unión de dos ramas estrechas de la metalización de carácter inductivo, y el gap que 

separa dichas metalizaciones con efecto capacitivo.  

 

Figura I.4. a) Diagrama esquemático de la estructura HIS-EBG tipo hongo.  b) vista lateral [13]. 
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Figura I.5. Esquema de una estructura UC-EBG sobre una capa de dieléctrico diseñado para que su banda 

prohibida se encuentre de los 10.9 GHz a los 13.5 GHz. 

a) estructura completa,  b) la celda unidad de la UC-EBG  [10]. 

En este trabajo nos centraremos en la estructuras EBG de dos dimensiones debido a su fácil análisis, bajo 

perfil, peso, sencillez de fabricación y bajo costo, diseñados para que su banda prohibida se ubique alrededor 

de los 15 GHz . 

I.4 CELDA UNIDAD Y ANÁLISIS DE DISPERSIÓN  

Cualquier análisis de estructuras de banda prohibida electromagnéticas está basado en el teorema de 

Bloch-Floquet [14] que describe la teoría de la propagación de ondas en medios infinitos que consiste en la 

repetición periódica de la celda unitaria. La celda unidad corresponde a la llamada primera zona de Brillouin, 

que es la unidad estructural fundamental definido por los ejes centrales de los vectores que conectan los 

puntos de una red periódica alrededor del origen [15]. Las zonas de Brillouin para una estructura periódica en 

dos dimensiones se representan en la Figura I.6. 
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Figura I.6. Zonas de Brillouin de una estructura periódica 2D con red cuadrada. Los parámetros kx, ky son 

los componentes X e Y del vector de onda k, y Dx, Dy el período en direcciones x e y [16]. 

La estructura mostrada anteriormente es invariante bajo dos vectores fundamentales y de traslación 

independientes ,x yD D  . El teorema de Bloch-Floquet afirma que cada componente ( )ku r  de una onda 

electromagnética que se propaga en medios periódicos se puede expresar en la forma [17]: 

  ( ) ( )jkr

ku r e v r    I.1 

    

Donde k  es el vector de onda, r  la posición del vector y ( )v r  una función periódica, 

 ( ) ( )x yv r p D q D v r     I.2 

para todos los enteros p  y q . Esto significa que los componentes de las ondas electromagnéticas para 

cualquier translación
x yp D q D    solo difieren en fase 

 
( )

( ) ( )x yjk p D q D

k x y ku r p D q D e u r


     I.3 

De acuerdo con lo anterior, la propagación de ondas en medios periódicos puede ser descrito 

completamente teniendo en cuenta sólo una célula unidad y la aplicación de las condiciones de contorno 

periódicas en sus bordes.  
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Número de onda k es un parámetro importante para describir la propiedad de propagación de las ondas 

electromagnéticas. En un caso sin pérdidas, la constante de fase es k  . Por lo general,   es una función 

de   frecuencia. Una vez que se obtiene la constante de fase, la velocidad de fase (
pv ) y velocidad de grupo 

(
gv ) se pueden derivar [18]: 

 ,p g

d
v v

d

 

 
    I.4 

Por otra parte, la distribución de campo también se puede determinar, como la variación del campo en 

una dirección transversal. Para una onda plana en el espacio libre, la relación entre  y  es una función 

lineal: 

 
0 0( ) k        I.5 

Por lo general es difícil dar una expresión explícita para el número de onda k de las ondas superficiales 

que se propagan en una estructura EBG, así que, se tiene que determinar el valor propio (eigenvalor) o bien, 

realizar una simulación de onda completa para determinar el número de onda. Es importante señalar que la 

solución de una ecuación de valores propios puede no ser única. En otras palabras, pueden existir varias 

constantes de propagación diferentes en la misma frecuencia. Cada uno se conoce como un modo específico, 

con su propia velocidad de fase, velocidad de grupo, y distribución de campo. La relación entre  y   se 

representa en el diagrama de dispersión.  

Para una estructura periódica como la EBG, la distribución de campo de una onda superficial es también 

periódico, con un retardo de fase  determinado por el número de onda k (o  ) y la periodicidad p  [19] . Por 

lo tanto, cada modo de onda de superficie se puede descomponer en una serie infinita de espacio ondas 

armónicas. 

      , , , ,xnj x

n xnE x y z E y z e n
  






    I.6 

Aquí, se supone la dirección periódica y la propagación es en la dirección x. Aunque estos armónicos 

espaciales tienen diferentes velocidades de fase, que comparten la misma velocidad de grupo. Por otra parte, 

estos armónicos espaciales no pueden existir de forma individual, debido a que un armónico no satisface las 

condiciones de contorno de la estructura periódica. Sólo su suma satisface las condiciones de contorno. Por lo 

tanto, se considera que son el mismo modo. 

Otra observación importante a partir de las expresiones anteriores es que la curva de dispersión x() es 

periódica a lo largo del eje con una periodicidad de 2/p [20] . Por lo tanto, sólo tenemos que trazar la 

relación de dispersión dentro de un mismo período, es decir, 20 xn
xp

   , lo que se conoce como la 
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zona de Brillouin. Este concepto se puede extender fácilmente a estructuras periódicas de dos dimensiones, 

donde la zona de Brillouin se convierte en un área cuadrada de dos dimensiones, 

 
2 2

0   ,       0  xn yn

x yp p

 
       I.7 

Consideremos una onda plana que incide sobre una superficie periódica. Para las ondas de superficie, el 

ángulo de incidencia es igual a 90 ° (paralelas con la superficie). Para este valor, la propagación de las ondas 

en una estructura periódica no se puede investigar usando la respuesta de onda plana. La posición exacta de 

bandas de paso y las deficiencias de la banda en el espectro de frecuencia puede obtenerse solamente por la 

relación de dispersión de ondas de superficie (es decir, el cálculo de las frecuencias de resonancia de los 

modos propios) a lo largo del contorno de la primera zona de Brillouin (o zona de Brillouin irreducible). Este 

método permite obtener las características de la onda propagada en la estructura. La idea es obtener el 

rendimiento de la estructura a lo largo de un cuadrado no reducible para estructuras no simétricas y para el 

caso de estructuras simétricas un triángulo irreducible.  

 

Figura. I.7 Diagrama de dispersión de una estructura EBG tipo hongo.  

La Figura I.7 muestra el diagrama de dispersión de la estructura EBG tipo hongo de la Figura I.4. El eje 

vertical muestra la frecuencia y el eje horizontal representa las constantes de fase, es decir los valores de los 

números de onda ( , )x yk k . ¿Pero que son esas constantes de fase?:  
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: 0, 0,

2
: , 0,

( )
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( ) ( )

x y

x y

x y

k k

X k k
W g

M k k
W g W g



 

  

 


 
 

     I.8 

Desde el punto   al punto X , 
xk   aumenta mientras que 

yk  es cero. Desde el punto X   hasta el 

punto M , 
xk  está fijo en 2

( )W g



  mientras que 

yk incrementa de cero a 2
( )W g




. Del punto M  

a  , tanto xk como 
yk  disminuyen de 2

( )W g



 a cero.  

donde W es la longitud del parche cuadrado de la estructura EBG y  g es la longitud de la periodicidad de la 

celda unidad, ver Figura I.4. 

Los valores de   , X, M son resultado de la variación de Dx y Dy en la Zona de Brillouin de la celda unidad. 

En resumen, el eje horizontal del diagrama de dispersión varía a lo largo de un límite triangular de la zona de 

Brillouin que se muestra en la Figura I.7. Es importante mencionar que debido a la simetría de la geometría de 

la celda unidad las otras partes triangulares de la cuadrícula Brillouin tendrán el mismo comportamiento 

constante de propagación.  

I.5 MODELOS DE CIRCUITOS RESONANTES PARA ESTRUCTURAS EBG 

Para conocer el funcionamiento de una estructura EBG como la presentada en la Figura I.4 se han 

propuesto algunos modelos de circuitos, si bien sus resultados no son exactos, bien podrían darnos una 

aproximación.  

I.5.1 Circuito Eléctrico equivalente LC 

Un material doblemente positivo (DPS, es decir  > 0,  > 0), Figura. I.8.a. puede implementarse como 

una malla 2D de líneas microcinta en forma de cruz (una inductancia en serie y una capacitancia de 

derivación al plano de tierra). Para el comportamiento de un material épsilon negativo (ENG es decir  < 0, 

 > 0), Figura. I.8.b. se necesita una inductancia en serie, además de una inductancia y una capacitancia de 

derivación.  

 

(a) (b)

(c) (d)

 
Figura I.8. Posibles circuitos equivalentes de estructuras EBG como (a) material doblemente positivo DPS, 

(b) material épsilon negativo ENG.  

Izquierda - la celda unitaria, derecha - la representación del circuito equivalente  [8]. 
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(a) (b)

(c) (d)
 

Figura I.9. Continuación…Posibles circuitos equivalentes de estructuras EBG como (c) material Mu negativo 

MNG y (d) material doblemente negativo DNG.  

Izquierda - la celda unitaria, derecha - la representación del circuito equivalente  [8]. 

 

Un parche metálico sobre un sustrato dieléctrico (Figura I.9.c) representa una inductancia en serie y una 

capacitancia en serie a las células vecinas y una capacitancia de derivación al plano de masa - su 

comportamiento corresponde a  un material Mu negativo (MNG es decir  > 0,  < 0). Un parche metálico 

sobre un sustrato dieléctrico con una vía de cortocircuito (Figura. I.9.d) actúa como un material doblemente 

negativo (DNG es decir ,  < 0) debido a la inductancia en serie y la capacitancia a las células vecinas, y la 

inductancia de derivación y la capacitancia al plano de masa. 

En la práctica, los metamateriales MNG y DNG son los dos variantes más populares. Mientras que el 

MNG puede suprimir las ondas polarizadas transversales (TE), el DNG es capaz de suprimir también las 

ondas polarizadas magnéticas transversales (TM).  

El modelo de circuito de los materiales es válido sólo si el período (W+g) es mucho más corto que la 

longitud de onda.  

Si analizamos la Figura 1.9.d, la impedancia del circuito LC resonante paralelo está dada por [8]: 
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p s

j L
Z

L C







  I.9 

La frecuencia de resonancia del circuito es: 

 
0

1

p sL C
    I.10 

Cerca de la frecuencia de resonancia 0, se obtiene una alta impedancia y la estructura EBG no soporta 

ninguna onda superficial, dando lugar a un band gap. La alta impedancia de superficie también asegura que 

una onda plana se refleje sin la inversión de fase que ocurre en un conductor eléctrico perfecto (PEC) [8]. 

Para calcular Lp  se utiliza la siguiente ecuación cuasi estática [21]: 

 
pL h   I.11  
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La siguiente ecuación es usada para calcular las capacitancias de gap entre los parches de la Figura 1.9.d 

[22]: 

 
 0 1
1 r

s

W
C cos

W g
h

g

 



   
  

 
  I.12 

Sustituyendo (I.11) y (I.12) en (I.9) y (I.10), la impedancia superficial y la frecuencia de resonancia 

pueden ser calculadas.  

Este modelo LC es fácil de entender, pero sólo es válido a muy bajas frecuencias, esto es cuando los 

campos electromagnéticos varían suavemente en comparación con las dimensiones físicas de los elementos. 

I.5.2 Modelo de Línea de Transmisión para ondas superficiales 

Otro modelo analítico para caracterizar estructuras EBG es el método de línea de transmisión [23]. Para 

una estructura EBG 2-D tal como en la Figura. I.2.a, la impedancia de cada sección se calcula utilizando la 

teoría de la línea de transmisión, después, toda la estructura es conectada en cascada usando la teoría de 

circuitos periódicos. La Figura I.10 muestra un modelo de línea de transmisión de estructuras EBG. Entre dos 

nodos de la estructura periódica, hay dos contribuciones ( ,p cZ X ) a la impedancia total. El cortocircuito 

situado en el centro de la Figura I.2.a (unión entre la vía cilíndrica metálica y el parche metálico de la celda 

unidad EBG) proporciona la carga inductiva X   del resonador con el valor de inductancia igual a [23]: 

 
7 2 2

2 10 ln 0.5 0.75
h r

L x h
r h

     
      

    
  I.13 

 

Figura I.10 Modelo de línea de transmisión para ondas superficiales en estructuras EBG [23]. 
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La impedancia 
pZ  de cada sección de resonador se calcula utilizando la fórmula de la línea de 

transmisión [8]: 

 1 0
0

0 1

tan( )

tan( )

u
p

u

Z jZ l
Z Z

Z jZ l









  I.14 

donde  0Z  es la impedancia característica y u  es la constante de fase de la línea de transmisión. 

La línea de transmisión es aproximada por una línea microcinta con el mismo ancho y propiedades del 

sustrato EBG. El capacitor de acoplamiento XC entre los resonadores también se calcula utilizando (I.12). Una 

vez conocida la impedancia del resonador (Zp) y el condensador de acoplamiento (XC), la estructura EBG 

puede tratarse como una línea de transmisión con una impedancia Z agrupada. El valor de Z se calcula a partir 

de la conexión en paralelo de Zp y XC. 

La constante de fase  para una estructura periódica, sin pérdidas, infinita, con periodicidad a  es [24] : 

 

0

cos( ) cos( ) sin( )
2

u u

Z
a a j a

Z
      I.15 

Es importante mencionar que Z es imaginario para un resonador sin pérdidas. A frecuencias diferentes, la 

constante de propagación se calcula usando (I.15) y con ello se puede obtener un diagrama de dispersión.  

Vemos entonces que este método se utilizó para analizar estructuras como la mostrada en la figura I.2.a. 

Sin embargo debido a la complejidad de las geometrías de las estructuras EBG  es difícil caracterizarlos a 

través de métodos analíticos como este. Así pues, un desafío consiste en obtener con exactitud los valores Zp 

y Xc para estructuras EBG con geometrías arbitrarias. Además, el método propuesto sólo se utiliza para 

analizar ondas superficiales que se propaguen en direcciones horizontales y no sirve para incidencias de ondas 

planas. 

I.5.3 Modelo de Línea de Transmisión para ondas planas.  

Para calcular la fase de la reflexión de ondas planas en ángulos de incidencia y polarizaciones arbitrarios, 

se establece un modelo de línea de transmisión [25-26] como se muestra en la Figura I.11.  
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Figura I.11. Modelo de línea de transmisión para ondas  

planas incidentes en una estructura EBG [8]. 

La idea principal es la descomposición de una estructura EBG en una Superficie Selectiva en Frecuencia 

(FSS por sus siglas en inglés) y una capa tratada como un medio de separación entre la FSS y el plano de 

tierra. Cuando es una estructura tipo hongo (con vías verticales) se trata de un medio tipo “alambre”.  

La impedancia superficial EBG SZ  es el resultado de dos partes: la impedancia de la red FSS 
gZ  y la 

impedancia dZ  de la capa [8]: 

 
g d

s

g d

Z Z
Z

Z Z
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El coeficiente de reflexión se calcula: 

 
0 0

0 0

cos cos
,

cos cos

TE TMS S
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Z Z

Z Z

   

   

 
   

 
  I.17 

Donde: 

0  =Impedancia de la onda del espacio libre, 

   = Ángulo incidente.  

La frecuencia de resonancia para cero grados de fase en la reflexión tiene que satisfacer [8]: 
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0( )g dX X    I.18 

Donde: Im( ), Im( )g g d dX Z X Z    

Como medio de alambre con soporte metálico, su impedancia 
dZ  puede derivarse analíticamente. En los 

casos más interesantes ( 1dk h ), tanto las impedancias de TM como de TE son prácticamente iguales a [8]: 

 
,

0

TE TM

dZ j h   I.19 

donde  
0 0d rk      es la componente vertical del vector de onda de la onda refractada y h el 

grosor de la cruz de la celda unidad EBG de la Figura I.9.c [8] . 

Cuando las vías verticales están ausentes, la impedancia TE permanece sin cambios, pero la impedancia 

TM depende fuertemente del ángulo de incidencia [8]: 
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La impedancia de red 
gZ  de la FSS depende de la geometría. Si tenemos una matriz de parches como el 

de la Figura I.9.c, sus valores se calculan como los siguientes [8]: 
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donde a es la longitud del parche metálico de la celda unidad EBG de la Figura I.9.c y g es la 

periodicidad de las celdas EBG. 

 

I. 6 EBG VS. ONDAS SUPERFICIALES 

Las ondas superficiales son excitadas en una antena cuando en el sustrato . Estas son ondas 

electromagnéticas atrapadas en la interfaz de dos materiales diferentes (metal-dieléctricos o dieléctricos-

dieléctricos). 

Las ondas superficiales inciden en el sustrato en un ángulo de elevación θ que se extiende entre π/2 y 

1 1sin ( )
r


 , naturalmente son reflejadas y partir de ahí, se satisface la interfaz 

dieléctrico de aire. Siguiendo este camino en zigzag, finalmente llegan a los límites de la estructura en el que 

se reflejan y difractan por los bordes de la estructura (Ver Figura I.12). La difracción de ondas superficiales 

en los límites del sustrato de la antena provoca la deformación del diagrama de radiación y una relación 

trasera deficiente. 
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Figura I.12 Propagación de ondas superficiales en dos medios. 

Las ondas superficiales exhiben propiedades electromagnéticas distintas con respecto a las ondas planas 

[8]: 

 Cuando la onda incidente es una onda superficial (
2 2 2

0 ,x y zk k k k   es imaginario), las estructuras EBG 

muestran un intervalo de bandas de frecuencia a través del cual la onda superficial no puede propagarse 

en ningún ángulo incidente ni estado de polarización. Su típico diagrama de dispersión se muestra en la 

Figura I.13.a.  

 Cuando la onda incidente es una onda plana (
2 2 2

0 ,x y zk k k k   tiene valor real), la fase de la reflexión 

de las estructuras EBG varía con la frecuencia, como se muestra en la Figura I.13.b. A una cierta 

frecuencia, la fase de la reflexión es cero grados, lo cual se asemeja a un conductor magnético perfecto 

que no existe en la naturaleza. 

(a) (b)  

Figura I.13 Una superficie EBG plana presenta (a) una banda prohibida (band gap) 

para la propagación de onda superficial y (b) un coeficiente de reflexión  

en fase para incidencia de onda plana [8]. 
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I.7 ESTADO DEL ARTE DE LOS MATERIALES DE BANDA PROHIBIDA 

ELECTROMÁGNETICA UTILIZADOS EN ANTENAS. 

El termino metamaterial alude a una estructura o medio artificial que, en un determinado rango de 

frecuencias, presenta propiedades electromagnéticas inusuales. Dentro de estas características se puede 

encontrar la propagación de retroceso, la refracción negativa o la presencia de bandas prohibidas. 

 En 1968 Veselago [27] desarrolló los primeros estudios teóricos sobre los medios doblemente negativos 

(DNG). Su gran aportación, fue la demostración de que en este tipo de medios el vector de Poynting y la 

propagación de onda tienen direcciones contrarias. A partir de los trabajos de Veselago, se inició una serie de 

investigaciones sobre este tipo de materiales. De entre ellas se destaca la llevada a cabo por Yablonovitch [2] 

en 1987, donde se propuso un nuevo material, el photonic bandgap (PBG). Este cristal era capaz de rechazar 

la propagación de las ondas electromagnéticas en su interior para ciertas bandas de frecuencia, mientras que 

permitía su transmisión para el resto de las bandas. En el año 1999, Pendry et al., [28] protagonizaron uno de 

los avances clave en el campo de los metamateriales al diseñar una estructura periódica compuesta por dos 

conjuntos de elementos, que permitía alcanzar simultáneamente permitividad y permeabilidad negativa.  

A partir de entonces se crearon destacadas estructuras EBG, donde los componentes metálicos fueron 

incorporados efectivamente en las celdas unitarias. Una de estas estructuras es el EBG tipo hongo [29-33] y la 

otra es la EBG monoplanar [34-43]. 

La estructura EBG tipo hongo exhibe una banda prohibida electromagnética a frecuencias más bajas 

comparada con la estructura EBG tipo monoplanar, además, la primera es asociada a alta complejidad en su 

fabricación debido a vías verticales y al amplio espesor de la estructura, en cambio la EBG tipo monoplanar 

no tiene vías verticales y normalmente es un sustrato fino que facilita su fabricación. 

Con la intención de obtener la banda ancha de una estructura UC-EBG, diversas topologías se han 

diseñado tales como espirales, de hecho en 2005, Folayan y Langley [44] propusieron un diseño monoplanar 

para aplicaciones alrededor de 2.4 GHz. El siguiente año Toyota et al. [45] realizaron estudios para reducir el 

tamaño de vía de la estructura EBG, su propuesta incluía nuevas geometrías y materiales de alta permitividad. 

Esto con el fin de satisfacer la demanda de dispositivos inalámbricos compactos y reducir la interferencia EM 

o ruido digital en los circuitos de RF, así pues, para frecuencias más bajas se deseaba reducir el tamaño del 

parche. Entonces surgen dos enfoques importantes para lograr el objetivo: 

 La introducción de ranuras estrechas en el parche (radio de la vía más pequeño a las ya 

propuestas). 

 La aplicación de un material de alta permitividad. 

La disminución del radio de las vías aumenta el valor de las inductancias, mientras que el aumento de la 

permitividad en el material dieléctrico aumenta el valor de las capacitancias. 
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Los enunciados antes mencionados fueron estudiados por Zhang y su equipo de colaboradores [46] 

quienes proponen una estructura EBG dual tipo hongo con dos bandas prohibidas sintonizables. En su estudio 

la posición de vía es movida del centro de la celda unidad y al mismo tiempo el radio de la vía es ajustado. 

Para medir la banda prohibida de la estructura EBG el método de suspensión de microcinta es utilizado. 

Como era de esperar concluyen que la frecuencia resonante es disminuida cuando la posición de la vía es 

movida del centro de la celda unidad o cuando el radio de la vía es reducido.  

Algunos grupos de investigación continúan diseñando nuevas estructuras EBG, por ejemplo, en [47] 

introdujeron fractales como celda unidad de EBG, otros grupos buscan la estabilización o la dependencia del 

rendimiento de la antena con los ángulos de incidencia [48-49], otros en cambio precisan el comportamiento 

de la EBG con algoritmos genéticos [50-51].  

La investigación sobre la integración de EBG con sistemas de antenas incluyen, antenas multibanda [53], 

antenas de parche [54], antenas reconfigurables [55], antenas de ondas con fugas [56] así como la reducción 

de acoplamiento mutuo [57] y hasta aplicaciones de EBG en telefonía celular [58]. 

Actualmente existen algunas aplicaciones de estructuras EBG en regiones de las ondas mili y sub 

milimétricas. Por ejemplo, en antenas satelitales ubicadas en órbita baja pues estas pueden ser utilizadas para 

la transmisión de datos de alta velocidad; otra aplicación es en GPS de alta precisión, las estructuras EBG 

pueden realizar el mismo trabajo de las antenas de bobina anular a menor costo, tamaño y complejidad en la 

fabricación [59]. La Agencia Espacial Europea está creando una nueva generación de instrumentos espaciales 

para misiones científicas haciendo uso de antenas planas sobre sustratos EBG. 

Por otra parte, para otras aplicaciones como los teléfonos celulares hoy en día se está prestando atención 

al efecto de su uso con la salud. La tecnología EBG puede resultar útil en la antena de teléfonos móviles y 

reducir la tasa de absorción específica, o SAR que es absorbida por el cuerpo cuando se utiliza un teléfono 

inalámbrico.  

Se han realizado esfuerzos notables para lograr la compatibilidad de sistemas de comunicación 

inalámbricos y de estructuras EBG. Dada la simplicidad en diseño, bajo costo y bajo perfil de la antena plana 

motiva a los científicos e ingenieros desarrollar la metodología para mejorar la directividad antenas planas 

para satisfacer las futuras necesidades de comunicación inalámbrica. 
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I.8 CONCLUSIONES 

Las antenas desempeñan un papel primordial en el desarrollo de la comunicación inalámbrica moderna. 

Una serie de requisitos de diseño, como perfil bajo, tamaño y peso compacto y amplio ancho de banda está 

desafiando a los investigadores de antenas y propulsando el desarrollo de nuevas tecnologías. Por otro lado, el 

progreso en el electromagnetismo computacional, como otra fuerza impulsora contribuyó  sustancialmente al 

rápido desarrollo de nuevos diseños de antenas. Por las mismas razones, las estructuras de banda prohibida 

electromagnética (EBG) y sus aplicaciones en antenas se han convertido en una nueva dirección de 

investigación en la comunidad de antena. 

En este capítulo vimos que debido a las características únicas de las estructuras EBG son considerados 

como un tipo especial de los metamateriales. Estas estructuras básicamente consisten en una metalización 

colocada sobre un sustrato dieléctrico y un plano de tierra también metálico que puede estar en una, dos o tres 

dimensiones. Una estructura de tres dimensiones es la más apropiada para conseguir una banda prohibida 

completa porque puede inhibir la propagación de ondas electromagnéticas para todos los ángulos de 

incidencia. Revisamos que cuando las estructuras EBG interactúan con las ondas electromagnéticas aparecen 

características interesantes tales como bandas de paso y bandas de rechazo. En la banda prohibida, la 

estructura reflejará las ondas electromagnéticas a cierta frecuencia, mientras que a otras frecuencias actuará 

como un medio transparente.  

Además, que una forma típica de analizar estas estructuras es haciendo uso del teorema de Bloch-Floquet 

este describe la teoría de la propagación de ondas en medios infinitos que consiste en la repetición periódica 

de la celda unitaria. El teorema afirma que las propiedades de la propagación de la onda en un medio 

periódico puede describirse completamente considerando solamente una celda unitaria y aplicando 

condiciones de contorno en sus bordes. 

Hoy en día, muchos softwares comerciales como es el caso de CST Studio son capaces de calcular la 

relación de dispersión de una estructura periódica utilizando el solucionador de modo propio de la 

herramienta. Este diagrama de dispersión nos permite ubicar la banda prohibida de la estructura EBG en 

cuestión. 

Algunos grupos de investigación continúan diseñando nuevas estructuras EBG e integrándolas en 

sistemas de comunicaciones incluso hasta aplicaciones de EBG en telefonía celular. 
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CAPÍTULO II:  

PARÁMETROS DE ANÁLISIS PARA 

ANTENAS PLANAS DE PARCHE 
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CAPÍTULO II: PARÁMETROS DE 

ANÁLISIS PARA ANTENAS PLANAS DE 

PARCHE 

 

II.1 INTRODUCCIÓN  

La investigación en el campo de las antenas planas fue impulsada por la necesidad de antenas cada vez 

más ligeras y compactas para las nuevas aplicaciones: sistemas de microondas y RF, radares, navegación, 

teledetección y sistemas biomédicos [60].  

En su configuración más simple una antena plana de parche es una superficie metálica (parche) impresa sobre 

un substrato dieléctrico y un plano de tierra metálico en la parte posterior del substrato dieléctrico. La Figura 

II.1 muestra un ejemplo de antena microcinta.  

 

Figura II.1 Antena de parche rectangular de microcinta [61]. 

Este tipo de antena es la más popular dentro del grupo de las antenas planas, son ampliamente utilizadas en la 

región de frecuencias de microondas  debido a su simplicidad, bajo peso y perfil, además de su facilidad de 

fabricación mediante las técnicas comunes de circuitos impresos. Las dimensiones de las antenas, son 

fracciones de longitudes de onda de la frecuencia utilizada, por ende, a mayor frecuencia el tamaño de la 

antena se ve reducido y mayores son las dificultades de mecanización, sin embargo la capacidad de 

integración es sencilla tanto como elemento individual, arreglos como con otros circuitos de microondas 

(incluyendo los dispositivos en tecnología monolítica-MMIC). 
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Las principales ventajas y desventajas de las antenas de parche son listadas a continuación [62] : 

Ventajas 

 Una antena de parche de microcinta es usualmente de bajo peso y volumen ya que es hecha a 

partir de una hoja de conductor eléctrico perfecto (PEC) colocada sobre un sustrato dieléctrico. 

 El espesor de la antena de parche de microcinta es usualmente menor que 0.03λ0 (λ0 es la 

longitud de onda de operación en el espacio libre), esto hace que la antena tenga un perfil bajo. 

 Facilidad de integrar una antena de parche de microcinta en una placa de circuito impreso (PCB) 

con otros circuitos planos. 

 Una antena de parche de microcinta es muy versátil en términos de impedancia, frecuencia de 

resonancia, patrones de radiación, polarización y modo de operación, todo en función de la 

forma y adaptación de la alimentación. Muchas técnicas como agregar cortos circuitos, diodos 

variables, cargas y ranuras en el parche o introduciendo elementos parásitos pueden ser 

aplicados a la antena. 

 Permiten frecuencias de operación múltiple. 

 Las líneas de alimentación y redes de acoplamiento pueden ser fabricados simultáneamente con 

la estructura de la antena. 

Desventajas  

 Estrecho ancho de banda (por lo general alrededor del 1 %) y problemas asociados con la 

tolerancia. 

 Baja eficiencia de radiación. 

 Ganancia menores a 6 dB. 

 Baja capacidad de manejo de potencia. 

 Grandes pérdidas óhmicas en la estructura de alimentación de arreglos. 

 Es difícil alcanzar una polarización pura. 

 Excitación de ondas de superficie. 

Las investigaciones en los últimos años en el campo de las antenas microcinta se han centrado en 

atemperar los inconvenientes mencionados anteriormente. 



 
40 

 

II.2 PARCHES RADIADORES 

La Figura II.1 mostró un ejemplo de antena microcinta, aunque en la figura aparece un parche de 

geometría rectangular, existen parches de geometrías muy variadas: circular, triangular, anular, elíptica, etc. 

Ver Figura II.2. 

 

Figura II.2 Ejemplos de diferentes geometrías para las antenas microcinta. 

Actualmente los parches de geometría rectangular y cuadrado son los más utilizados, ya que su análisis es 

más fácil respecto a otras geometrías, éste se realiza mediante los métodos de línea de transmisión y el 

método de cavidad. Los parches rectangulares tienden a tener las mayores impedancias de ancho de banda, 

dado su tamaño respecto a las otras formas. Los parches cuadrados pueden generar polarizaciones circulares. 

La segunda forma más común es la circular seguida de la elíptica. Ambos parches son más pequeños que 

los rectangulares y por ende tienen menor ganancia y ancho de banda. La configuración circular solo tiene 

una variable de control que es el radio del parche y el método de análisis más adecuado, es el de cavidad. 

Otras geometrías menos populares son los parches de geometría del sector triangular y anulares. Los 

parches triangulares generan polarización cruzada, debido a su falta de simetría en la configuración y son 

considerados como una cavidad resonante con pared magnética, en donde la energía tiende a acumularse en 

las esquinas. Los parches anulares cuentan con una cavidad en el centro, de tal manera que cuando la 

distancia radial es mayor que la longitud de onda, los efectos de borde se desprecian, pero los efectos de curva 

sí se toman en cuenta [63]  . 

La selección de una forma particular depende de los requisitos específicos en términos de polarización, 

ancho de banda, ganancia, etc. Generalmente las características de las antenas están definidas por los modos 

de excitación de operación, que dependen de la forma y las dimensiones del parche, el ancho y la constante 

dieléctrica del sustrato, así como la alimentación. 



 
41 

 

Normalmente los parches son fabricados de aleaciones de cobre gracias a su alta conductividad eléctrica, 

ductilidad y maleabilidad. Logran espesores de 30 hasta 100 m. dependiendo del área del parche radiador y 

el criterio de diseño. 

II.3 ALIMENTACIÓN DEL PARCHE  

Para que el parche radie, obviamente debemos “excitar” una señal mediante el dispositivo adecuado. 

Existen diferentes formas de alimentar a un radiador y se pueden clasificar en dos grupos: técnicas por 

contacto y técnicas sin contacto. Dentro de las técnicas de contacto, la transferencia de potencial al parche, se 

realiza por medio de una línea de microcinta o coaxial. En la técnica sin contacto, la transferencia de potencia 

se realiza mediante un acoplamiento electromagnético entre la línea de microcinta y el parche (ranura). Son 

cuatro los procedimientos más habituales de alimentación [64]: 

 Alimentación por línea de microcinta. 

 Alimentación por sonda coaxial. 

 Alimentación por acoplamiento de apertura. 

 Alimentación por acoplamiento de proximidad. 

II.4 SUSTRATO 

Para optimizar el diseño de una antena de parche se necesita que poca energía se confine entre los dos 

conductores (parche y plano de tierra), por lo tanto el sustrato debe ser grueso en comparación con la longitud 

de onda y conviene que el sustrato dieléctrico elegido para alojar el parche sea de constante dieléctrica 

relativa baja a efectos del ancho de banda y eficiencia de la antena, pues de esta forma se puede garantizar que 

las ondas que sean predominantes en estas estructuras sean radiadas y se obtenga el comportamiento de 

antena. Otra característica importante del material es la tangente de pérdidas () que convendrá que sea lo más 

pequeña posible (del orden de 10-4). Igualmente importantes son las tolerancias de la constante dieléctrica y la 

estabilidad en temperatura. 

 Existe una gran variedad de materiales dieléctricos disponibles para sustratos, los más populares son 

Duroid 5880, Taconic RF60 y Rogers RO 3003 estos difieren en la constante dieléctrica relativa, las pérdidas 

tangenciales, espesor y costo. La siguiente tabla muestra las métricas de los materiales dieléctricos más 

populares usados como sustratos de antenas.  



 
42 

 

 

Sustrato 

(Dieléctrico)/Propiedad  

Espesor  (in-mm) 

Coeficiente de 

expansión térmica 

(ppm/°C) (Eje Z) 

Factor de 

disipación 

 

Arlon AD600 

5.50 0.0055’’(0.13mm ) 

45 0.0020 

6.15 0.010” (0.25 mm) 

6.15 0.046” (1.16 mm) 

6.15 0.075” (1.90 mm) 

6.15 0.090” (2.286 mm) 

6.25 0.1” (2.54 mm) 

6.30 0.15 (3.81 mm) 

6.30 0.250 (6.35 mm) 

Rogers R0 3000 

3.00 

± 

0.04 

0.005” (0.13mm) 

-3 0.0010 

0.010” (0.25mm) 

0.020” (0.50mm) 

0.030” (0.75mm) 

0.060” (1.52mm) 

RT/Duroid 5870 

2.33 

± 

0.02 

0.005” (0.13mm) 

-115 0.0012 
0.010” (0.25mm) 

0.020” (0.50mm) 

0.030” (0.75mm) 

Taconic RF-35 3.5 

0.010” (0.25mm) 

64 0.0018 0.020” (0.50mm) 

0.030” (0.75mm) 

Tabla II.1. Espesor y algunas propiedades físicas de sustratos dieléctricos para antenas medidos de 2 a 25 

GHz. 

La constante dieléctrica efectiva es también una función de la frecuencia. A medida que aumenta la 

frecuencia de operación, la mayoría de las líneas de campo eléctrico se concentran en el sustrato. Por lo tanto, 

la línea de alimentación microcinta se comporta más como una línea homogénea de un dieléctrico (sólo el 

sustrato), y la constante dieléctrica efectiva se aproxima al valor de la constante dieléctrica del sustrato. La 

siguiente Figura II.3 muestra las variaciones típicas, de la constante dieléctrica efectiva para una línea de 

microcinta con tres sustratos diferentes, en función de frecuencia.  
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Figura. II.3 Constante dieléctrica efectiva frente a la frecuencia para sustratos típicos [64]. 

Para frecuencias bajas, la constante dieléctrica efectiva es esencialmente constante. En el intermedio sus 

valores comienzan a aumentar considerablemente y eventualmente los valores de la constante dieléctrica del 

sustrato hacen lo mismo. Los valores iniciales (a bajas frecuencias) de la constante dieléctrica efectiva se 

denominan valores estáticos, son dados por: 
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II.5 DISEÑO DE UNA ANTENA DE PARCHE 

Línea impresa en el plano del parche 

La excitación mediante línea microcinta en una de las aristas del parche tiene como ventaja su 

simplicidad, dado que el circuito de alimentación del parche y el propio parche se construyen en el mismo 

proceso. Dentro de los inconvenientes de usar este tipo de alimentación es el hecho que el diagrama de 

radiación de la antena puede verse afectado por la línea de alimentación. Sin embargo, al ser el substrato el 

mismo para el circuito de alimentación y la antena, es necesario elegir cuidadosamente el tipo y espesor de 

substrato. Ello es debido a que las características que debe tener el substrato para realizar la función de guiado 

son diferentes de las necesarias para realizar la función de radiación [61]. 
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Como se mencionó anteriormente para realizar una línea de alimentación eficiente el substrato debe ser 

de espesor pequeño y r debe ser alta con el fin de concentrar los campos dentro de esta, mientras que en una 

antena se pretende que el campo se radie y por lo tanto, se requieren substratos con espesores más grandes y r 

alta.  

La distribución de los campos en los bordes en una antena de parche presenta el efecto de interferencia 

por difracción (los denominados fringing fields) es decir, existe distribución de campo más allá de los límites 

marcados por la metalización impresa en el substrato como se ve en la Figura II.4.  

 

Figura. II.4. Efecto de interferencia por difracción en los bordes  

en una antena de parche rectangular. 

Dependiendo de la frecuencia de operación así como de los sustratos utilizados para las antenas, este 

efecto se presenta de diferente forma para cada diseño. Debido a ello, la longitud y ancho efectivos de la 

antena no son de igual valor a las dimensiones físicas reales. Por lo tanto, debe de considerarse este efecto 

cuando se diseña una antena. A su vez, los efectos de interferencia por difracción en una antena de microcinta 

se presentan en dos medios: el aire y el sustrato dieléctrico utilizado para la antena por lo que se tienen dos 

permitividades eléctricas distintas y la distribución de los campos será diferente de un medio al otro. 

El modelo de línea de transmisión supone una permitividad eléctrica efectiva (eff), combinando ambas 

permitividades eléctricas (aire y sustrato) y asume que la antena se encuentra inmersa dentro de un solo medio 

homogéneo con dicha permitividad constante en toda su superficie. 

La permitividad eléctrica es una cantidad que se calcula para que se tenga exactamente las mismas 

características eléctricas (principalmente constante de propagación) que se tienen para una línea de microcinta 

original. Considerando un solo medio con permitividad constante, se calcula el valor de la longitud y ancho 

efectivos de la antena. El diseño mediante el método de línea de transmisión se resume en los siguientes 

pasos: 

1. Se especifica la frecuencia de operación y el sustrato a utilizar para la construcción de la antena con 

lo cual se asignan los valores de: 

rf  (Frecuencia de operación). 

r  (Permitividad eléctrica del sustrato). 

h (espesor del sustrato). 
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2. Se obtiene el ancho efectivo de la antena de parche rectangular: 

 

0 0

1 2 2

1 2 12 r r rr

c
w

ff   
 

 
  II.2 

 

Donde c es la velocidad de la luz en el espacio libre. 

3. La permitividad eléctrica efectiva se obtiene mediante la siguiente ecuación: 
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     II.3 

4. Se obtiene la extensión ΔL mediante la siguiente ecuación que derivará en la obtención de la longitud 

real de la antena considerando la longitud efectiva. 

 2eL L L     II.4 

Donde Le es la longitud efectiva,  

Entonces,  
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Se procede a calcular la longitud efectiva de la antena con los datos ya obtenidos. 

Una vez determinadas las dimensiones del parche, se definen las características de la alimentación con las 

expresiones II.7 y II.8. 
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Donde, 
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Si queremos evitar calcular las dimensiones de la microstrip CST Studio tiene una herramienta para 

calcular la longitud y el ancho de la microstrip (alimentación). Ver imagen II.5. 

 

Figura. II.5. Calculo de las dimensiones de la microcinta.  

Finalmente necesitamos calcular las dimensiones del sustrato, estas las obtenemos mediante las 

siguientes ecuaciones: 

 6efLs L h    II.9 

 6Ws w h    II.10 

 

Figura. II.6.  Características de la antena microcinta  
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II.6 FUNCIONAMIENTO DE LA ANTENA DISEÑADA 

Observe el parche rectangular de la Figura II.6. Este puede verse como una sección ancha de línea 

microcinta acabada en circuito abierto en ambos extremos [61]. Esto es, se trata de un circuito resonante a las 

frecuencias tales que la longitud b sea cercana a un múltiplo de media longitud de onda, es decir: 

 
2

db n


   II.11 

donde n es un número entero y d  denota la longitud de onda en el dieléctrico (de constante dieléctrica r), 

esta se obtiene depende de la frecuencia y la permitividad eléctrica del substrato: 

 0
d

r

c

f
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con c0 es la velocidad de la luz en el vacío. 

Si analizamos el campo eléctrico (primera resonancia n=1) en el parche vemos que este es normal al 

parche y al plano de tierra, al igual que sucede en la línea microcinta como lo muestra la Figura II.7.  

 

Figura. II.7. Campo eléctrico un antena de parche rectangular (n =1 ) [61]. 

Cuanto más pequeño sea eléctricamente el espesor h del substrato el campo eléctrico  Ez en el eje z será 

constante. Por tanto, la variación del campo eléctrico Ey a lo largo del eje y es sinusoidal con máximos en 

valor absoluto en los extremos (circuitos abiertos) y un nulo en el centro. Es importante mencionar que el 

campo eléctrico Ex en el eje x es nulo, pues la variación del campo Ez es de signos contrarios en los extremos. 
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Los enunciados anteriores nos permiten deducir que el campo magnético está orientado en dirección x y 

su variación en el eje y Hy es sinusoidal con nulos en los extremos y un máximo en el centro, de igual forma 

la variación del campo magnético en la dirección x es nula. 

La primera aproximación de los campos eléctricos y magnéticos en el parche se pueden expresar como 

sigue [61]: 

 0

( / 2)
ˆ; cosz z

y b
E E z E E

b
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 0

( / 2)
x̂; sinx x

y b
H H H H

b

 
    II.14 

Es importante recalcar que la distribución de los campos en los bordes en una antena de parche va más 

allá de los límites marcados por la metalización impresa en el substrato como se ve en la Fig. II.8  Esto 

provoca que las dimensiones del parche incrementen, de modo que a todos los efectos el parche se puede 

considerar de dimensiones equivalentes [61]: 

 ( ),b ( )eq eq eq eqa a a b b    II.15 

 

Figura. II.8. Dimensiones físicas u equivalentes de un parche rectangular [61].  

La expresión (II.14) que determina la frecuencia de funcionamiento del parche puede  reescribirse como 

sigue: 
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donde q es un número real menor que la unidad aunque próximo a ésta.  

 

El alargamiento efectivo  queda: 

 
eqb b b     II.17 

Y beq se calcula con la siguiente expresión: 

 / 2eq db n   II.18 

II.7 FIGURAS DE MÉRITO DE LAS ANTENAS 

Los parámetros de una antena son los que permiten especificar el funcionamiento de las mismas, y por lo 

tanto son susceptibles de ser medidos, estos son: patrones de radiación, densidad de potencia de radiación, 

intensidad de radiación, ancho de haz, directividad, eficiencia de la antena, ganancia, ancho de banda, 

polarización, impedancia de entrada, área efectiva, entre otras. 

II.7.1 Diagrama de radiación  

Una antena no radia del mismo modo en todas las direcciones del espacio, sino que según su geometría, 

dimensiones o forma de excitación es capaz de orientar la energía en determinadas direcciones del espacio. El 

estándar IEEE Std 145-1993 define al diagrama de radiación como la distribución espacial del campo 

electromagnético generado por una antena. Existen diferentes tipos de diagramas como lo muestra el 

diagrama de la Figura II.9, estos se encuentran descritos a continuación. 

 

Figura. II.9. Diferentes representaciones del diagrama de radiación 
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Según la magnitud a representar: 

 Diagramas de campo: módulo absoluto del campo, valor absoluto de cada una de las 

componentes fase de dichas componentes, valor absoluto o fase de las componentes de campo 

copolar y contrapolar. 

 Diagramas de potencia: densidad de potencia, ganancia, directividad. 

Según se normalice o no: 

 Diagramas absolutos: se representan campos o densidades de potencia para una potencia 

entregada a la antena dada y a una distancia constante y conocida. 

 Diagramas relativos: cuando los diagramas absolutos se normalizan respecto al máximo valor de 

la función representada. La representación suele hacerse a escala logarítmica (dB), coincidiendo 

en dicho caso los diagramas de campo y de potencia. 

Según el tipo de representación gráfica: 

 Tridimensionales: cuando se realiza una representación en 3 dimensiones del campo o de la 

densidad de potencia, tomando como variables las componentes angulares θ y φ, o u y v. 

 Diagramas bidimensionales: El campo electromagnético o la densidad de potencia se 

representan en forma de curvas de nivel o zonas de nivel. 

 Cortes por planos: θ = π/2 ,  φ = constante o cortes por superficies cónicas θ = constante. 

Según el formato: 

 Polar: donde la coordenada radial expresa la amplitud del campo y la angular el ángulo θ o φ. 

 Cartesiano: donde la ordenada representa la amplitud del campo y la abscisa la componente 

angular. 

 

II.7.2  Parámetros del diagrama de radiación 

Para describir el diagrama de radiación de una antena se definen los lóbulos de radiación, es decir, el 

lóbulo principal que es el que contiene la dirección de máxima radiación, los lóbulos secundarios y los 

lóbulos posteriores, estos tienen dirección opuesta al principal. 

Observemos la Fig.II.10 ésta nos indica que el lóbulo principal tiene 0dB de magnitud este  lóbulo de 

radiación contiene la dirección de máxima radiación. También vemos que en el diagrama de radiación se 

indica el nivel de lóbulo lateral (S. L. L), este es el nivel del mayor lóbulo secundario respecto al principal, 

generalmente los lóbulos secundarios radian potencia indeseada en direcciones no controladas, que pueden 
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dar lugar a interferencias en sistemas de comunicaciones. Otra característica es el ancho del haz principal a -

3dB es el ángulo entre las dos direcciones en las que la intensidad de radiación es la mitad del valor máximo. 

Además también es importante describir el ancho del haz principal entre nulos el cuál es el ancho del lóbulo 

principal completo. Cualquier diagrama de radiación no estaría completo sin la descripción de la relación 

delante-atrás, esta detalla la relación entre el lóbulo principal y el lóbulo posterior. 

 

Figura II.10. Parámetros del diagrama de radiación.  

A partir del diagrama de radiación es posible obtener algunas conclusiones sobre la directividad de la 

antena. La directividad de la antena puede calcularse integrando numéricamente las expresiones de campo 

lejano. De esta manera se obtiene la potencia total radiada y, con ella, la intensidad de radiación 

correspondiente a la antena isotrópica equivalente. La directividad de la antena se calcula como el cociente 

entre el máximo de intensidad de radiación de la antena y la intensidad de radiación de la antena isotrópica 

equivalente [61]. 

II.7.3 Intensidad de radiación 

La intensidad de radiación en una dirección dada, se define como la potencia irradiada desde una antena 

por unidad de ángulo sólido. Sus unidades son watts por esterorradián, y en campo lejano es independiente de 

la distancia a la que se encuentre la antena. 
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Donde S es la densidad de potencia transportada por la onda radiada (w/m2). 

El ángulo solido es un concepto geométrico, es la cantidad que permite especificar el rango de 

direcciones en el espacio que pueden ser tomadas desde un punto del mismo hasta una superficie dada. Puede 

considerarse como el análogo tridimensional de lo que representa un ángulo en el plano.  

La potencia total radiada por una antena se obtiene al integrar la intensidad de radiación o la densidad de 

potencia en toda la esfera. 
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II.7.4 Ganancia directiva y directividad 

Otra medida útil que describe el desempeño de una antena es la ganancia directiva ( ( , ))D   . Es una 

medida que toma en cuenta la eficiencia de la antena así como sus capacidades de dirección. Ésta se define 

como la relación entre la intensidad de radiación en una dirección y la intensidad de radiación de una antena 

isótropa que radiara la misma potencia total. 
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D r
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Donde se ha sustituido la intensidad de radiación de la antena isótropa por su valor: / 4radP  . 

La directividad en cambio, es la ganancia directiva en la dirección de máxima radiación, normalmente se 

suele expresar en unidades logarítmicas (dBi - decibelios con respecto a la antena isótropa). Esta magnitud 

simboliza la capacidad que tiene una antena en concentrar la intensidad de radiación en una determinada 

dirección del espacio, siendo mayor cuanto más estrecho sea su haz principal. Ésta tiene que ser siempre 

mayor que uno (igual en el caso ideal de antena isótropa) o expresado en dBi mayor o igual a 0 dBi.  

II.7.5 Ganancia de potencia y rendimiento de radiación  

De forma similar a la ganancia directiva la ganancia de potencia se define considerando la potencia 

entregada a la antena por el transmisor (PET) en lugar de la potencia radiada. 
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Donde, ( , , )S r    es la densidad de potencia radiada, y se expresa:  
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La potencia isotrópica radiada equivalente o PIRE está definida como el producto de la ganancia de 

potencia y la potencia entregada a la antena, se expresa en dBW. 

Sin embargo, la ganancia de potencia se utiliza a nivel práctico porque es fácil medir la potencia 

entregada a la antena, mientras que la ganancia directiva es un concepto más usado a nivel teórico dado que la 

potencia radiada es más fácil determinarla a partir de los campos radiados.  
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donde G0 es la ganancia de potencia en la dirección de máxima radiación. Normalmente este parámetro es 

menor que 1, porque incluye el rendimiento de radiación de la antena, y también se suele expresar en dBi.  

II.7.6 Polarización 

La polarización de una antena en una dirección dada es definida como la propiedad de una onda 

electromagnética de describir la dirección variante en el tiempo y la magnitud relativa del vector del campo 

eléctrico; específicamente, la figura trazada como una función del tiempo por el extremo del vector en una 

ubicación fija en el espacio y el sentido en que es trazado, como se observa a lo largo de la dirección de 

propagación. Como la polarización depende de la dirección, se suele asignar a la antena la polarización de la 

dirección de máxima radiación.  

Es importante mencionar que el concepto de polarización es crucial en los sistemas de 

radiocomunicaciones, porque la antena receptora sólo es capaz de captar la potencia contenida en la 

polarización del campo coincidente con la suya. 

Si vemos la Figura. II.11 la elipse de polarización se obtiene eliminando el tiempo t del sistema de 

ecuaciones de valores instantáneos de las componentes de campo eléctrico. 
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Figura. II.11 Elipse de polarización  
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Siendo       el desfasaje de la componente E  con respecto a la componente E . 

Vemos en la Figura II.11 que el sentido de giro de polarización depende del signo del desfaje anterior. 

Si 0   , el vector gira a la derecha  

Si 0  , el vector gira a la izquierda 

La polarización lineal se da cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

a) =0  ó  b)E=0   ó  c)E=0  

Y el extremo del vector de campo eléctrico se mueve a lo largo de una recta. 

Para tener una polarización circular el extremo del vector de campo eléctrico se tiene que mover a lo 

largo de una circunferencia, lo que se da cuando se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

90E E y       (a la izquierda)   ó  90     (a la derecha) 

Sin embargo, las polarizaciones que se consiguen en la realidad no son perfectamente circulares ni 

perfectamente lineales. Esto conlleva que cualquier antena radia con una polarización nominal (deseada), a la 

que se acompaña una polarización ortogonal indeseada. 
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II.7.7 Ancho de banda 

El ancho de banda de una antena (BW), se define como el rango de frecuencias en el que el rendimiento 

de la antena, con respecto a algunas características, se ajusta a un estándar específico, es decir, el rango de 

frecuencias sobre las cuales la operación de la antena es “satisfactoria". Para antenas de banda ancha, el ancho 

de banda es usualmente expresado como la relación entre las frecuencias superiores ( ) e inferiores ( ) de 

operación aceptable. Para antenas de banda estrecha, el ancho de banda es expresado como un porcentaje de 

la diferencia de frecuencia (superior menos inferior) sobre la frecuencia central del ancho de banda. 
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II.8 CONCLUSIONES 

En el presente capitulo vimos que una antena es considerada como un dispositivo capaz de radiar o 

recibir energía. Realiza las funciones de convertir la energía eléctrica en ondas electromagnéticas, que son 

radiadas, esto en el caso de una antena transmisora. En el caso de una antena receptora, su función es 

convertir las ondas electromagnéticas en energía eléctrica, la cual es interpretada por los circuitos electrónicos 

encontrados en el receptor. Además, se considera un adaptador de la impedancia interna del generador y la 

impedancia del espacio. 

Un tipo particular de antenas son las antenas planas de parche de microcinta y en su configuración más 

simple es una superficie metálica (parche) impresa sobre un substrato dieléctrico y un plano de tierra metálico 

en la parte posterior del substrato dieléctrico. La selección de una forma particular depende de los requisitos 

específicos en términos de polarización, ancho de banda, ganancia, etc. Generalmente las características de las 

antenas están definidas por los modos de excitación de operación, que dependen de la forma y las 

dimensiones del parche, el ancho y la constante dieléctrica del sustrato, así como la alimentación. 

También vimos que para diseñar una antena de parche, basta con indicar a que frecuencia va a operar, 

elegir el dieléctrico que será utilizado como sustrato y resolver un par de ecuaciones. Una vez diseñada, 

debemos medir las figuras de mérito de las antenas, estas métricas nos permiten especificar si el 

funcionamiento de la antena es el adecuado para cumplir su objetivo de diseño. Estas figuras son: patrones de 

radiación, densidad de potencia de radiación, intensidad de radiación, ancho de haz, directividad, eficiencia de 

la antena, ganancia, ancho de banda, polarización, impedancia de entrada, área efectiva, entre otras. 
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Las antenas planas de parche han atraído mucho la atención de investigadores e ingenieros y se han 

utilizado ampliamente en RF, sistemas de microondas, así como en radares, navegación, teledetección y 

sistemas biomédicos, sin embargo aprendimos en este capítulo que exhiben típicamente baja eficiencia de 

radiación y ganancia menores a 6 dB esto provocado por la propagación de ondas superficiales. Las 

investigaciones en los últimos años en el campo de las antenas microcinta se han centrado en atemperar los 

inconvenientes mencionados anteriormente haciendo uso de las Estructuras de Banda Prohibida 

Electromagnética como sustrato de antenas, el cual será el objeto de estudio el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE 

DISPERSIÓN DE ESTRUCTURAS EBG  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE DISPERSIÓN DE 

ESTRUCTURAS EBG 
 

Actualmente existen algunos softwares diseñados para resolver el diagrama de dispersión de una 

estructura periódica tal como CST Studio, el cual utiliza el solucionador de modos propios (Eigen-mode 

solver) como herramienta. 

En el presente capítulo se describirá el procedimiento para obtener el diagrama de dispersión de cualquier 

estructura periódica de dos dimensiones mediante CST Studio. 

Se procede a analizar el diagrama de dispersión de tres celdas EBG diferentes, la primera (Figura III.1) es 

la clásica celda unidad tipo hongo, formada por un parche metálico cuadrado, sustrato dieléctrico, vía 

metálica cilíndrica y plano de tierra metálico  propuesta en [16], la segunda celda unidad (Figura III.2) es el 

también popular sustrato monoplanar compacto de banda prohibida electromagnética (UC-PBG) propuesta en 

[65], la tercera es conocida como Split Ring Resonator (SRR) propuesta en [66-68] ver Figura III.3. 

 

Figura. III.1 Celda unidad de la estructura EBG tipo hongo propuesta por Kovacs. Consiste en un parche 

metálico cuadrado de longitud P colocada  sustrato dieléctrico (Arlon AD600) de longitud D,  

vía cilíndrica metálica no hueca de diámetro d que conecta el parche con el  plano de tierra metálico [16]. 

 

Figura. III.2 Celda unidad compacta uniplanar UC-PBG propuesta por Coccioli. Consiste en parche 

metálico  de geometría fractal de longitud a sobre un sustrato dieléctrico y un plano de tierra metálico [65]. 
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Figura. III.3 Celda unidad tipo Split ring resonator (por sus siglas en ingles SRR) tipo plana. Consiste en dos 

anillos cuadrados metálicos abiertos colocados sobre un sustrato dieléctrico. 

III.1. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

DE CUALQUIER ESTRUCTURA DE BANDA PROHIBIDA 

ELECTROMAGNETICA EN CST STUDIO 

Uno de los gráficos de mayor importancia en los metamateriales es la Curva de Dispersión también 

llamada Diagrama de Dispersión o Estructura de Bandas, la cual determina el comportamiento de las ondas 

propagadas en la estructura, que a su vez nos permite conocer las frecuencias en las cuales se ubica la banda 

prohibida.  

Los pasos que se siguieron para obtener los diagramas de dispersión de las celdas unidad de las Figuras 

III. 1, III.2 y III.3 mediante CST Studio se introducen a continuación: 

1. Construcción de la celda unidad con las herramientas de dibujo. Es recomendable dibujar la celda 

unidad con el uso de variables (Figura III.5), estas deben estar declaradas en la lista parámetros 

(Figura III.4). 

2. Una vez dibujada se procede a ajustar los parámetros de contorno de la celda en las direcciones X, Y, 

Z, así mismo en esta parte se adecuan las variaciones de fase de las ondas superficiales (Figuras 

III.6-III.8). 

3. El siguiente paso es adecuar a nuestras necesidades los parámetros del Solucionador de Modos 

Propios. Es decir, aquí podrás indicar el número de modos propagados a analizar y el tipo de mallado 

que el solucionador utilizará (Figura III.10). 

4. El solucionador emite los resultados (Figura III.12). 

5. Se procede a graficar los resultados (Figura III.13) 

A continuación se enuncian los pasos para la construcción del Diagrama de Bandas de cualquier 

celda unidad EBG de manera más puntual. 
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1. Construcción de la celda unidad 

El primer paso para obtener la resolver el diagrama de dispersión es llenar la “lista de parámetros” con 

las variables a utilizar tal como lo muestra la Figura III.4. 

 

Figura. III.4. Lista de parámetros de la celda unidad a simular en CST Studio. 

Se procede a dibujar la celda unidad haciendo uso de las herramientas de CST Studio. En este caso 

tomamos la celda unidad tipo hongo de la Figura III.1 propuesta por Kovacs[16]. 

 

Figura. III.5 Construcción del sustrato dieléctrico cuadrado mediante el uso de las variables declaradas en 

la lista de parámetros. 

 

 



 
61 

 

2. Ajuste de parametros para el solucionador. 

Debido a que CST Studio es solo capaz de calcular problemas  que tienen expansión finita, es necesario 

especificar las condiciones de contorno. Existen varios limites disponibles, dependiendo de las necesidades 

del proyecto. 

El solucionador de modos propios de CST Studio (Eigenmode Solver) no admite límites abiertos. En este 

caso, la condición límite de las paredes laterales de la celda unitaria puede considerarse periódica, pero los 

límites en la parte superior e inferior del modelo deben definirse como conductores eléctricos [16]. Este 

funciona como un conductor eléctrico perfecto: todos los campos eléctricos tangenciales y los flujos 

magnéticos normales son cero. Las condiciones de contorno se configuran como se observa en la Figura III.6.  

 
 

Figura  III.6 Condiciones de frontera tipo eléctrico en Zmin y Zmax para la celda unidad. 

Según lo refiere Kovacs en [16] uno de los parámetros importantes es la altura de la columna de aire 

colocada encima del sustrato dieléctrico para emular el espacio libre sobre la estructura EBG. Sabiendo que 

las ondas superficiales se concentran principalmente en el interior del sustrato y en la interface sustrato/aire 

podemos considerar una altura relativamente pequeña, esto es diez veces el grosor del sustrato [16]. Ver 

Figura III.7. 

 
 

Figura  III.7 Columna de aire de altura 10*h para emular el espacio libre sobre la estructura EBG. 
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Ahora bien, debemos tomar en cuenta la variación de fase de las ondas superficiales, esto se ajusta en la 

pestaña cambio de fase como se demuestra en la Figura III.8. Donde “phase_x” y “phase_y” ya han sido 

declaradas anteriormente en la lista de parámetros y son las variaciones lentas en fase de las ondas 

superficiales en los planos “x” y “y” respectivamente.  

 

Figura  III.8 Ajuste de la variación de fase de las ondas superficiales en la estructura EBG. 

3. Uso del solucionador de modo propio (Eigen-mode Solver) de CST Studio.  

En el espacio libre, las ondas existen para cualquier frecuencia. Si tal onda plana se refleja en una pared 

perfecta (eléctrica o magnética) habrá una onda estacionaria. Esta onda estacionaria existe 

independientemente de la frecuencia. Ver Figura III.9. 

La inserción de una segunda pared no afecta a las ondas estacionarias siempre que la distancia “L” 

entre las paredes encaje perfectamente con la longitud de onda. La onda estacionaria de esta estructura cerrada 

se llama un modo propio (Eigenmode). La frecuencia y la forma de los siguientes modos propios entre esas 

dos paredes serán siempre predecible. Y justamente esa es la tarea del solucionador de modo propio de CST 

Studio (Eigenmode Solver). En el debemos indicar el tipo de mallado y el método que el solucionador 

utilizará, es recomendable que el mallado sea de tipo tetraédrico y el método sea el de default (Ver figura 

III.10)  ya que estos nos ahorrarán recursos computacionales y los resultados serán buenos; aunque si 

queremos resultados exactos la mejor opción es utilizar mallado hexaedral el cual tiene dos solucionadores de 

modo propio disponibles: el Advanced Krylor Subspace (AKS) y el método Jacobi-Davidson (JDM) el cual es 

capaz de resolver estructuras con pérdidas y el algoritmo utilizado es más robusto. 
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Figura. III.9 Ondas estacionarias o modos propios atrapados en dos paredes conductoras  

eléctricas perfectas PEC y paredes conductoras magnéticas perfectas PMC respectivamente. 

 

 

 

Figura. III.10 Solucionador de modo propio de CST Studio. 
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Una vez que tenemos todos los parámetros listos tanto de la celda unidad como del solucionador se 

procede a realizar la simulación.  

Es importante mencionar que obtendremos una dirección de fase por cada simulación esto es en la 

simulación 1 obtendremos la fase de “Г a X”, en la simulación 2 obtendremos la fase de “X a M” y el la 

simulación 3 la fase de “M a Г”. Ver figura III.11. 

 
Figura. III.11 Constantes de fase obtenidas a partir de las variaciones de fase  

en las direcciones “x” y “y” en el diagrama de dispersión. 

En el árbol de navegación del área de trabajo encontraremos un folder con el nombre “Tables”, ahí CST 

Studio va guardando los resultados del cálculo de valores propios (Eigenvalores) como lo indica la Figura 

III.12. 

 

Figura. III.12 Tabla de resultados. Vemos que el barrido va en incremento de 10°. Es decir para obtener la 

frecuencia de propagación de un solo modo tendremos 57 resultados (18 barridos para cada una de las 

zonas).  
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Finalmente con los resultados proporcionados por la tabla es posible construir el diagrama de dispersión 

de la celda unidad simulada como el de la Figura III.13.  

 

Figura. III.13 Diagrama de dispersión de la celda unidad simulada. 

La estructura de bandas mostrada en la Figura III.13 nos muestra el comportamiento de las ondas 

superficiales en la estructura EBG. Los cuatro primeros modos son los modos fundamentales. Vemos 

claramente como los diferentes valores propios o frecuencias de cada modo se arreglan en orden ascendente 

lo que da lugar al diagrama de dispersión.  La línea negra nos indica que el primer modo se propaga alrededor 

de los 10 GHz, con un comportamiento casi constante. La línea roja describe el comportamiento del segundo 

modo propagado, el cual inicia a los 10 GHz incrementa casi de forma lineal y alcanza su máximo a los 48 

GHz para continuar descendiendo en frecuencia. El tercer y cuarto modos se encuentran trazados en las líneas 

azul y verde respectivamente, ambos inician y terminan su propagación en los 20 GHz teniendo un 

comportamiento similar. Lo interesante en este grafico vemos que no hay propagación de ondas superficiales 

desde los 10 GHz hasta los 20 GHz, es decir, en sentido estricto podríamos decir que la afirmación anterior no 

es del todo verdadera pero basta con analizarla detenidamente y ver que solo en ciertas direcciones de fase 

(principalmente a las orillas de a X y de M a existe propagación de ondas por lo cual tenemos una banda 

prohibida casi completa y esto se debe a que la celda unidad analizada es de dos dimensiones. Entonces para 

lograr una banda prohibida completa necesitamos que la estructura EBG sea 3D. 
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III.2. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE CELDAS PLANAS TIPO HONGO Y 

TIPO PLANAS. 

En la sección anterior revisamos el procedimiento para obtener el diagrama de dispersión de cualquier 

celda unidad. Tal como se mencionó al inicio de este trabajo estamos interesados en diseñar un substrato EBG 

para una antena plana que funcione a 15 GHz, es decir, debemos obtener una estructura EBG cuya banda 

prohibida se encuentre cerca de los 15 GHz y de esta manera eliminar la propagación de ondas superficiales 

en el substrato de la antena.  

La celda unidad tipo hongo de la estructura EBG más popular es la mostrada en la Figura III.16. Está 

compuesta por un sustrato dieléctrico (Arlon AR600 r = 6) de dimensión D y espesor h, sobre el un parche 

metálico cuadrado (PEC) de dimensiones P y espesor th, plano de tierra metálico (PEC) de dimensiones 

D*D*th y una vía cilíndrica metálica que conecta el parche con el plano de tierra [16].  

 

 

 

Figura  III.14.   Celda unidad tipo hongo propuesta por Kovacs y Urbanec [16], donde D es el largo del 

sustrato  cuadrado, h su espesor, P la dimensión del parche cuadrado metálico, finalmente r el radio de la 

vía.  

 

 

 

Tabla III.1. Dimensiones originales de la celda EBG de la Figura III.14. 

Con el fin de conocer cuál es el papel de cada una de las variables en el gráfico de dispersión de la celda 

unidad de la Figura III.14 se propone realizar el análisis paramétrico. Obteniendo así 7 celdas diferentes tal 

como lo detalla la Tabla III.2. Una vez simuladas y graficadas los diagramas de bandas se procede a sintetizar 

los resultados en la gráfica de la Figura III.15 la cual ubica en frecuencia la banda prohibida de las 7 celdas 

analizadas. 

 

Parámetros Dimensiones originales 

Longitud del sustrato (ARLON AD600) D=2.22 mm 

Longitud del parche cuadrado metálico P=2.04 mm 

Espesor del sustrato h=1.575 mm 

Radio de la vía cilíndrica R=0.2 mm 
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Tabla III.2. Propiedades de las celdas unidad EBG a analizar. 

 

 Figura  III.15. Resultados del análisis paramétrico de las celdas unidad de la Tabla III.2 Se observa 

claramente como la ubicación de la banda prohibida está directamente relacionada con las propiedades de 

la estructura. A priori cuanta más pequeña sean las dimensiones de la celda el band gap se ubica a 

frecuencias más altas.  

Al igual que la celda unidad tipo hongo, la celda unidad plana es ampliamente utilizada. Esta ofrece facilidad 

y bajo costo en construcción. Es por ello que resulta interesante analizar la celda UC-PBG propuesta en [65]. 

Ver figura III.16. Las características de la celda están dadas en la Tabla III.3 de la página siguiente. Note que 

por conveniencia las dimensiones fueron reducidas 10 veces. 

No. Celda \ Dimensiones D (mm) P(mm) h(mm) R ε 

Celda unidad 1 2.22 2.04 1.575 0.2 6 

Celda unidad 2 2.22 2.04 1.575 Sin vía 6 

Celda unidad 3 3 2.04 1.575 0.2 6 

Celda unidad 4 2.22 1.04 1.575 0.2 6 

Celda unidad 5 2.22 1.54 1.575 0.2 6 

Celda unidad 6 2.22 2.04 1.575 0.4 6 

Celda unidad 7 2.22 2.04 1.575 0.2 3 
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Figura III.16. Sustrato UC-PBG a analizar y la correspondiente celda unidad. 

 

Parámetros Dimensiones originales Dimensiones a utilizar 

Longitud del sustrato a=12 mm a=1.2 mm 

Longitud cuadrado metálico l=3 mm l=0.3 mm 

Espesor del sustrato t=2.5 mm t=0.25 mm 

 g1=2 mm g1=0.2 mm 

 g=1 mm g=0.1 mm 

 w= 1 mm w= 0.1 mm 

Sustrato (ARLON AD600) εr =6 εr =6 

Tabla III.3.Dimensiones de la celda unidad a analizar. La segunda columna muestra las dimensiones 

originales y la tercera columna las dimensiones a utilizar en este trabajo. 

De igual manera conviene realizar el análisis paramétrico de la celda unidad a fin de conocer el papel que 

juegan la geometría y las dimensiones de las mismas en el diagrama de dispersión y en la ubicación de la 

banda prohibida.  En la Tabla III.4 se detallan los casos a analizar y los resultados son sintetizados en la 

Figura III.17. 

 

 

 

Tabla III.4.Caracteristicas y dimensiones de la celda unidad UC-PBG a analizar.  

En el gráfico de la Figura III.17 se observa que al modificar las dimensiones de la celda UC-PBG de 

inmediato la banda prohibida se mueve en frecuencia. Resultaría entonces muy complicado realizar una 

No. Celda \ Dimensiones g1 (mm) w (mm) ε 
Celda unidad 8 2 1 6 

Celda unidad 9 3 0 6 
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predicción con base a los resultados de la Figura III.17, es ahí donde radica la importancia de realizar el 

estudio de bandas de la estructura sin importar cuan mínimo sea el cambio en sus características.  

 

Figura III.17 Resultados del análisis paramétrico de las celdas unidad UC-PBG de la Tabla III.4.  

Nuevamente se observa como al disminuir las dimensiones de la celda unidad la banda prohibida se ubica a 

frecuencias ligeramente más altas.  

Ahora bien, es bien sabido que debido al carácter resonante de los SRRs, si se construye una estructura 

periódica y se ilumina mediante una señal incidente de forma que el campo magnético sea perpendicular a la 

superficie SRR para un cierto rango de frecuencias se inhibe la propagación de la señal. Es  por ello  este tipo 

de estructura será analizada  de la misma forma que las estructuras anteriores. Ver Figura III.18. 

Figura III.18. Celda unidad tipo SRR plana. La cual consiste en dos anillos metálicos abiertos encontrados 

entre si colocados sobre sustrato dieléctrico. a) Diseño original, b) Los anillos son cerrados y c) Un 

cuadrado es rodeado por un anillo. 

(a) (b) 
(c) 
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Los parámetros de las celdas de la Figura III. 18 se muestran en la Tabla III.5. 

 
 
 

 

 

 

 

Tabla III.5. Parámetros y dimensiones de la celda unidad  

plana diseñada por Swain. 

De igual forma se realiza el estudio del diagrama de dispersión de las celdas de la tabla III.6 y los 

resultados son reportados en la Figura III.19. 
 

 
 
 

 

Tabla III.6.Caracteristicas y dimensiones de las celdas unidad SRR a analizar. 

 

 

Figura III.19. Resultados obtenidos después de simular y analizar las gráficas de dispersión de las 3 

variantes de la celda SRR. Vemos que tienen una banda prohibida más estrecha respecto a las anteriores. De 

manera general la banda prohibida se ubica de los 14.5 GHz a los 15.3 GHz. 

Parámetros Dimensiones  

Longitud del sustrato Ls=2.5 mm 

Longitud del anillo exterior l1=2.2 mm 

Longitud del anillo interior l2=1.5 mm 

Separación entre los anillos S=0.15 mm 

Anchura de los anillos w=0.2 mm 

Espesor de los anillos metálicos h=0.017 mm 

Longitud de la abertura de los anillos g=0.3mm 

Espesor del sustrato  t=0.25 mm 

Sustrato (ARLON AD600) εr =6 

No. Celda Características 

10 Anillos cuadrados metálicos abiertos 

11 Anillos cuadrados metálicos cerrados 

12 Parche cuadrado metálico rodeado por anillo cuadrado 
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III.3. CONCLUSIONES 

Uno de los informes más importantes en los temas de metamateriales y en especial en las estructuras de 

banda prohibida electromagnética es la "curva de dispersión", que determina el comportamiento de la 

propagación de las ondas superficiales y la ubicación de la banda prohibida. En este capítulo revisamos el 

procedimiento a detalle de cómo obtener el diagrama de dispersión de una estructura 2D-periódica, el cual 

muestra las variaciones de fase de las ondas superficiales en tres direcciones principales usualmente 

etiquetados como   a X, X a M y M a  , usualmente conocidas como "Zona Brillouin". 

La clave del éxito para obtener diagramas de dispersión certeros es la correcta simulación. En este trabajo 

se hace uso del solucionador de modo propio (Eigenmode Solver) de CST Studio para que por medio de 

cálculo computacional se obtengan dichas gráficas.   

Lo interesante de los gráficos obtenidos de las celdas EBG analizadas en este capítulo es que no hay 

propagación de ondas superficiales desde los 10 GHz hasta los 20 GHz, es decir, existe una banda prohibida 

casi completa ubicada en este rango de frecuencia y esto se debe a que las celdas unidad analizadas son de dos 

dimensiones. Entonces para lograr una banda prohibida completa necesitamos que las estructuras EBG sean 

3D. 

Es importante mencionar que resolver el diagrama de dispersión de una celda unidad plana requiere 

menos recursos computacionales que los que se necesitan para obtener el diagrama de dispersión de una celda 

unidad tipo hongo.   

Otro aspecto a destacar es que al disminuir las dimensiones de la celda unidad los modos se propagan a 

frecuencias mayores.  Aunque los resultados arrojados en el análisis paramétrico fueron poco relevantes para 

nuestro objeto de análisis (pues solo nos interesa que la banda prohibida de las estructuras EBG se ubiquen en 

15 GHz) fue de suma importancia conocer de qué manera influye el cambio en las dimensiones de las celdas 

EBG con el fin de optimizar la estructura EBG. En el Capítulo IV se retomará nuevamente el análisis 

paramétrico de la estructura EBG y se estudiará a detalle mediante algunas figuras de mérito cómo influye en 

el rendimiento de la antena.   
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CAPÍTULO IV: 

ANTENAS PLANAS CON SUSTRATOS 

DE BANDA PROHIBIDA 

ELECTROMAGNÉTICA 



 
73 

 

CAPÍTULO IV 

ANTENAS PLANAS CON SUSTRATOS 

DE BANDA PROHIBIDA 

ELECTROMAGNÉTICA 

 
Como se mencionó en el capítulo I el propósito fundamental de un sistema de comunicación es transmitir 

información usando ondas electromagnéticas. Uno de los elementos fundamentales de un sistema de 

transmisión es la antena. Las antenas planas son muy populares, son compactas, baratas y confiables en 

comparación con otros diseños de antena. Sin embargo, uno de sus defectos es que suelen exhibir baja 

ganancia. Para mejorar la ganancia de una antena plana es necesario reducir las pérdidas electromagnéticas 

producidas por la propagación de ondas de superficie. Para suprimir las ondas de superficie se utilizan 

sustratos de banda prohibida electromagnética (EBG por sus siglas en inglés), éstas estructuras son periódicas 

y permiten manipular bandas de frecuencia donde las ondas electromagnéticas no pueden propagarse [12]. 

En el capítulo anterior analizamos el diagrama de dispersión de diferentes celdas unidades,  la primera 

fue la clásica celda unidad tipo hongo, formada por un parche metálico cuadrado, sustrato dieléctrico, vía 

metálica cilíndrica y plano de tierra metálico propuesta en [16], la segunda celda unidad fue la UC-PBG 

propuesta en [65], la última fue la conocida Split Ring Resonator y sus variantes. Ahora en este capítulo 

corresponde comparar una antena plana con sustrato convencional frente a la misma antena pero con sustrato 

EBG.  

Algunos parámetros que se analizarán son las pérdidas por retorno ( 11S  ), la ganancia, directividad y 

patrones de radiación del campo eléctrico y campo magnético. 

IV.1 ANTENA PLANA CON SUSTRATO CONVENCIONAL 

Se diseña la antena microcinta de referencia, es decir, con sustrato convencional a 15 GHz mediante el 

software comercial CST Studio y se muestra en la Figura IV.1. 



 
74 

 

 

Figura IV.1.  Antena plana con sustrato convencional, Dónde: as=17.5 mm, ls= 16.7 mm, w= 8 mm, lef= 7.2 

mm, wf=2.37 mm., grosor de sustrato h=1.575 mm Arlon AR600 6r   . 

 

Figura IV.2.   Gráfica de las pérdidas por retorno de la antena. En todas las frecuencias en las que la 

perdida por retorno se encuentre a -10 dB la antena resonará.  

Claramente se nota en la figura IV.2 como la antena con el sustrato convencional esta acoplada  

principalmente  en 15 GHz, 19 GHz y de 27-30 GHz. El ancho de banda alcanzado en la frecuencia de interés 

es de alrededor de 2 GHz 

En la figura IV.3 a) y b) se tiene el campo eléctrico y la ganancia de la antena, se observa que el máximo 

de ganancia es de 4dB, el haz principal tiene un ancho de 114° aproximadamente como se sintetiza en la tabla 

IV.1  
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(a) (b) 
 

Figura IV.3.   Patrón de radiación del (a) campo eléctrico y  

(b) la ganancia de la antena con sustrato convencional. 

Tabla IV.1. Métricas de la antena a 15GHz. 

IV.2 ANTENAS CON SUSTRATOS DE BANDA PROHIBIDA 

ELECTROMAGNÉTICA EBG 

El siguiente paso es colocar la antena de referencia en un sustrato EBG. Los sustratos están formados por 

las celdas unidad EBG que revisamos en el capítulo anterior. El primer sustrato a analizar contiene las celdas 

unidad tipo hongo de la Figura III.14 con las características descritas en la tabla III.2. Examinaremos las 

métricas de la antena cuando el sustrato EBG varía en número de celdas unidad, en este caso se estudiaron 

tres casos, es decir, cuando el sustrato de la antena contenía cuatro, siete y diez celdas EBG como se observa 

en la Figura IV.4  El número de celdas EBG fue establecido con la finalidad de rodear el parche radiador y 

evitar la propagación de ondas superficiales pues ésta afecta la eficiencia de la radiación de la antena.  

Los resultados se encuentran reportados en la tabla IV.2, la primera fila describe las métricas de la antena 

convencional que fungirá como antena de referencia, a continuación aparecen las veintiuna antenas con 

sustratos EBG formados con cuatro, siete y diez celdas unidad descritas en la tabla III.2 Ahora bien, la 

primera columna de la tabla muestra el número de antena en cuestión, en total fueron 28 antenas con sustrato 

EBG estudiadas. La segunda columna describe el tipo de celda unidad que conformó el sustrato EBG, fueron 

un total de 12 celdas unidad diferentes, las características puntuales de cada una fueron descritas en el 

 
Directividad 

(dBi) 

Ancho de haz 

(3dB) 

Ganancia 

(dB) 

Pérdidas por 

retorno 

Antena convencional 4.31 114.6° 4 -35 
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capítulo anterior en las tablas III.2, III.4 y III.6. La tercera columna indica el número de celdas unidad 

empleadas en el sustrato, estas fueron colocadas en el contorno de la antena para “bordear” la energía radiada 

del parche de la antena y la cantidad de celdas estaban determinadas por la dimensión de las mismas, es decir, 

a mayor dimensión de la celda menor número de celdas utilizadas. Las columnas siguientes muestran las 

figuras de mérito evaluadas en cada una de las antenas.  

Con base en los resultados de la tabla IV.2 vemos que todas las antenas con sustrato EBG aumentan en 

ganancia y directividad respecto a la antena convencional, las antenas con las mejores métricas fueron las 

antenas con siete celdas unidad EBG en el sustrato, entre las que destacan las antenas 14 y 15, ambas 

logrando  8dBi en directividad y 8dB en ganancia. Sin embargo en este punto es importante aclarar que es 

dificil predecir el comportamiento de la antena tomando como referencia las dimensiones y el número de las 

celdas EBG que conforman el sustrato, ya que la reducción o aumento del tamaño y/o del número de las 

celdas del sustrato EBG no es directamente proporcional a la mejora o empeoramiento del rendimiento de la 

antena.  

Figura IV.4 Antenas con sustratos EBG, (a) cuatro celdas, (b) siete celdas y (c) diez celdas. 

Después se analizan las métricas de las antenas cuando se encuentran sobre sustratos formados por celdas 

unidad como el de la Figura III.16 (dos celdas fractales UC-PBG, la primera con el diseño original propuesto 

en [65] y la segunda con diseño simplificado) cuyas características están descritas en la tabla III.4. En este 

caso veinte y setenta y dos celdas unidad conforman los sustratos EBG, es decir, en total tenemos cuatro 

diferentes antenas con sustratos EBG tal como lo muestra la Figura IV.5. 

El número de celdas EBG fue establecido con la finalidad de rodear el parche radiador y dadas las 

dimensiones de éstas se inició el análisis cuando el sustrato EBG poseía veinte celdas, se aumentó 

progresivamente el número de celdas hasta setenta y dos, sin lograr cambios significativos en las métricas de 

las antenas. Los resultados son reportados en la tabla IV.2 y corresponden a las antenas 22, 23, 24 y 25.  

De este grupo de antenas la mejor fue la antena 23, cuyo sustrato estaba formado por setenta y dos celdas 

UC-PBG de diseño simplificado, alcanzando 7dBi en directividad y 6.6dB en ganancia. 

(a) (b) (c) 
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Figura IV.5 Antena con sustrato EBG. (a) 20 celdas tipo planas diseño original, (b) 72 celdas tipo planas 

diseño original, (c) 20 celdas del diseño simplificado, (d) 72 celdas de diseño simplificado. 

Finalmente se examinan las métricas de las antenas cuando los sustratos EBG contienen cuatro celdas 

tipo SRR mostradas en la Figura III.18 y cuyas características se encuentran descritas en la tabla III.5. En este 

caso serán tres variantes de celdas las examinadas, la primera contiene anillos cuadrados metálicos abiertos, 

en la segunda variante los anillos cuadrados metálicos están cerrados y en la tercera variante la celda unidad 

consta de un parche metálico rodeado por un anillo cuadrado tal como lo podemos observar en la Figura IV.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.6 Antena con sustrato EBG, a) 4 celdas tipo SRR, b) 4 celdas tipo anillos, c) 4 celdas cuadradas 

rodeadas de un anillo cuadrado. 

(b) (a) (c) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Las métricas de las antenas de la Figura IV.6 se sintetizan en la Tabla IV.2 y corresponden a las antenas 

26, 27 y 28. En donde podemos observar que no existen cambios significativos. 

 
 

Tabla IV.2. Métricas de las antenas con substrato EBG analizadas, con relleno gris las antenas que 

obtuvieron las mejores métricas. Vemos que las figuras de mérito de todas las antenas sustrato EBG fueron 

mejores respecto a las de la antena con sustrato convencional. 

De acuerdo con la Tabla IV.2 vemos que cualquiera de las antenas con sustrato EBG tiene mejores 

métricas respecto a la antena con sustrato convencional. En este caso la mejor fue la antena 14, la cual obtuvo 

8dB en ganancia y 8dBi en directividad contra 4dB en ganancia y 4.3dBi en directividad de la antena con el 

sustrato convencional. Estos análisis fueron corroborados al graficar el patrón de radiación de la antena 

No. Antena 
Tipo de Celda 

EBG 

No. De 

Celdas 

Directividad 

(dBi) 

Ancho de haz 

(3dB) 

Ganancia 

(dB) 

Convencional 0 0 4.3 114.3° 4 

1 1 4 6.11 98.3° 5.11 

2 2 4 4.4 111° 4.1 

3 3 4 5.2 102.1° 5.31 

4 4 4 4.6 119.4° 4 

5 5 4 5 121.5° 4.7 

6 6 4 6.3 64.7° 5.7 

7 7 4 7.8 52.5° 7.8 

8 1 7 6 69.2° 6 

9 2 7 4.4 113.8° 4.1 

10 3 7 5.31 104.8° 5.31 

11 4 7 5.7 100.4° 5 

12 5 7 6.7 51.6° 6.4 

13 6 7 6.1 47.2° 5.9 

14 7 7 8 52° 8 

15 1 10 8 59.2° 7.7 

16 2 10 4.37 114° 4.2 

17 3 10 5.08 105.3° 5 

18 4 10 4.8 69.5° 4 

19 5 10 5.9 50.3° 5.6 

20 6 10 6.32 57.9° 6 

21 7 10 6 77° 6 

22 8 20 5.7 53° 5.8 

23 9 72 7 58° 6.6 

24 8 20 5.6 51.5° 5.4 

25 9 72 6.7 58° 6.6 

26 10 4 4.7 154° 4.5 

27 11 4 4.7 158° 4.6 

28 12 4 4.8 157° 4.7 
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convencional y de la antena optimizada. La Figura IV.7.a y IV.7.b  muestra el patrón de radiación del campo 

eléctrico de la antena con sustrato convencional y el de la antena 14 con sustrato EBG respectivamente. 

Vemos como mejora el patrón de radiación en la antena con sustrato EBG, pues la energía se concentra en el 

lóbulo principal prohibiendo la aparición de lóbulos secundarios ya que estos disminuyen la eficiencia de 

radiación de la antena. Igualmente, el que el lóbulo ocupe una menor área (volumen en realidad) implica que 

la ganancia se verá mejorada porque la energía electromagnética se concentra en un menor ángulo en el 

espacio. Esto arrojará una mayor cantidad de energía electromagnética por unidad de superficie, tal como lo 

demuestra la comparativa de las figuras Figura IV.7.a y IV.7.b. 

 

 

 

 

Figura IV.7 Campo Eléctrico de la antena de  referencia (con sustrato convencional) y la antena 14 (con 

sustrato EBG) respectivamente.  

Ahora bien si comparamos las pérdidas por reflexión (parámetro 11S  ) vemos en la Figura IV.8 que la 

antena 14 tiene menores pérdidas respecto a la antena de referencia, además el sustrato EBG actúa como un 

filtro de rechaza banda pues solo permite a la antena la propagación de ondas electromagnéticas a 15 GHz. 

(b) (a) 
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Figura IV.8 Gráfica de las pérdidas por retorno de la antena con sustrato  

convencional contra la antena con sustrato EBG. 

IV.3 CONCLUSIONES 

En la última década las superficies periódicas han sido fuertemente explotadas en la ingeniería de antenas 

y microondas, por ende muchas técnicas de diseño se elaboraron a la par. Los métodos publicados son 

sencillos pero inexactos (por ejemplo, la teoría del medio eficaz basada en la representación del circuito 

eléctrico) o son precisos, pero complicados e individuales (modelado matemático). La forma más precisa y 

general de diseñar estructuras periódicas se basa en el uso de modelos numéricos de onda completa (análisis 

de dispersión). 

En esta tesis, se prestó especial atención a la descripción detallada y no ambigua de los modelos 

informáticos utilizados. Se hizo uso del software comercial CST Studio tanto para el diseño y análisis de la 

celda unidad de la estructura de banda prohibida electromagnética como para la evaluación de los parámetros 

de las antenas con y sin sustrato EBG. Este trabajo puede servir como base para todos aquellos interesados en 

analizar estructuras periódicas, pues la aportación más importante de este trabajo fue detallar paso a paso el 

criterio de diseño y análisis de las estructuras periódicas mediante el software CST Studio, así como su 

posterior uso en antenas. 

En la primera parte de este trabajo se describió los conceptos básicos de las estructuras de banda 

prohibida electromagnética así como un breve estado del arte. Seguido a esto se detalló el proceso de 

obtención del diagrama de dispersión de una celda unidad EBG con el objetivo de conocer la ubicación de la 

banda prohibida de este metamaterial el cual está en función de la geometría de todos los elementos que la 
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conforman. Se analizaron diferentes geometrías de celdas unidad, se construyeron sus respectivos diagramas 

de bandas y se reportó de forma esquemática la ubicación de la banda prohibida de cada una de las 

estructuras. A continuación se presentó un marco conceptual de las antenas planas y el proceso de diseño de 

estas. Finalmente se combinaron los temas tratados y se fusionaron en el último capítulo el cual analizó el 

papel que juegan las estructuras de banda prohibida electromagnética en la eliminación de la propagación de 

ondas superficiales en sustratos de antenas planas. Los resultados arrojados en este capítulo demostraron sin 

lugar a dudas que este tipo de sustratos mejoran métricas como la ganancia y directividad de cualquier antena 

que opere en la misma frecuencia en la que se encuentra la banda prohibida de la estructura EBG. Las mejores 

antenas con sustrato EBG fueron las numero 14 y 15 logrando ambas 8 dBi en directividad y 8 dB en 

ganancia frente a 4.3dBi y 4dB de la antena con sustrato convencional. 

La metodología basada en simulaciones de onda completa en conexión con algoritmos de optimización 

puede ser una herramienta eficaz y poderosa en la mano de un diseñador para encontrar la solución requerida 

para cualquier tipo de problema electromagnético complejo.  
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