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Resumen 

El instituto Politécnico Nacional (IPN), comprometido con la innovación de las 

tecnologías que se implementan, entre otras cosas, a las telecomunicaciones, ha trabajado 

desarrollando antenas desde hace varios años, inclusive ideando, diseñando y construyendo 

estructuras propias, que actualmente se plantean para diferentes aplicaciones como: satélites 

cúbicos, nano satélites, estaciones terrenas, etc.  

Este trabajo presenta el análisis paramétrico de una estructura propuesta para una estación 

terrena: la Antena cuasi-fractal tipo Cruz de Roederer. La estación terrena opera en las bandas 

VHF (Very-High Frequency) y UHF (Ultra-High Frecuency). Usualmente las antenas de 

alambre diseñadas para la banda VHF del espectro electromagnético son de gran tamaño y 

peso. Debido a que las antenas son grandes y pesadas es necesario diseñar estaciones terrenas 

con sistemas de seguimiento satelital y estructuras de soporte de antenas complejas y 

robustas. Es por esto que resulta imperativo reducir las dimensiones físicas de las antenas ya 

que esto permitirá que la construcción de la estructura de la estación terrena se simplifique. 

En este trabajo de tesis se describirá la optimización de una antena cuasi-fractal. Esta 

antena pertenece a la familia de radiadores de onda progresiva, formada por un hilo de 

alambre en el que viaja la corriente, un plan de tierra, alimentación en un extremo del hilo y 

una carga al otro, y dependiendo la posición de la alimentación y la carga, es posible tener 

una polarización circular derecha o izquierda. 

El trabajo de tesis está compuesto por cuatro capítulos en los que se describe la 

investigación, el proceso y los resultados obtenidos en el periodo de estudio. 

El Capítulo I describe la teoría básica de las antenas y los trabajos que sirvieron de 

referencia para este trabajo. En el Capítulo II se describen los métodos dentro del 

electromagnetismo computacional y el software de diseño de antenas utilizado.  

El Capítulo III describe el trabajo central de esta tesis, mostrando los análisis 

paramétricos realizados y finalmente en el Capítulo IV se reporta la caracterización de la 

antena.  
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Abstract 

The Instituto Politécnico Nacional (IPN), an institution which is committed to the 

innovation of technologies that are implemented, among other things, to telecommunications, 

has worked developing antennas for several years. This work includes designing and building 

in house structures for applications such as Cubic satellites, nano satellites, earth stations, 

etc. 

This work presents the parametric analysis of a proposed structure for an earth station: 

the quasi-fractal Antenna type Cruz de Roederer. 

This antenna belongs to the family of progressive wave radiators, consisting of a wire 

wire in which the current travels, a ground plane, power at one end of the wire and a load at 

the other, and depending on the position of the power supply and The charge, it is possible 

to have a right or left circular polarization. 

The thesis work is composed of four chapters describing the research, the process and the 

results obtained during the study period. 

Chapter I describes the basic theory of the antennas and the works that served as the 

reference for this work. Chapter II describes the methods within computational 

electromagnetism and the antenna design software used. 

Chapter III describes the central work of this thesis, showing the parametric analysis 

performed and finally in Chapter IV reports the characterization of the antenna 
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Justificación  

Actualmente en el Instituto Politécnico Nacional en la Sección de Estudios de Posgrado 

e Investigación del área de Telecomunicaciones, se trabaja con diversos proyectos 

innovadores, como, por ejemplo, el diseño y desarrollo de dispositivos activos y pasivos 

como lo son las antenas. Para una correcta operación de estos elementos en la frecuencia de 

interés, es necesario el poder optimizar el comportamiento de una antena variando sus 

características en este caso geométricas, para mejorar los parámetros de la misma, como su 

patrón de radiación o ganancia.  

En este trabajo se analizarán antenas de geometrías simples que al mejorar sus 

características geométricas se harán más complejas sus estructuras, cuyas ventajas sobre 

antenas de geometrías simples, por ejemplo, antenas de parche, monopolos, van desde 

mejorar al tamaño total de la antena, así como sus características como patrón de radiación o 

su ganancia. El diseño propuesto en esta tesis se aplicará en áreas de las telecomunicaciones 

que requieran ser utilizadas dentro de la “Banda S a 2.4 GHz”.    
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Objetivo 

Optimizar la antena cuasi-fractal tipo cruz de Roederer en la frecuencia de 2.4 GHz, 

mediante un análisis paramétrico, variando la geometría de la antena, el cual sirva para el 

desarrollo tecnológico y la caracterización de antenas de ganancia media, de tamaño 

compacto y fácil construcción.  

  



Análisis paramétrico de una antena cuasi-fractal en 2.4 GHz para microondas  

 

 

xi 

 

Aportación 

En este trabajo se presenta un análisis paramétrico de una antena cuasi fractal tipo cruz 

de Roederer, utilizando un programa de diseño electromagnetismo computacional, mediante 

este análisis se pretende ampliar el conocimiento y las ventajas de este tipo de estructuras, 

así como encontrar una configuración óptima para su operación, como una nueva e 

innovadora propuesta para diferentes aplicaciones como vehículos espaciales, aeronaves, 

comunicaciones terrestres, redes inalámbricas, etc. 
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Introducción 

En este trabajo se presenta una estructura novedosa de una antena basada en la antena de 

cruz de Roederer, la antena cuasi-fracta, la cual se comporta como un radiador de onda 

progresiva, formada por un hilo de alambre, por el que viaja la corriente, un plano de tierra, 

con la alimentación en un extremo y la carga en el otro. Este diseño puede utilizarse en 

diversas aplicaciones con una simple modificación de su frecuencia de operación.  

En este trabajo se muestran los resultados del análisis paramétrico realizado a la 

estructura para la frecuencia de operación de 2.4 GHz, relacionado con la variación de 

algunas características físicas de la antena como el espesor del sustrato y la geometría del 

plano de tierra. 

La tesis consta de la siguiente estructura: 

En el Capítulo I se presentan las características básicas de una antena, así como trabajos 

previos realizados en el Instituto Politécnico Nacional, en relación con las antenas de onda 

progresiva, y específicamente con la Antena de Cruz de Roederer, además de abordar el 

concepto básico de lo que significa que una estructura sea fractal. 

En el Capítulo II se aborda el tema de los métodos del electromagnetismo computacional 

y se presentan de forma breve dos de los más estudiados en la Sección de Estudios de 

Posgrado e Investigación, en el área de Telecomunicaciones. 

En el Capítulo III se presenta el análisis paramétrico realizado, en donde primero se 

efectúa en una frecuencia de operación de 5 GHz, modificándolo posteriormente para trabajar 

en la frecuencia de 2.4 GHz. Se muestran las variaciones que se realizaron en ambas 

frecuencias.   

En el Capítulo 4 se muestra la comparativa realizada entre el modelado y la antena 

caracterizada, realizando las mediciones en el laboratorio de radiofrecuencias de la Sección 

de Estudios de Posgrado e Investigación, en el área de Telecomunicaciones, así como las 

realizadas en el Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones y Antenas (LaNTA). 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llegaron al finalizar este trabajo de tesis 

y la propuesta de trabajo futuro. 
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I.1. Introducción 

En este capítulo se establecen algunos conceptos básicos como parámetros y 

características generales que son de gran importancia para el estudio de las antenas.  

Una antena tiene como misiones básicas: la transmisión y recepción de ondas 

electromagnéticas, por ejemplo, una antena en una estación terrena, donde para cada 

aplicación son establecidas sus características específicas como: la ganancia, los niveles de 

potencia, la frecuencia de operación y algunos otros parámetros. 

Entre los principales parámetros que describen a las antenas se encuentran: el patrón de 

radiación, el ancho de banda, la intensidad de radiación, la directividad, así como también la 

ganancia, eficiencia, impedancia y la polarización, donde todos estos conceptos dan origen a 

un gran número y tipos de antenas. Las antenas pueden clasificarse de la siguiente manera: 

de alambre conductor, antenas planares elaboradas a partir de placas conductores, arreglos 

de antenas de alambre conductor o dieléctricos, con la investigación de las propiedades de 

los conductores en geometrías arbitrarias se crearon antenas de lazo circulares, dipolos 

doblados, antenas helicoidales, de espiral de cruz y en geometrías más complejas como los 

fractales y cuasi-fractales. 

I.2. Antenas 

El Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de EUA (IEEE por sus siglas en 

inglés) define una antena como aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada 

específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas [estándar 145-1993 Definición 

2.12]. 

Las figuras de mérito de una antena son aquellos parámetros que permiten hacer una 

comparación entre las propiedades de distintas antenas, lo que consiente en tener una mejor 

visión de las ventajas y desventajas de una geometría específica.  

I.3. Figuras de Mérito de las Antenas 

I.3.1. Ancho de Banda 

Las antenas están limitadas a operar satisfactoriamente en una banda o un margen de 

frecuencias debido a su geometría finita. El ancho de banda (BW por sus siglas en ingles), 

ver ecuación (1), de la antena es la relación entre el margen de frecuencias, en el que un 
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parámetro de la antena no sobrepasa unos límites prefijados y la frecuencia central. Dicha 

relación se suele expresar en forma de porcentaje [1]. 

 
max min

0

100
f f

BW x
f


   (1) 

Donde, maxf  es la frecuencia máxima de operación de la antena, minf  es su frecuencia 

mínima de operación y  𝑓0 es su frecuencia de operación central. 

I.3.2. Patrón de radiación 

Es la representación gráfica de la radiación de la antena y se genera a partir de la 

expresión de campo eléctrico en función de las variables angulares ( , )   (sistema de 

coordenadas esféricas). El patrón de radiación, representa la distribución de la energía del 

campo electromagnético en el espacio. Suele ser una gráfica polar (figura I.8) pero también 

puede mostrarse en una gráfica en coordenadas cartesianas (figura I.9) o inclusive en 3D 

(figura I.10). 

 

Figura I.8. Patrón de Radiación de una antena en representación polar. 
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Figura I.9. Patrón de Radiación de una antena en representación cartesiana. 

 

Figura I.10. Patrón de Radiación de una antena en representación 3D. 

El patrón de radiación isotrópico es generado por una antena cuya radiación de energía 

es uniforme en todas direcciones y radía de una forma esférica perfecta. Un ejemplo de esto 

es una fuente puntual, la cual físicamente no es realizable [1].  

Una antena es direccional cuando radia ondas electromagnéticas en una dirección 

específica; por otro lado, una antena es omnidireccional cuando tiene un patrón no 

direccional azimutal y sí es direccional en la dirección de la elevación (figura I.11). 

En el patrón de radiación existen diferentes direcciones en las cuales se emite energía, en 

una mayor energía que en otras; esto establece regiones que se conocen como lóbulos de 

radiación y estos a su vez, pueden ser lóbulos principales o secundarios.  
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Figura I.11. Patrón de Radiación A) isotrópico B) direccional C) omnidireccional [2] 

La máxima intensidad de radiación es generada por el lóbulo principal de una antena. Los 

lóbulos secundarios son cualquier otro lóbulo adyacente al principal y que ocupe el 

hemisferio opuesto a este (figura I.12). 

 

Figura I.12. Patrón de Radiación A) isotrópico B) direccional C) omnidireccional [2] 
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I.3.3. Intensidad de radiación  

I.3.3.1 Densidad de Potencia Radiada 

La potencia asociada con las ondas electromagnéticas que transportan la energía a través 

de un medio inalámbrico se describe con el Vector de Poynting 
2[ / m ]W  , que es una 

densidad de potencia, y se define como el producto cruz de la intensidad del campo eléctrico 

( / )V m   y la intensidad del campo magnético ( / )A m  (2): 

 W = E  H (2) 

La potencia total que cruza una superficie cerrada se obtiene integrando la componente 

normal del vector de Poynting: 

 
s s

ds da    P W W n   (3) 

Donde P es la potencia total (W), n es el vector unitario normal a la superficie y da   es 

el área infinitesimal de la superficie cerrada ( 2m ). 

La densidad de potencia promedio puede ser descrita como [4]: 

 *1
( , , ) [ ( , , ; )] Re[ ]

2
prom promW x y z W x y z t x  E H   (4) 

De la expresión anterior, se asume que la densidad de potencia está asociada con el campo 

electromagnético de una antena en la región de campo lejano y es predominantemente real, 

la cual es también conocida como densidad de radiación. Basados en la expresión 1.4 la 

potencia promedio radiada por una antena puede ser escrita por: 

 *1
Re( )

2
rad prom rad prom

s s s
P P W ds W da x ds        n E H   (5) 

Cuando se habla de la intensidad de radiación, se hace referencia a la capacidad que tiene 

una antena de radiar con una cierta dirección, en otras palabras, para concentrar la energía 

radiada en cierta dirección o direcciones del espacio, y es independiente de la distancia a la 

que se encuentre la antena emisora. La intensidad de radiación está definida el producto de 

la densidad de radiación y el cuadrado de la distancia [1].  

 
2

radU W r   (6) 

   Donde U  es la intensidad de radiación [[ / unidad de ángulo sólido]W , radW es la 

densidad de radiación 
2[ / m ]W   y r  la distancia [ m ]. 
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La potencia total radiada puede calcularse integrando la intensidad de radiación en todas 

las direcciones del espacio: 

 
2

0
0

sin( )d dradP U d U




  


        (7) 

Donde d  es el elemento de ángulo sólido sin( ) d d   . 

I.3.3.2 Directividad y Ganancia 

La directividad [D] se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en 

una cierta dirección entre la densidad de potencia que radiaría a esa misma dirección una 

antena isotrópica que radiase la misma potencia que la antena [1] (figura 1.6). 

 
Figura I.13 Directividad [1]. 

La ganancia [G] se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en un 

punto y la densidad de potencia radiada en el mismo punto por una antena de referencia. La 

directividad y la ganancia están relacionadas y toma en cuenta la eficiencia de la antena, así 

como la dirección de su patrón de radiación [3].  

La intensidad de radiación promedio es la potencia total radiada por una antena entre  

4. 

 
0

4

rad

U U
D

U P


    (8) 

Si no se especifica la dirección, significa que la dirección de máxima intensidad de 

radiación (directividad máxima) se expresa como: 

 
max max

max 0

0

4

rad

U U
D D

U P


     (9) 
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donde 0D  es la ganancia directiva (adimensional), radP  es la potencia radiada total [W], U es 

la intensidad de radiación [W/unidad de ángulo solido], 0U  es la intensidad de radiación de 

una fuente isotrópica [W/unidad de ángulo solido], maxU  es la máxima intensidad de radiación 

[W/unidad de ángulo solido]. 

La intensidad de radiación correspondiente a la potencia radiada isotrópicamente es igual 

a la potencia aceptada por la antena dividida por 4 (10) .   

 
intensidad de radiación ( ,

4 4
potencia de entrada total ent

U
G

P

 
      (10) 

Y si se requiere expresarse en decibeles, la ecuación será: 

 [ ] 10log( )G dB G   (11) 

 dirG D    (12) 

 rad entP P    (13) 

 
rad

ent

P

P
    (14) 

donde ( ,U    es la intensidad de radiación [W/unidad de ángulo sólido],  entP  es la potencia 

de entrada [W], radP  es la potencia total radiada [W],   es la eficiencia de la antena y dirD  

es la directividad. 

La ganancia siempre está relacionada con el lóbulo principal, en una antena la potencia 

de entrada se transforma en potencia radiada, donde una pequeña parte, se absorbe debido a 

las pérdidas del conductor y del dieléctrico. Si una antena es cien por ciento eficiente, 

entonces la potencia de entrada será igual a la potencia radiada. La ganancia es adimensional 

pero comúnmente se expresa en decibeles y se relaciona con la eficiencia de la antena. 

I.3.3.3 Eficiencia de radiación 

La eficiencia ( ) de radiación es la relación entre la potencia radiada y la potencia de 

alimentación, ecuación (14). También se puede llamar eficiencia a la relación entre la 

ganancia y la directividad. No toda la potencia de alimentación se convierte en potencia 

electromagnética radiada. 
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Las pérdidas asociadas dentro de una antena son normalmente las pérdidas por 

conducción que se deben a la conductividad finita de la antena y las pérdidas por dieléctrico 

que se deben a la conducción dentro un dieléctrico que puede estar presente en la antena [3].  

Parte de la potencia se convierte en calor, debido a que el conductor de la antena tiene 

una resistencia óhmica propia, por lo tanto, la potencia de alimentación es la suma de la 

potencia radiada por la antena y la potencia perdida principalmente por calor: 

 
2(R R ) Ient r p efP     (15) 

Donde 
2Ief es la corriente efectiva de la antena [𝐴2], 𝑅𝑟 es la resistencia de radiación [Ω] 

y 𝑅𝑟 la potencia perdida por calor [Ω]. 

Utilizando la ecuación (15) y sustituyendo en la ecuación (14) obtenemos la eficiencia 

que es un número comprendido entre 0 y 1, lo que implica una cantidad adimensional. 

 
2

2

R I R

(R R ) I (R R )

r ef r

r p ef r p

  
 

  (16) 

I.3.4. Impedancia característica de una antena 

Una antena conecta a un transmisor (figura I.14) debe radiar la máxima potencia posible 

con un mínimo de pérdidas, para que esto suceda, se debe tener un correcto acoplamiento 

entre la antena y el transmisor. La impedancia de entrada de la antena se define como la 

relación entre el voltaje y la corriente en las terminales de alimentación y es un número 

complejo. La parte real se denomina resistencia de la antena y la parte imaginaria, reactancia 

de la antena [5]. 

 A A AZ R jX    (17) 

Donde 𝑍𝐴 es la impedancia, 𝑅𝐴 es la resistencia y 𝑋𝐴 la reactancia de la antena conectada 

a cada una en las terminales 1 y 2 respectivamente.  
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Figura I.14 Antena en modo de transmisión [5]. 

La parte resistiva puede expresarse: 

 A r pR R R    (18) 

Siendo 𝑅𝑟 la resistencia de radiación [] y 𝑅𝑝 la resistencia óhmica de la antena o de 

pérdidas por calor []. 

De la parte resistiva de la impedancia de entrada se puede calcular la potencia que 

consume y radia la antena. 

 
2 2I Ientregada radiada calorífica ef r ef pP P P R R      (19) 

I.3.5. Polarización 

La polarización es una indicación de la orientación del vector de campo en un punto fijo 

del espacio al transcurrir el tiempo. La polarización de una antena en una dirección es la de 

la onda radiada por ella en esa dirección. La polarización de una onda es la figura geométrica 

descrita al transcurrir un ciclo de tiempo en un punto fijo del espacio en el plano 

perpendicular a la dirección de propagación del campo eléctrico [1]. 

La forma trigonométrica del vector de campo eléctrico en dirección z puede expresarse 

como: 

 cos( t z) sin( t z)E A B      x y   (20) 

donde A y B representan las amplitudes de las componentes del campo en las direcciones x  

y y  respectivamente. Existen tipos de polarizaciones cuando A o B son igual con cero la 

expresión (20) representaría una onda polarizada linealmente, cuando 𝐴 ≠ 𝐵 ≠ 0 
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representaría una onda polarizada elípticamente y por último cuando 𝐴 = 𝐵 ≠ 0 representa 

una onda polarizada circularmente, la cual es ampliamente utilizada en las comunicaciones 

satelitales. En la figura I.15 observamos un ejemplo de cada una. 

 
Figura I.15 Tipos de Polarizaciones. [3] 

Se considera como polarización circular/elíptica derecha cuando el vector va en sentido 

de las manecillas del reloj y de caso contrario se considera izquierda. 

I.4. Ecuación de Friis 

La ecuación de transmisión de Friis relaciona la potencia recibida, la potencia 

transmitida, la ganancia y la longitud de onda entre dos antenas separadas por una distancia 

R. 
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Figura I.16 Separación R entre antenas [12] 

Se consideran dos antenas en espacio libre separadas a una distancia R (figura I.16). 

Suponiendo que la antena transmisora es omnidireccional y sin pérdidas 𝑃𝑡 sería la potencia 

total entregada y la densidad de potencia 𝑃 de la onda plana que incide en la antena receptora 

está dada por: 

 tP
P

A
   (21) 

Donde 𝐴 es el área de superficie de una esfera, ya que se está considerando una antena 

omnidireccional, por lo tanto, podemos expresar la ecuación (21) como: 

 
24

tP
P

R
   (22) 

Si la antena de transmisión tiene una ganancia 𝐺𝑡 en dirección a la antena de recepción, 

la ecuación (22). 

 
24

t
t

P
P G

R
   (23) 

La antena cuenta con factores de direccionalidad y pérdidas que deben ser considerados, 

por lo tanto, se plantea que la antena receptora tiene una apertura efectiva 𝐴𝑒, tomando la 

ecuación (23) tenemos que la potencia resultante 𝑃𝑟 se expresa de la siguiente manera: 

 
24

t
r t e

P
P G A

R
   (24) 

A su vez, la apertura efectiva se puede expresar como: 

 

2

4
eA G




   (25) 

Sustituyendo (25) en (24), tenemos que la potencia resultante recibida por la antena se 

expresa como (26) también conocida como la ecuación de transmisión de Friis. 
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 2( )
4

r t t rP PG G
R




   (26) 

En caso de que las antenas no tienen la misma polarización, la potencia recibida podría 

ser multiplicada por el factor de pérdida de polarización (PLF) para denotar un desfase. 

I.4.1 Parámetros de dispersión 

Las antenas se pueden caracterizar como una red de N puertos. La forma de realizar el 

análisis es considerando los niveles de potencia en las terminales de la red, y para esto se 

utilizan los parámetros de dispersión o también llamados parámetros S [4].  

 
Figura I.17. Red de dos puertos [2]. 

Tomando la figura I.17.  Tenemos: 

 11 12

21 22

[ ]
S S

S
S S

 
  
 

  (27) 

Y podemos obtener la relación entre las entradas y las salidas de la siguiente forma: 

 1 11 12 1

2 21 22 2

b S S a

b S S a

     
     

     
  (28) 

Donde 𝑆11 es la potencia reflejada en el puerto 1 en relación con la transmitida por el 

puerto 1 (31), 𝑆12 la potencia recibida en el puerto 1 en relación con la transmitida por el 

puerto 2, 𝑆21 la potencia recibida en el puerto 2 en relación con la transmitida por el puerto 

1 y 𝑆22 es la potencia reflejada en el puerto 2 en relación con la transmitida por el puerto 2.  

Como se muestra en la figura 1.10, es un ejemplo para un dispositivo de dos puertos, pero 

en esta tesis se utilizará solamente un puerto, lo cual sólo nos arrojará resultados en el 

parámetro 𝑆11 como se muestra en la figura I.18. 
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Figura I.18 Red de un puerto [13] 

Donde 1iE  es el voltaje transmitido en el puerto 1 y 1rE  es el voltaje reflejado en el puerto 

1. 

 1
1

0

iE
a

Z
   (29) 

 1
1

0

rE
b

Z
   (30) 

 
1

11

1

b
S

a
   (31) 

Las ecuaciones (29) y (30) muestran la relación entrada y salida del puerto 1, con 𝑍0, 

como la impedancia característica de la línea de transmisión. Y se observa que ‖𝑎1‖2 es la 

potencia incidente en el puerto 1 y ‖𝑏1‖2 la potencia reflejada desde el puerto 1. El 

coeficiente de reflexión Γ, es expresado en dB. 

 11 20log(| |)S     (32) 

I.5. Antenas de onda progresiva 

Inicialmente, la noción que tenemos sobre una onda o un movimiento ondulatorio está 

asociada con las ondas producidas por el viento o alguna perturbación sobre la superficie del 

agua, que constituye un movimiento ondulatorio alrededor de dicha perturbación. El 

movimiento ondulatorio transporta energía. Este transporte de energía, que puede tener lugar 

a distancias considerables, ya que cada elemento del medio transmite energía a los elementos 

vecinos. 

Todos los medios materiales (aire, agua, acero, etc.) poseen propiedades para que en ellos 

pueden propagarse las ondas [6]. 

Una antena de onda progresiva (onda viajera) se basa en generar una onda de corriente 

que viaja sobre una estructura de alambre. La onda pierde parte de su potencia conforme 

progresa por la estructura de forma que en el extremo se instala una carga que recoge la 
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potencia sobrante y evita las reflexiones, con la alimentación en un extremo y la carga en el 

otro y dependiendo de la posición de estas, es posible obtener una polarización circular 

derecha o izquierda.  

Existen formas clásicas de este tipo de antenas como son: la antena en V, la antena 

rómbica, la antena de Cruz y todas sus variantes. En este trabajo hablaremos de una variación 

de la antena de cruz de Roederer que se asemeja a una estructura cuasi-fractal. En las antenas 

de onda progresiva se excita una onda de corriente sobre un hilo que puede estar situado 

horizontal o verticalmente, a una cierta distancia de tierra. El plano de masa (tierra) ayuda a 

concentrar la radiación.   

Históricamente, las antenas de hilo largo o antenas de onda progresiva, eran la única 

manera de realizar antenas de tamaño eléctrico apreciable. En los dipolos, la distribución de 

corriente es la que corresponde a una línea en circuito abierto, es decir, es una onda 

estacionaria que es el resultado de combinar una onda de corriente progresiva y otra onda de 

corriente reflejada o regresiva. Por el contrario, en las antenas de onda progresiva sólo existe 

la primera. Una forma de eliminar la onda de corriente reflejada es mediante la correcta 

terminación del hilo con una carga adaptada. En la figura I.19 se muestra una antena de hilo 

largo o de Beverage [1]. Esta antena está formada por un hilo de varias longitudes de onda 

terminado con una carga.  

 

Figura I.19  Antena de hilo largo o de Beverage [1]. 

El hilo y el plano de tierra forman una línea de transmisión con una impedancia 

característica que es función del diámetro del hilo y de la distancia al plano de tierra. Si el 

extremo del hilo se carga con la impedancia característica de la línea de transmisión no 

existirá onda reflejada y sólo se excitará una onda de corriente progresiva. Si las pérdidas 

óhmicas y de radiación en la línea son pequeñas, la onda de corriente progresiva puede 

considerarse de amplitud constante con un término de propagación de fase, de forma que la 

distribución de corriente en la antena es: 



Análisis paramétrico de una antena cuasi-fractal en 2.4 GHz para microondas  

 

 

16 

 

 0( ) j zI z I e    (33) 

Donde 𝛽 es la constante de fase en la línea de transmisión. 

En este tipo de antena la dirección del máximo de radiación varía con la frecuencia para 

una longitud de hilo dada; sin embargo, la impedancia de entrada de la antena sí que 

permanece constante ya que ésta es la impedancia característica de la línea, que 

habitualmente es de unos centenares de ohmios. 

I.5.1 Antena de Cruz de Roederer 

En su artículo [7] Antoine G. Roederer explica el funcionamiento de la antena de cruz. 

Consiste en una antena de alambre de onda viajera, dado que la longitud del alambre es de 

entre 5 λ y 20 λ, (λ es la longitud de onda determinada por el dieléctrico sobre el cual se 

coloca el alambre o conductor). Debido a dicha longitud, la energía viaja a través de la línea 

y se atenúa exponencialmente, por lo que, en el extremo opuesto de la antena, como se 

muestra en la figura I.20, la energía es mínima y la energía reflejada, causante de la onda 

estacionaria, es despreciable es absorbida por una carga acoplada. 

La estructura de la antena consistía en una cinta o alambre conductor el cual sigue la 

forma de una cruz y que se encuentra sobre un plano de tierra con un perímetro de 

aproximadamente 1.5 λ, con dos brazos largos de λ/2 y dos cortos de λ/4. Esta antena es de 

media ganancia diseñada para aplicaciones en satélites dentro de la banda L (1500 MHz) 

tiene una ganancia entre los 12 y 15 dBi. 

 
Figura I.20 Antena de Cruz [10]. 
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La antena de cruz cuenta con varias ventajas sobre algunas otras antenas de ganancia 

media como las antenas de hélice o de corneta, entre estas ventajas encontramos su tamaño 

reducido, peso ligero, así como su geometría y construcción simples. Otra ventaja de la 

antena de cruz radica en que la energía electromagnética que circula atreves de su estructura 

de alambre único, se atenúa de una manera exponencial con la distancia, por lo que no existe 

energía reflejada por la carga, esto impide la generación de una onda estacionaria. 

En la Figura I.20 se puede observar la antena de cruz hecha con un arreglo de dipolos 

desfasados a 90° en tiempo y espacio para obtener una polarización circular. En la figura I.21 

podemos ver que su patrón de radiación es directivo y presenta muy buena discriminación de 

polarización cruzada. 

 
Figura I.21 Patrón de radiación [10]. 

I.5.1.1 Estructura de la antena de cruz 

La estructura básica de la antena de cruz consiste en una cinta impresa (o un alambre 

conductor) sobre un sustrato dieléctrico el cual tiene un plano de tierra debajo. El espesor del 

sustrato dieléctrico es del orden de una fracción de 𝜆. La antena es alimentada por un cable 

coaxial en un extremo de ella, la energía electromagnética se consume a lo largo del alambre 

que conforma la antena, tal como se describió con anterioridad. La longitud de los brazos de 

la antena de cruz se diseña de tal forma que el cambio de fase -en radianes- en las corrientes 

a lo largo de un brazo hacia otro sea de 2𝜋 + 2𝜋/𝑁, donde N es el número de brazos o 

ramas con los que cuenta la antena [3]. Gracias a estas características el campo 

electromagnético total radiado tendrá polarización circular al no existir atenuación a lo largo 

del alambre.  

La polarización circular (figura I.22) aparece debido a que los dos pares de brazos largos 

(de longitud eléctrica 𝜆/2 ) radian un campo electromagnético paralelo con respecto al 
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conductor y cuya amplitud decrece hacia el final del alambre, por su parte los brazos cortos 

(de longitud eléctrica 𝜆/4) introducen un desfasamiento de 90° entre los campos radiados al 

mismo tiempo que contribuyen con el campo perpendicular generando así la polarización 

circular [2].  

 
Figura I.22 Estructura de la antena de cruz de Roederer [3]. 

La potencia de entrada puede limitar en un pequeño porcentaje a la potencia reflejada al 

final del alambre mediante el ajuste entre el alambre y el plano de tierra, esto quiere decir 

que la altura que existe entre la antena y el plano debe de tener un rango de entre 𝜆/20 y 

𝜆/4. La optimización del alambre con el que se fabrica la antena regularmente va de 5 a 15 

veces la 𝜆, combinando el número de brazos y vueltas de la antena. Si al diseñar la antena se 

pone en función de la longitud de onda, el ancho de banda dependerá del número de brazos 

y vueltas con las que se ha diseñado la antena.  

I.5.2 Antena de Cruz de ocho brazos 

A partir de la antena propuesta por AG Roederer se analizó una antena de cruz simétrica 

de una vuelta con ocho brazos que fue diseñada y analizada en el departamento de 

Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional en la Sección de Estudios y Posgrado 

e Investigación (SEPI) ESIME Zacatenco. Para el análisis y diseño de dicha antena se 

siguieron los mismos principios de la antena propuesta por Roederer, la geometría de la 

antena se muestra en la figura I.23 y en la tabla I.2 se muestran las dimensiones de la antena. 

Esta antena fue construida para la frecuencia de operación de 3.2 GHz [9]. 
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Figura I.23 Antena de 8 bazos [2] 

Longitud máxima 1.4 𝝀 

Longitud del brazo 0.543 𝜆 

Ancho del brazo 0.136 𝜆 

Diámetro del conductor 0.02 𝜆 

Altura sobre el plano de tierra 

 

0.0625-0.1 𝜆 

Tabla I.2 Dimensiones de la antena de cruz de ocho brazos. 

Como se ha señalado anteriormente, una parte importante en el análisis y diseño de 

antenas es conocer la distribución de corriente en la estructura, ya que mediante ésta es 

posible conocer otros parámetros de la misma, parámetros tales como la impedancia de 

entrada, el patrón de radiación, la ganancia, etc. 

En la tabla I.3 se muestran los resultados obtenidos en [9] del modelado y la medición de 

la antena, que cuenta con una altura entre el plano de tierra y el alambre conductor es de 𝜆/6 

y el diámetro del alambre conductor es de 0.02𝜆. 

 

 

Relación de onda  

estacionaria (ROE) 

Impedancia  

de entrada] 

Ganancia  

(dBi) 

Modelado 1.5 82.4 15 

Medición 2.4 70.15 14.8 

Tabla I.3 Resultados 
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El ancho de banda de esta antena es de 300 MHz, teniendo una frecuencia de corte inferior 

en 3.05 GHz y superior en 3.35 GHz. En la figura I.24 se aprecia la antena de cruz de 8 brazos 

construida. 

 
Figura I.24 Antena de cruz de ocho brazos [3]. 

I.5.3 Antena rómbica de cruz 

Esta antena fue desarrollada en el Instituto Politécnico Nacional en el área de Telemática 

con la cooperación de la SEPI en el área de Telecomunicaciones. La antena se presenta en 

[5] y propone que las extremidades de la antena de cruz se transformen en figuras romboides 

y cuenta con una ganancia media con polarización circular como la antena original de cruz. 

En la figura I.25 observamos la estructura de la antena mientras que en la tabla I.4 

observamos sus dimensiones con una frecuencia de operación de 2.4 GH. 

 

 
Figura I.25 Dimensiones antena de cruz [3]. 
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Diámetro total de la antena 17.64 cm 

Longitud brazo interior 3.45 cm 

Longitud brazo exterior 5.38 cm 

Longitud brazo exterior truncado 4.88 cm 

Angulo entre los brazos interiores 31.4294° 

Angulo entre los brazos interior-exterior 69.999° 

Angulo entre los brazos exteriores 115.7152° 

Altura sobre el plano de tierra 1.13 cm 

Diámetro del conductor 0.25 cm 

Tabla I.4 Dimensiones de la antena rómbica de cruz 

Para el análisis se utilizó el código NEC, que está basado en el método de momentos y es 

de licencia libre. Siendo una versión avanzada de BACT y AMP. 

Se comprobó que la separación optima entre el alambre conductor y el plano de tierra es 

de 𝜆/11. 

Estudios más recientes de esta antena [2,10] se utilizó el software CST (que se describe 

en el capítulo 2) y en el cual los parámetros a considerar fueron la ganancia y el parámetro 

de reflexión (𝑆11).  

En [10] se propuso utilizar diversos sustratos para esta antena, en la tabla I.5 se observa 

uno de ellos, que es Rogers Duroid RT5880. 

 

Carga Ganancia Parámetro (𝑺𝟏𝟏). 

Circuito abierto 9.7 -16.11 

Corto circuito 9.8 -20.68 

50𝛀 9.3 -22.68 

 Tabla I.5 Comparación de dieléctrico Rogers Duroid RT5880 
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En este trabajo se concluye entre otras cosas, que la ganancia es inversamente 

proporcional a un valor de permitividad relativa (r) alto, es decir que entre mayor sea el 

valor, menos será la ganancia a obtener, aunque en el caso de utilizar aire como dieléctrico, 

la ganancia es máxima. 

El patrón de radiación generado por la antena rómbica de cruz es directivo y su ancho de 

haz depende del sustrato con el cual esté diseñada la antena, si la permitividad relativa del 

material es menor, el ancho del haz será más estrecho. En la figura I.26 se muestran diferentes 

patrones de radiación de los materiales: aire, Duroid y RF60A. 

 
Figura I.26 Patrón de radiación [10]. 

I.5.4 Antena de cruz pétalos 

La antena de pétalos [3] consta de cuatro hojas de alambre enrollado en forma de pétalos 

ovalados o circulares, esta antena utiliza como dieléctrico aire y está encima de un plano de 

tierra, y cuenta con un corto circuito terminador que propicia no tener reflexiones que puedan 

generar pérdidas; se utilizó el software CST para el análisis de esta antena. 

Esta antena se construyó para su operación en la banda L, tiene polarización circular y el 

calibre del alambre utilizado en [3] fue determinado en base al trabajo realizado en [10], en 

la figura I.27 se muestra la estructura. 
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Figura I.27 Antena de pétalos [10] 

En [3] el autor propuso seguir una metodología (figura I.28) para lograr que la antena 

tuviese un ancho de banda amplio que lograse cubrir toda la banda L, además de lograr una 

ganancia óptima para los sistemas de recepción de GNSS. 

 

Figura I.28 Metodología del análisis realizado. 

Se realizaron diversos modelos para lograr los objetivos de esta antena, en la tabla I.6 se 

muestran las dimensiones del modelo óptimo y en la figura I.29 observamos el diseño. 
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Longitud máxima 28.83 cm 1.29 𝝀 

Arco largo 14.39 cm 0.64 𝜆 

Arco pequeño 13.82 cm 0.62 𝜆 

Intersección 2.44 cm 0.10 𝜆 

a (calibre del alambre) 0.32 cm 0.014 𝜆 

Separación entre terminales 0.47 cm 0.021 𝜆 

Ancho de pétalo 9.9 cm 0.44 𝜆  

Tabla I.6 Dimensiones tercer modelo. 

 

Figura I.29 Dimensiones tercer modelo [10]. 

Una vez realizado el análisis paramétrico, se procedió a la fabricación de la antena y a su 

medición, en la figura I.30 se observa la medición del patrón de radiación. 
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Figura I.30 Medición del patrón de radiación [10]. 

Se realizaron 23 mediciones diferentes debido a las diferentes constelaciones satelitales 

en que trabajan en la banda L. Posteriormente se realizó una comparación con la antena 

rómbica de cruz, esta comparativa se muestra en la tabla I.7. 

 

  

Ganancia 

[dBi] Ancho de banda 

Frecuencia 

de diseño 

[GHz] 

Antena rómbica de 

cruz 

Modelado 14 40 MHz 1.575 

Medición 14 47 MHz 1.575 

Antena de trébol 

Modelado 7.6-10.8 

1.12 GHz-1.2 GHz =80 MHz 

1.35 GHz-1.57 GHz = 220 

MHz 1.35 

Medición 6-10 

1.15 GHz-1.73 GHZ = 580 

MHz 1.35 

Tabla I.7 Comparación 

La ganancia que se obtuvo con la antena de trébol es máxima, aunque menor que la antena 

rómbica, sus patrones son más directivos y son estables a lo largo del rango de operación. 

I.5.5 Antena fractal VHF 

Con el avance tecnológico, cada vez ser requiere tener dispositivos con mejores 

características y tamaños menores a los anteriores. En el campo de las telecomunicaciones, 

en especial en el área de las antenas no es la excepción. Una de las últimas propuestas del 

Instituto Politécnico Nacional para esta demanda ha sido la creación de una antena fractal 

[8], la cual es el pilar de este trabajo de tesis.  



Análisis paramétrico de una antena cuasi-fractal en 2.4 GHz para microondas  

 

 

26 

 

Trabajar con estructuras fractales [14,15] es una novedad en el campo de las 

telecomunicaciones, trabajos como los de Minkowski o Koch [11] han sido pioneros en 

implementar estas estructuras. En el capítulo anterior se habló sobre qué es y por qué es un 

objeto fractal, recordando un poco este término, vemos en la figura I.31 quizá el fractal más 

conocido, la estrella de Koch. 

 

Figura I.31 Estrella de Koch (copo de nueve de Koch). 

Realizando estos “dobleces” a una estructura inicial, logramos crear una nueva estructura. 

Este principio fue aplicado en [8] para dar solución a un problema recurrente en las estaciones 

terrenas de comunicaciones satelitales. 

En [8] se presentó la problemática de construir una antena la cual mantuviera las métricas 

de las antenas utilizadas normalmente en las estaciones terrenas de VHF (very high 

frequency) y UHF (ultra-high frequency) que son regularmente antenas de tipo Yagi, su 

inconveniente resulta ser su gran tamaño.  

Al ser antenas considerablemente grandes, se crea la necesidad de diseñar sistemas de 

posicionamiento para las antenas más complejos y bastante robustos para soportar el peso. 
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Inconvenientemente las técnicas de reducción de dimensiones, actualmente conocidas 

están orientadas a estructuras de microcintas planas y cambio de sustratos lo que presenta un 

inconveniente al cambiar también las métricas como ganancia y parámetros 𝑆11, que son 

muy importantes en este tipo de antenas.  

Es por eso que en [8] se propone utilizar la estructura de la antena de cruz de Roederer, 

ya que al ser una estructura de ganancia media y polarización circular es óptima para la 

reducción de tamaño. Y esto se logró aplicando la técnica fractal. 

Una antena de tipo cruz de Roederer diseñada para trabajar en la banda VHF (figura I.32) 

ocupa un área de 6.63 metros cuadrados, lo que significa que el espacio de operación debe 

ser mayor y los rotores de alta potencia para que el sistema de apuntamiento de la estación 

terrena logre mover la antena. 

 
Figura I.32 Antena tipo Cruz para 145.5 MHz 

La propuesta de los autores de [8] es aumentar la dimensión de la estructura sin aumentar 

su área (de ahí la palabra “fractal”) esta estructura, para así reducir sus dimensiones, pero 

conservar lo más fielmente posible sus métricas. La primera propuesta se muestra en la figura 

I.33, que ayuda a conservar el perímetro de la antena de cruz de 5.795*𝜆 y mantener la 

polarización circular que produce la onda progresiva y con esto se logró reducir en un 44% 

el tamaño de la antena. 
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Figura I.33 Antena fractal tipo Cruz de Roederer 

Ya que con esta modificación se logró la reducción del tamaño, pero se modificó el haz 

principal del patrón de radiación, se propuso realizar una segunda modificación con la cual 

se buscó ahora no solo reducir el tamaño si no mejorar los resultados obtenido con 

anterioridad. En la figura I.34 se observa el resultado de la optimización que sufrió la 

estructura fractal de la antena, a la cual se le llamó estructura cuasi-fractal, ya que no cumple 

del todo la regla para ser una estructura propiamente fractal.  

 
Figura I.34 Antena cuasi-fractal tipo Cruz de Roederer diseñada a 145.5 MHz. 

Este diseño se simuló en el software CST, así como el diseño original de la antena de 

cruz y su diseño fractal, obteniendo los resultados mostrados en la tabla I.8. 
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Datos Cruz Fractal Cuasi-fractal 

Frecuencia de Diseño 145.5 MHz 145.5 MHz 145.5 MHz 

Longitud de onda 2.06 m 2.06 m 2.06 m 

Diámetro del alambre 3.2 mm 3.1 mm 3.2 mm 

Separación del plano de tierra 0.22 m 0.22 m 0.22 m 

Tipo de antena Directiva Directiva Directiva 

Ganancia 13.1 dB 11.9 dB 12.16 dB 

𝑺𝟏𝟏 -61.8 dB -18 dB -14.83 dB 

Tabla I.8 Resultados de las simulaciones. 

Los autores concluyen que al aplicar los principios de una antena fractal a la antena de 

cruz de Roederer se logra reducir en un 44% las dimensiones de esta y se logra conservar 

muy fielmente el patrón de radiación, así como conservar un acoplamiento adecuado para la 

operación de la antena, así como mantener una ganancia aceptable. 
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II.1. Introducción 

En este capítulo se hablará brevemente sobre el electromagnetismo computacional y los 

métodos computacionales utilizados en él.  

Explicando lacónicamente algunos de ellos y profundizando en los dos métodos 

computacionales que son más utilizados por los investigadores de la Sección de Estudios de 

Posgrado e investigación del IPN en su área de Telecomunicaciones, el método de momentos 

(MoM por sus siglas en inglés) y el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo 

(FDTD por sus siglas en inglés). Este último es el método que utiliza el software CST 

Microwave Studio, el cual es el software de ayuda que se utilizó para el análisis paramétrico 

realizado en este trabajo de tesis.  

Antes del desarrollo de las computadoras, el análisis y diseño de dispositivos 

electromagnéticos eran en gran parte experimental, aunque los resultados obtenidos tenían 

un gran valor, el costo era un gran problema hablando en maquinaria de trabajo y recurso 

humano, muchas técnicas de análisis numérico se han desarrollado en los últimos 50 años y 

a medida que el poder de la computadora aumenta también lo hacen los algoritmos de 

resolución de problemas, así como el tamaño de ellos. Una de las ventajas del uso del 

electromagnetismo computacional es su capacidad de simular el comportamiento de los 

dispositivos y sistemas antes de construirlos [1]. 

II.2. Electromagnetismo Computacional  

El electromagnetismo es una rama de la Física clásica que estudia el campo 

electromagnético generado por una distribución de cargas eléctricas que comprenden tanto 

de su distribución espacial como de su variación temporal.  

Gracias a los trabajos de James Clerk Maxwell, unificando los campos eléctricos y 

magnéticos, y dando lugar al concepto de campo electromagnético.  

A partir de los años 80 y durante décadas, las herramientas de modelado empleadas en el 

mundo del electromagnetismo computacional han tenido una gran demanda, debido a que es 

un medio interactivo y dinámico que brinda la oportunidad de analizar escenarios complejos 

del mundo real de forma precisa, con un bajo coste económico y un ahorro de tiempo 

considerable. Estas herramientas de software se utilizan en el estudio de la compatibilidad 

electromagnética, entre equipos en diferentes entornos, el diseño y análisis de antenas, 

análisis y diseño de circuitos, componentes pasivos de microondas, cálculo de la sección 

radar (radar cross section o RCS) y de imágenes ISAR (inverse synthetic aperture radar), 
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análisis de antenas embarcadas sobre estructuras complejas, análisis Doppler, radio 

propagación tanto en entornos exteriores como en interiores, análisis de sistemas radio y 

estudio del acoplo entre antenas, etc. 

Las herramientas software de modelado electromagnético están basadas en dos tipos de 

técnicas: técnicas rigurosas y técnicas asintóticas. Las técnicas rigurosas, tal como el método 

de los momentos (MoM), diferencias finitas en el dominio del tiempo (finite difference time 

domain o FDTD por sus siglas en inglés), o el método de los elementos finitos (FEM), todas 

ellas están basadas en la discretización de la geometría en elementos diferenciales. Por lo 

que, para estructuras eléctricamente grandes, los recursos computacionales requeridos se 

incrementan y estas técnicas llegan a ser limitadas por la disponibilidad de recursos 

computacionales, aunque gracias a las nuevas investigaciones, estas limitaciones cada vez 

son menores.  

Las técnicas asintóticas tienen la principal ventaja de que su coste computacional es 

independiente de la frecuencia de análisis, sin embargo, la precisión de los resultados 

incrementa al incrementar la frecuencia. Por lo que estos métodos son especialmente 

adecuados para analizar problemas eléctricamente grandes, particularmente en el proceso de 

diseño donde el número de análisis puede ser muy alto [2]. 

II.3. Métodos Numéricos  

Los métodos numéricos son técnicas mediante las cuales es posible resolver problemas 

usando operaciones aritméticas. En la década de los 60’s se desarrolló la tecnología 

informática necesaria que permitió planear los métodos que requirieran un menor esfuerzo 

analítico, ya que, con el desarrollo de las computadoras y su capacidad de cálculo, los 

métodos numéricos aumentaron su fiabilidad considerablemente, ya que fueron capaces de 

manejar sistemas grandes de ecuaciones y geometrías complicadas que a menudo son muy 

difíciles casi imposibles de resolver de manera analítica [3]. 

Suelen clasificarse en función a las ecuaciones electromagnéticas que resuelvan y según 

en el dominio que se trabaje, figura II.1. 
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Figura II.1 Electromagnetismo computacional 

Actualmente los métodos más utilizados son métodos integrales en el dominio de la 

frecuencia por la mayor estabilidad numérica en la discretización de las integrales frente a 

las derivadas, tabla II.1.  

 

Métodos diferenciales (FD) 

diferencias finitas en el dominio del tiempo 

(FDTD) o de diferencias finitas en el dominio de 

la frecuencia (FDFD) 

Métodos integrales 

métodos de residuos ponderados o momentos (MM) 

métodos de gradiente conjugado (CG) 

Métodos variacionales 

método de Rayleigh-Ritz método de los elementos 

finitos (FEM) 

Tabla II.1 Tipos de métodos numéricos. 

Los métodos numéricos son herramientas extremadamente poderosas capaces de manejar 

sistemas de ecuaciones grandes, no linealidades y geometrías complicadas que suelen 

clasificarse en función de las ecuaciones electromagnéticas que resuelven.  



Análisis paramétrico de una antena cuasi-fractal en 2.4 GHz para microondas  

 

 

36 

 

Según qué técnica se utilice para imponer numéricamente las condiciones de contorno, 

puede distinguirse entre métodos de residuos ponderados o momentos (MoM) y métodos de 

gradiente conjugado (CG). Aunque el método de los momentos y el del gradiente conjugado 

parten de principios distintos, en la práctica su discretización genera el mismo sistema de 

ecuaciones [4]. 

Mencionando algunos métodos computacionales tenemos:  

• Métodos de gradiente conjugado (CG)  

En el método del gradiente conjugado básicamente se computan aproximaciones al vector 

de incógnitas, partiendo de un vector solución inicial, y ajustándolo de una manera óptima, 

basado en una técnica de proyección ortogonal sobre el subespacio de Krylov y 

fundamentado en el algoritmo de Lanczos [5]. 

• Método de Rayleigh-Ritz  

Es un método numérico mediante el cual se puede obtener soluciones aproximadas de los 

problemas que puedan ser expresados en forma variacional. Dicho método consiste en asumir 

que la función a determinar, puede aproximarse mediante una combinación lineal de 

funciones convenientemente seleccionadas. 

El grado de la aproximación dependerá de la adecuada selección de estas funciones. En 

muchos problemas de ingeniería, la forma de dichas funciones se conoce razonablemente 

bien y el método conduce a la solución exacta de dichos problemas [6].  

• Método de los elementos finitos (FEM)  

El FEM es un método de aproximaciones de problemas continuos tal que cuando se 

trabaja con él se genera una matriz, algunas veces llamada matriz de carga. En la 

implementación computacional del método, la matriz de carga resulta ser una matriz 

bandada, -la matriz bandada es una matriz cuyos valores no nulos están confinados en la 

diagonal principal, formando una banda de valores no nulos en la diagonal principal de la 

matriz y más diagonales en cada uno de sus costados-, la cual consume mucha memoria RAM 

si la descomposición del dominio es fina.  

FEM se utiliza para encontrar una solución aproximada de ecuaciones diferenciales 

parciales y ecuaciones integrales y es una buena opción para la solución de ecuaciones 

diferenciales parciales más dominios complejos o cuando la precisión deseada varía a lo largo 

de todo el dominio [7]. 
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II.3.1 Método de Momentos 

El método de momentos (MoM), también llamado método de residuos ponderados o 

método de elementos de contorno, es un método numérico de solución de ecuaciones 

diferenciales parciales lineales no homogéneas que han sido formuladas en forma de 

integrales. Es un método general para la discretización de problemas de campo y se aplica a 

las antenas de conformación cuya ventaja no solo radica en el incremento de la ganancia si 

no en la mejora del aislamiento de haz a haz, el cual es un parámetro clave para el incremento 

de la capacidad de comunicaciones debido a la reutilización de frecuencias. 

La aparición en 1968 de la obra “Field Computation by Moment Methods” [Harrington, 

Oxford University Press ‘68] permitió la formulación sistemática de los métodos numéricos 

entonces existentes mediante un concepto muy general que se denominó el método de los 

momentos y constituye la herramienta de análisis numérico más utilizada e actualmente en 

electromagnetismo.  

Este método se hizo popular en la década de los 80’s, debido a que requiere el cálculo de 

sólo los valores límite, en lugar de los valores de todo el espacio y es significativamente más 

eficiente en términos de recursos computacionales para problemas con una pequeña relación 

de superficie/volumen.  Conceptualmente funciona mediante la construcción de un mallado 

sobre la superficie modelada. 

MoM resuelve ecuaciones lineales no homogéneas de tipo: 

 ( )L f g   (1) 

Donde L normalmente es un operador lineal integrodiferencial, las funciones f y g son 

elementos del espacio de Hilbert que es un espacio vectorial dotado de un producto interior 

-lo que permite medir distancias- que como espacio métrico es completo.  

f se expande en una serie de funciones denominadas {fn} en el dominio de L:   

 n n

n

f f   (2) 

Donde 𝛼𝑛 son constantes y 𝑓𝑛 el conjunto de funciones base. Para una solución exacta se 

deben hacer sumas infinitas lo que no es realizable, por ello se hace una solución aproximada 

con una suma finita:  

 

N

n n n

n

f f f    (3) 
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Con lo anterior, sustituyendo (3) en (1) y utilizando la linealidad de L: 

 , ( ) ,n m n m

n

w L f w g    (4) 

Donde m constituye un sistema de N ecuaciones y funciones de peso que pueden 

escribirse de forma matricial: 

 [I][ ] [g]    (5) 

Siendo I la matriz del sistema denominada matriz de impedancias, 𝛼 es el vector de 

incógnitas de pesos y g el vector columna de valores conocidos; y despejando:  

 
1[ ] [ ] [g]I    (6) 

En caso particular de que las funciones base y peso sean idénticas, al método de los 

momentos se le suele denominar método de Galerkin. 

Algunas de las funciones base más utilizadas son: 

Funciones Pulso: 

 
1f (x) 1            n n nx x x   
  (7) 

 ( ) 0           En otro casonf x    (8) 

Funciones triangulo: 

 
1

1

1

( )          n
n n n

n n

x x
f x x x x

x x







  


  (9) 

 
1

1

1

( )          n
n n n

n n

x x
f x x x x

x x







  


  (10) 

Funciones senoidales  

 
1

1

1

sink(x )
( )          

sink( )

n
n n n

n n

x
f x x x x

x x







  


  (11) 

 
1

1

1

sink( x)
( )          ,k número de onda

sink( )

n
n n n

n n

x
f x x x x

x x







   


  (12) 

En principio, este es el más preciso de todos los métodos conocidos que se emplean en el 

análisis de la dispersión electromagnética. La formulación de la ecuación principal es exacta, 
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y pueden obtenerse soluciones muy precisas eligiendo adecuadamente las funciones de base 

y de prueba. La técnica consiste esencialmente en dividir la estructura completa en pequeños 

segmentos lineales o planos en cada uno de los cuales se aplica una condición de contorno 

directamente obtenida de las ecuaciones de Maxwell [1, 3, 7].  

Por ejemplo, Para realizar el análisis del dipolo (figura II.2) es necesario definir primero 

la ecuación de Pocklington la cual se deriva directamente de la ecuación Integral de Campo 

Eléctrico, el procedimiento para obtener la ecuación se encuentra descrito en [11]. 

Básicamente la ecuación de Pocklington es determinada aplicando condiciones de frontera 

para el campo eléctrico sobre la estructura con geometría arbitraria, esta condición establece 

que el campo eléctrico total se desvanece sobre la superficie del conductor, debido a esto el 

campo eléctrico total debe ser cero sobre la superficie de la antena. 

 

Figura II.2 Análisis de un dipolo, ecuaciones que representan la geometría del dipolo.    [3, 1, 11] 

Usando el Método de Momentos se elige una configuración de funciones base y peso, 

para posteriormente utilizando la ecuación de Pocklington, se puede definir una matriz de 

impedancias y el vector de excitación. El cálculo de la matriz de impedancias puede ser 

bastante complejo aumentando el tiempo de procesamiento, para reducir el cómputo 

requerido es necesario hacer algunas simplificaciones a la expresión general obtenida. Una 

técnica ampliamente utilizada es la Simplificación por Ajuste de Punto (Point Matching), 

para la aplicación de esta técnica son requeridos dos tipos de funciones, la delta de Dirac 

como función Peso y cualquier otra como función Base (típicamente una función Pulso). La 

función Pulso divide la estructura del alambre en N segmentos de longitud 's   produciendo 

una representación en escalera de la corriente en la estructura, regularmente la estructura es 

dividida en partes iguales. 
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Ahora mediante las funciones base, como las funciones triangulo, es posible obtener los 

coeficientes desconocidos, y, por lo tanto, la distribución de corriente a lo largo de la antena, 

otros parámetros importantes pueden ser obtenidos tales como la impedancia de entrada, el 

campo total radiado y el patrón de radiación [3].  

II.3.2 Método de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo  

Las diferencias finitas dominio del tiempo (FDTD), es una técnica de electromagnetismo 

computacional muy popular ya que es fácil de entender, en la figura II.3 se puede ver el 

algoritmo a seguir en este método que se basa en el muestreo volumétrico de las componentes 

del campo eléctrico y el campo magnético dentro y alrededor de la estructura de interés en 

un período de tiempo determinado. Las ecuaciones rotacionales de Maxwell en un medio 

isotrópico, lineal, no dispersivo y con pérdidas pueden describirse a través de las expresiones. 

Cuenta con una aplicación excepcionalmente sencilla para un solucionador de onda 

completa. FDTD es la única técnica que una persona puede realmente poner en práctica uno 

mismo en un plazo de tiempo razonable, pero, aun así, este será un problema muy específico. 

Puesto que es un método de dominio de tiempo, las soluciones pueden cubrir una amplia 

gama de frecuencias con una sola ejecución del modelado, siempre que el tiempo de paso es 

lo suficientemente pequeño para satisfacer el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon para 

la frecuencia más alta deseada. Algunas de las grandes ventajas del FDTD son las siguientes: 

poder modelar geometrías arbitrarias, incluir diferentes tipos de fuentes con facilidad, su 

programación es relativamente simple y sus cálculos son precisos [10]. 
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Figura II.3 Algoritmo para el cómputo de  

análisis electromagnético con la técnica FDTD. 

FDTD pertenece en la clase general de dominio de tiempo métodos de modelización 

numérica diferenciales basadas en la red. Las ecuaciones de Maxwell se modifican las 

ecuaciones centrales de diferencia, discretizan, e implementadas en el software. Las 

ecuaciones se resuelven de una manera cíclica: el campo eléctrico se resuelve en un instante 

dado en el tiempo, a continuación, el campo magnético se resuelve en el próximo instante en 

el tiempo, y el proceso se repite una y otra vez. La propagación de los campos 

electromagnéticos en medios dispersivos presenta comportamientos complicados por lo que 

se debe implementar métodos numéricos precisos para estudiar diferentes situaciones donde 

existe interacción de luz con materiales dependientes de la frecuencia. Originalmente, el 

FDTD fue propuesto como una técnica numérica para resolver las ecuaciones de Maxwell en 

problemas lineales, sin embargo, ahora se sabe que puede emplearse para resolver problemas 

con geometrías complicadas, interacción de luz con medios dispersivos e incluso física no 

lineal. 

El algoritmo básico FDTD se remonta a 1966 con un documento publicado por Kane Yee 

en IEEE Transactions on Antenas y Propagación [3, 7].  

 
Actualizar   
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Figura II.4. Celda de Yee [10]. 

II.3.3 Fundamentos de FDTD 

Siendo las corrientes eléctricas J    y  las magnéticas 
* *J H  con 

* y    las 

conductividades eléctrica y magnética, respectivamente y que el medio es lineal, isótropo y 

no dispersivo, las ecuaciones rotacionales de Maxwell se pueden escribir como 

 

 r tH        (13) 

 
*

r tH H        

   con 

   

 

0

0

0

z y

z x

y x

  
 

    
   

  (14) 

 La ecuación (13) se puede reescribir de forma compacta como: 

 

 ( )tM S R        (15) 
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Siendo 
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  (16) 

    

donde  y 0n nI    son las matrices identidad y nula de orden n, respectivamente [13]. 

Para escribir las ecuaciones correspondientes al algoritmo FDTD, se comienza definiendo 

los operadores de diferencia centrada y media como 

 
( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2( ) ,  a ( )
2

v v

v v v v
f v f v f v f v

f v f v
v



   
     

 


  (17) 

    

Se puede demostrar mediante el uso de series de Taylor que ( )v f v  es una aproximación de 

segundo orden a ( )v f v , y que a ( )v f v  es una aproximación de segundo orden al operador 

identidad ( ) ( )If v f v . 

A continuación, se divide el espacio en un conjunto de puntos equiespaciados en cada 

dirección, múltiplos y semimúltiplos de Δx, Δy y Δz, y de forma similar se discretiza el 

tiempo en instantes múltiplos enteros y semienteros de un intervalo temporal Δt, con lo que 

se puede escribir el campo en cada posición espacio-temporal del mallado con la siguiente 

notación: 

 , , ( , y ,z , t n )n

i j k x i x j y k z t            (18) 

Si se sustituyen en (13) las derivadas por el operador de diferencias centradas y se 

promedian en el tiempo los términos afectados por la conductividad se obtiene 

 

                                , , ( , y ,z , t n )n

i j k x i x j y k z t                                  (19)        
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donde el operador rotacional que aproxima a (14) viene dado por 

 

0

0

0

z y

r z x

y x

 

  

 

 
 

  
  

  (21) 

    

con δ definido en (31). Los parámetros constitutivos ε, μ, σ, *   se consideran en 

cada punto del mallado espacial 

 , , ( , y ,z )i j k x i x j y k z          (22) 

En la práctica, para la resolución de las ecuaciones (9) no es necesario conocer las seis 

componentes del campo electromagnético en cada una de las posiciones del mallado espacial 

muestreado con Δx/2, Δy/2, Δz/2, sino que como ya se comentó basta con conocer cada 

componente en la posición de la celda de Yee que le corresponda (Figura II.4. ). De la misma 

forma, basta con definir los campos eléctricos en múltiplos semienteros del incremento 

temporal Δt, y los campos magnéticos en múltiplos enteros, para obtener siguiendo un 

esquema de tipo ’salto de la rana’ el algoritmo FDTD de solución escalonada en el tiempo 

(’marching on in time’): 
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  (23) 

    

con n entero, e i, j, k entero o semi-entero de acuerdo a la posición asociada a cada 

componente del campo en la celda de Yee, Figura II.4.  

Las ecuaciones (23) se pueden escribir de forma compacta como 
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  (25) 

    

siendo (25) la versión discretizada de (16) con las variables muestreadas en las posiciones 

dadas por el modelado espacio-temporal del problema. 

Este algoritmo, una vez conocidas las condiciones iniciales muestreadas a partir de las 

analíticas, permite obtener los campos eléctrico y magnético en un instante temporal en 

función de valores previamente calculados. 

En la bibliografía [12] se estudia la estabilidad del método FDTD, comprobándose que 

la condición necesaria para su estabilidad es el criterio de Courant 

 
2 2 2

1 1 1
1c t

x y z
   
  

  (26) 

que relaciona el tamaño de la celda espacial de Yee con el intervalo temporal, lo que 

implica que tamaños de celda pequeños lleven asociados también bajos incrementos 

temporales, que en ciertos casos son innecesarios para conseguir una resolución temporal 

adecuada. Un ejemplo de este problema es la simulación a muy baja frecuencia de estructuras 

complejas con discretización milimétrica. 
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II.3.4 CST y la solución de FDTD 

Computer Simulation Technology Microwave Studio (CST) [8] es una herramienta de 

modelado especializada para el análisis de dispositivos electromagnéticos en altas 

frecuencias como filtros, acopladores, antenas, estructuras planas y multicapas. 

El CST basa su funcionamiento en la técnica de la integral finita (FIT) propuesta por 

primera vez por Thomas Weiland en 1977, proponiéndose como una extensión del método 

FDTD, obteniendo el campo generado por la estructura y dividiendo la misma en celdas 

calculando los campos eléctrico y magnético generado además de ser capaz de realizar 

mallados más finos en puntos críticos de la estructura, como en el punto de alimentación o 

bordes muy afilados. 

A partir de esto, la solución de FDTD que se aplica en esta herramienta de software se 

puede describir en tres pasos:  

1. Definir el área de análisis donde se realiza el modelado. 

2. En cada punto dentro del área de análisis se determinan los campos eléctrico y 

magnético dividiendo esta área en celdas aproximando las ecuaciones diferenciales dadas 

mediante diferencias finitas que relacionan las variables dependientes en un punto dentro del 

área de solución a sus valores en los puntos vecinos. 

3. Deben ser definidas las características de permitividad eléctrica (휀), permeabilidad 

magnética (𝜇) y conductividad (𝜎) de cada material que exista en el área de análisis. 

Como se ha mencionado, este método analiza la propagación electromagnética en 

pequeñas áreas de una estructura [9].  

Para describir el método, se parte de las leyes de Ampere y Faraday: 

Ley de Ampere 

 D xH J
t


  


  (27) 

Ley de Faraday 

 B xE
t


 


  (28) 

Y si se considera un medio lineal isotrópico (las condiciones del medio son constantes) 

entonces se tiene: 
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  (29) 

 
1

( )H xE
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  (30) 

Estas expresiones representan un sistema de seis ecuaciones escalares las cuales pueden 

ser expresadas en un sistema de coordenadas rectangulares (x, y, z) y representan la base del 

algoritmo de FDTD para el análisis de estructuras en tres dimensiones donde las expresiones 

(31) a la (36) representan la base para el análisis de estructuras en tres dimensiones.  
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Siguiendo la figura II.3 se define el mallado en la región de solución como para una celda 

de dimensiones ∆𝑥, ∆𝑦, ∆𝑧 (37). 

                                     (𝑖, 𝑗, 𝑘) = (𝑖∆𝑥, 𝑗∆𝑦, 𝑘 ∆𝑧)                                  (37)  

Y si se considera alguna función de espacio-tiempo: 

                                       𝐹𝑛(𝑖, 𝑗, 𝑘) = 𝐹(𝑖𝜕, 𝑗𝜕, 𝑘𝜕, 𝑛∆𝑡)                         (38) 

Donde ∆𝑥 = ∆𝑦 = ∆𝑧 = 𝛿 es el incremento espacial y  ∆𝑡 el incremento en el tiempo 

y a su vez 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑛 son valores enteros, siguiendo la figura II.3, se puede analizar 

espacialmente un área definida en cada una de las componentes del campo electromagnético. 

En FDTD el mallado se encuentra definido por la máxima frecuencia, encontrado buenos 

resultados utilizando celdas de 𝜆/20 o menor. 
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Cabe señalar que CST es capaz de realizar mallados adaptivos, incrementando la cantidad 

de celdas en puntos críticos de la estructura. 

Estos conceptos deben ser aplicados para obtener una aproximación numérica de las 

ecuaciones rotacionales de Maxwell, en tres dimensiones dadas por el sistema de ecuaciones  

(31) a la (36), donde la precisión de los resultados de forma similar al Método de Momentos 

se encuentra definida por el tamaño de la celda o mallado (dependiendo del método) en que 

se divida la estructura, en el FDTD éste mallado se encuentra definido por la máxima 

frecuencia, encontrado buenos resultados utilizando celdas de tamaño menor a 𝜆/20. 

El programa de modelado CST como se mencionó basa su funcionamiento en este método 

obteniendo el campo generado por la estructura (antena) y dividiendo a la misma en celdas 

calculando en los campos eléctrico y magnético generado, cabe señalar que CST además de 

es capaz de realizar mallados adaptivos, es decir, incrementa la cantidad de celdas en puntos 

críticos de la estructura, como lo son el punto de alimentación o bordes muy afilados [3]. En 

la Figura II.5 se muestra el un ejemplo de mallado de una antena circular diseñada en CST. 

Algunas de las grandes ventajas del FDTD son las siguientes: poder modelar geometrías 

arbitrarias, incluir diferentes tipos de fuentes con facilidad, su programación es relativamente 

simple y sus cálculos son precisos. 

Por otra parte, el algoritmo FDTD tiene varias ventajas sobre otros esquemas de 

diferencias finitas. Primero, el método FDTD utiliza diferencias espacio-temporales 

centradas para aproximar las derivadas, lo que proporciona una precisión de segundo orden 

en dichas derivadas espacio-temporales comparadas con otros esquemas de primer orden. Y 

segundo, no hay necesidad de un tratamiento muy especial de los límites del problema a 

resolver. 

En concreto, todos los métodos electromagnéticos pueden resolver un problema 

complejo, cada uno con sus peculiaridades, algunos con más iteraciones o recursos 

computacionales (como es el método de momentos) para poder ser muy exactos en sus 

resultados.  

Para este trabajo se decidió utilizar el software CST que utiliza el método FDTD. 
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Figura II.5 Ejemplo del mallado [3]. 

 

En este capítulo se analizaron principalmente dos métodos del electromagnetismo 

computacional sumamente poderosos. Las estimaciones mediante MoM pueden ser más 

accesibles y fácilmente calculadas a mano si no se requieren demasiadas iteraciones en la 

resolución del problema. En algunos casos, infrecuentes con muestras grandes, pero no tan 

infrecuentes con muestras pequeñas, las estimaciones dadas por el método de momentos 

están por fuera del espacio paramétrico, por lo que no tiene sentido confiar en ellos.  

FDTD es de igual manera un método sumamente poderoso para la resolución de 

problemas electromagnéticos, se adapta bien a geometrías rectangulares o que son uniones 

de rectángulos, es intuitivo, fácil de explicar y entender, y es el método que utiliza el CDT 

que es el software que se utilizará en este trabajo de tesis. 
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Capítulo III Análisis Paramétrico 
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III.1. Introducción 

Debido a la complejidad en la estructura de algunas antenas como lo es el caso de la 

antena presentada en esta tesis se hace necesaria la utilización de programas de modelado 

capaces de determinar la distribución de corriente en la geometría de la estructura de la 

antena. 

En este capítulo se detallará el diseño de una antena cuasi-fractal en el software CST MS. 

Igualmente detallaremos un estudio paramétrico de su comportamiento variando sus 

características de construcción.  

La antena cuasi-fractal analizada, como se ha comentado con anterioridad, pertenece a la 

familia de radiadores de onda progresiva, formada por un alambre con un plano de tierra, la 

alimentación en un extremo y una carga en el otro, dependiendo de la posición de la 

alimentación y de la carga es posible tener polarización circular derecha o izquierda.  

Una parte fundamental del análisis hecho a la estructura fue determinar la separación 

óptima entre la antena y el plano de tierra, se realizaron simulaciones variando la separación 

desde de 𝜆/6 hasta de 𝜆/20, así como el calibre del alambre para construcción, además, se 

realizaron diversas simulaciones modificando algunas de las características tales como la 

geometría de la placa, obteniendo valores de pérdidas por retorno (𝑆11) por debajo de -10dB. 

Los campos de aplicación de la antena cuasi-fractal son: en comunicaciones por satélite, 

aeronaves, comunicaciones terrestres, redes inalámbricas, etc. 
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III.2. Diseño de la antena cuasi-fractal 

Siguiendo el principio de la antena de cruz de Roederer, y el diseño propuesto en [1], se 

comenzó con el trabajo de tesis siguiendo la metodología mostrada en la figura III.1. 

 

Figura III.1 Metodología del trabajo de análisis paramétrico realizado. 

En el modelado en el software CST se utilizaron los datos conocidos como la 𝜆 del aire que 

es te 0.125 m, la frecuencia de operación de 2.4 GHz y tomando como referencia el calibre 

de alambre utilizado en el artículo, cuyo diámetro es de 3.2 mm, se comenzó el modelado de 

la estructura como se observa en la figura III.2 .El proceso de modelado de la antena en el 

simulador, se muestra más a detalle en el  Anexo A. 

 

III.3. Geometría de la antena 

La figura III.2 introduce la geometría de la antena cuasi-fractal con la que se trabajará en este capítulo, las 

características más relevantes de esta antena son: 

• Su estructura innovadora  

• Tiene polarización circular 

• Se utilizó como sustrato el aire 

Investigación de 
antecedentes. 

Conferencias con el autor 
de la antena de 

referencia.

Modelado de la antena 
en la frecuencia de  2.4 

GHz

Modificaciones en el 
modelado

Construcción y medición 
de la antena
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Figura III.2 Estructura geométrica de base de la antena cuasi-fractal. 

Este tipo dispositivo fue diseñado para la frecuencia de 2.4 GHz, que se encuentra en la 

banda para uso industrial científico y medico conocida como la banda ISM (por sus siglas en 

inglés Industrial, Scientific and Medical).  

Además, esta frecuencia forma parte del espectro electromagnético utilizado en las 

comunicaciones libres de licencia por lo que al ser una banda de usos múltiples se propone 

una antena de bajo costo con una buena ganancia que trabaje en esta banda. 

Con esta geometría se pretende mantener los principios de la antena de cruz de Roederer, 

los cuales van de la mano con el número de longitudes de onda que se utilizan en el diseño. 

Al ser una antena de onda viajera se utilizó una técnica de alimentación de contacto, que 

es alimentación por Coaxial (Punto de prueba a 50 Ω), para esta técnica de alimentación se 

utiliza un conector el cual alimenta el parche radiador mediante el pin de forma perpendicular 

al plano de tierra, de tal forma que este atraviesa tanto al plano de tierra como al sustrato sin 

hacer contacto con el plano de tierra hasta tocar el parche radiador.  

La estructura de la antena diseñada en CST es una combinación de estructuras cilíndricas 

y esféricas, con la cual se logra un efecto más real en el modelado (figura III.3). 
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a) b) 

Figura III.3 Diseño de la antena a) cilindro b) esfera 

 

La estructura de la antena cuenta con 56 esferas y 55 cilindros, que constituyen la parte 

frontal de la antena (figura III.6 (a)). Cada uno se modeló en base a las variables de la tabla 

III.1, estas se utilizaron como base para poder facilitar la modificación de la antena, en cuanto 

a la frecuencia, sin tener que hacer la estructura nuevamente, esto facilita el escalamiento de 

la estructura, así como el cambio cualquier otro parámetro con mayor facilidad. Por ejemplo, 

en la figura III.2 observamos un cilindro y una esfera marcados con las letras A y B: 

3*c aA   en el eje X y A=c en el eje Y 

3*B c a   en el eje X y 2*B c a   en el eje Y 

Cilindro 

Esfera 
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Figura III.4 Diseño geométrico de la antena cuasi fractal para una frecuencia de  

operación de 2.4 GHz. 

 

Variable Valor 

a 
3*

20



 
b 

8



 
c 

20



 
  

 

83e

f  
f  

95e  

s 

n



 
n Variable con valor de 6 a 20 

Tabla III.1 Dimensiones de la antena 

El CST contiene una amplia base de datos de materiales de fabricación, en este caso se 

utilizó PEC (por sus siglas en inglés Perfect Electrical Conductor) para diseñar la antena y la 

placa que la sostiene; se utilizó el aire como sustrato para obtener la ganancia máxima, ya 

que como se vio en el Capítulo 1, se tiene menor ganancia entre mayor sea la permitividad 

A 

B 
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relativa del material utilizado como sustrato (figura III.5 ); además de ser la separación entre 

el plano de tierra y la antena. 

Figura III.5 Estructura de la antena 

Siendo una antena de onda viajera, un extremo de la antena está “aterrizada” a plano de 

tierra mientras que el otro extremo se encuentra conectado a una carga (figura III.7 ), en CST, 

esto se hace insertando un puerto (Waveguide Port) que se inserta en la punta del alambre 

que no toca el plano de tierra y en este se conectará el coaxial al construir físicamente el 

diseño. 

 

a) 

 
b) 

 

c) 

Figura III.6 Estructura de la antena a) frontal  

b) lateral vertical c) lateral horizontal. 

Sustrato: Aire 

Separación de la 

antena 

Plano de tierra 

 

Placa de la antena 

Antena 
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Figura III.7 Puerto de la antena modelada. 

El puerto se hizo utilizando de medida la variable de la separación (o grosor del sustrato) 

Puerto=s/2. En la figura III.7 se muestra como está constituida la parte posterior del plano de 

la antena. Se modela una perforación en la placa a la cual se soldará un conector SMA. 

 

 

III.4. Análisis Paramétrico  

 

El análisis de la antena se efectuó para la frecuencia de operación de 2.4 GHz utilizando 

como sustrato el aire, que como ya se mencionó, su longitud de onda es de 0.125 m. Como 

se ha comentado para esta configuración de la antena, se realizó un análisis paramétrico para 

determinar la configuración óptima y dimensiones de la estructura, se comenzó haciendo un 

estudio para diferentes espesores del sustrato, utilizando como espesor del alambre, según la 

investigación previa, se determinaron tres posibles calibres de alambre, con los cuales 

obtener un acoplamiento adecuado en la frecuencia de operación. Se consideró como 

referencia el parámetro  𝑆11,  así como la ganancia y el patrón de radiación para determinar 

el calibre adecuado. 

 

III.4.1 Modificación del calibre del alambre 

En base a la investigación realizada, se propusieron tres diferentes calibres, con los cuales 

se realizó el modelado de la antena cuasi-fractal. En la figura III.8  y en la tabla III.2 se 

observan los resultados de estos modelados. 

 

 

Hueco 

Puerto

Alambre
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Calibre 21(0.0287mm) 22(0.03215 mm) 23(0.0362mm) 

Acoplamiento -15.733 -21.781 -10.535 

Tabla III.2 Relación calibre de alambre/acoplamiento en la frecuencia de 2.4 GHz. 

 

Figura III.8 Parámetro S11. Coeficiente de reflexión de las 3 iteraciones del análisis paramétrico 

Como se muestra en la tabla III.2 , en la frecuencia de interés, 2.4 GHz, la mejor opción 

para fabricación es el calibre 22, teniendo un diámetro de 0.0643 mm y radio ro de 0.03215 

mm, presenta el mejor acoplamiento. 

III.4.2 Modificación del espesor del sustrato 

El espesor del sustrato aire, está en función de la siguiente formula, donde n es la variable 

que irá iterando (ver tabla III.1). 

 s
n


   (39) 

Como se menciona en la tabla III.1, n es la variable que va modificándose, con los valores 

de 6 a 20, en la tabla III.3 se muestran los resultados en el que su coeficiente de reflexión 
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está acoplado lo más cercano a la frecuencia de operación, respecto al grosor del sustrato, 

(separación del plano de tierra y la antena) y en la figura III.9 se muestran los resultados del 

parámetro de reflexión obtenido para cada uno de los espesores del sustrato. 

 
Figura III.9 Coeficiente de reflexión de la antena cuasi-fractal en donde 

 se hizo variar el grosor de sustrato a través del parámetro n 

 

Frecuencia GHz 2.32 2.36 2.4 2.43 2.45 2.47 2.49 

Separación 
6



 7



 8


 

9


 

10


 

11


 

12


 

Acoplamiento -14.36 -19.44 -30.20 -26.84 -19.28 -15.79 -13.84 

Tabla III.3 Relación espesor del sustrato/acoplamiento. 

En la tabla III.3 se puede observar que el valor de n=8 es el que se encuentra en la frecuencia de operación 

deseada y que tiene el mejor acoplamiento respecto a las otras iteraciones que están cerca de la frecuencia de 

2.4 GHz. 
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III.4.3 Modificación de la geometría de la placa 

En base a la investigación realizada sobre las geometrías fractales, en un artículo [2], se 

menciona que “Por simplicidad y simetría, la figura geométrica es un cuadrado…”, por lo 

que se propone cambiar esta geometría en el modelado de la antena con la separación de 
8



que fue la separación optima obtenida en las simulaciones anteriores. Como se observa en la 

figura III.10 al hacer el cambio de la estructura de la placa, de una estructura cuadrada a una 

estructura circular con diámetro de 8 cm. 

Aunque el acoplamiento de la antena mejoró como se observa en la figura III.10 , se 

descartó el uso de esta geometría, porque el patrón de radiación se hizo menos directivo 

figura III.12. 

  

Figura III.10 Plano de tierra en geometría circular para la frecuencia de operación de 2.4 GH0z 

Figura III.11 Coeficiente de reflexión (S11) y patrón 

de radiación en polar para la antena a 2.4 GHz con plano de tierra circular 
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Figura III.12 Diagrama de radiación con placa en geometría circular para la frecuencia de operación de 2.4 

GHz 

III.5. Modelado Optimizado  

Siguiendo los parámetros de los análisis realizados, se optó por utilizar el alambre calibre 

22, conservar una geometría cuadrada para el plano de tierra de la antena y utilizar la 

separación de 
8


. Dado que el espesor del sustrato o la separación entre la placa y la antena 

están dadas por la ecuación (39)  de este capítulo, podemos expresar este valor como una 

separación de 1.56 cm. 

En la figura III.13, se observa que el diagrama de radiación obtenido con esta 

configuración, es direccional, y en la figura III.14 se muestra que la antena tiene una ganancia 

de 7.25 dB. 

  

Figura III.13 Patrón direccional en 3D para 2.4 GHz.  
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Figura III.14 Ganancia de la configuración optima de la antena a 2.4 en cartesiano en ángulo . 

Adicional a esto, en la figura III.15  podemos observar la direccionalidad de la antena de 

forma polar, esto significa que esta antena sea capaz de concentrar la mayor parte de su 

energía radiada de manera localizada. 

 

 

Figura III.15 Grafica del ángulo  en polar para la frecuencia de 2.4 GHz con separación de λ/8. 

Con esta configuración se obtuvo un patrón de radiación directivo, con una apertura de 

haz del lóbulo principal de 58.7 grados. 

En la figura III.16, se muestra la corriente dada por el CST en su opción de Surface 

Current. Como se mencionó con anterioridad en el Capítulo 1, esta estructura pertenece a la 

familia de antenas de onda progresiva, esto quiere decir que la corriente viaja a lo largo del 
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alambre y se consume en el extremo del alambre que se encuentra “aterrizado” en la palca 

que sostiene la antena, esta configuración evita las reflexiones.  

     

Figura III.16 Animación del recorrido de la corriente a lo largo de la estructura de la antena 

En este capítulo introdujimos los siguientes estudios paramétricos: 

A. Variación en la separación en el calibre del alambre 

B. Variación en la separación de la antena y el plano de tierra 

C. Cambio de geometría para el plano de tierra 

El estudio A nos permitió conocer el calibre óptimo para la fabricación de la antena. El 

estudio B, la separación de la antena y el plano de tierra (o grosor del sustrato, ya que se 

utilizó el aire como sustrato para este modelado) y su repercusión en el acoplamiento de la 

antena en la frecuencia de operación. Finalmente, el estudio C comprobamos que para 

mejorar el patrón de radiación, la estructura cuadrada es la mejor opción.  
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Capítulo IV Constricción, Caracterización, Conclusiones y Trabajo Furuto 
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IV .1. Introducción 

En este capítulo se realiza una comparación entre los resultados modelado de la antena 

cuasi fractal optimizada en el capítulo III (con un alambre calibre 22 y una separación entre 

la antena y el plano de tierra de 𝜆/8) en la frecuencia de 2.4 GHz del análisis paramétrico 

realizado y los resultados obtenidos mediante las mediciones hechas.  

El método de construcción de la antena se vuelve una parte fundamental para obtener 

resultados lo más fieles posibles a las simulaciones, especialmente en el caso de la antena 

cuasi-fractal pues como se estableció en el capítulo III, la antena se hace muy “sensible” a 

cualquier cambio en sus dimensiones por pequeño que este sea. La construcción de la antena 

se llevó a cabo utilizando el software de AutoCAD, que facilitó la construcción de la misma. 

Este proceso se explica más detalladamente en el Anexo A. 

La figura IV.1 muestra brevemente, el proceso de construcción de la estructura. 

A)  B)   

C)  

Figura IV.1 A) Estructura en AutoCAD B) Diseño físico C) Estructura final 

Los pasos generales que se siguieron para la caracterización de la antena se enlistan a 

continuación: 
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• Una vez concluido el modelado, se exporta la estructura al software de 

AutoCAD para así impresión. 

• Se fue moldeando el cable con ayuda de clavos en un trozo de madera 

• Se soldó el conector SMA y la estructura de la antena a la placa respetando la 

separación propuesta en el modelado. 

• Finalmente, se realizaron las mediciones 

 

El paso final fue realizar las mediciones de la antena caracterizada para 2.4 GHz, estas 

mediciones se detallan en la siguiente sección. 

 

IV .2. Comparación de las antenas 

Se realizaron las mediciones de la antena en el laboratorio de radiofrecuencia de la 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación en la sección de Telecomunicaciones con 

un analizador de redes y en el Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones y Antenas 

(LaNTA) con un analizador de redes y en la cámara anecoica, que es una sala diseñada 

especialmente para absorber en su totalidad las reflexiones producidas por ondas acústicas o 

electromagnéticas en cualquiera de las superficies que la conforman (suelo, techo y paredes 

laterales). La cámara anecoica se encuentra aislada de cualquier fuente de ruido o influencia 

sonora provenientes del exterior. 

En las figuras  IV.2 se muestra la antena conectada al analizador y con el que se cuenta 

en el laboratorio de radiofrecuencia de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

en la sección de Telecomunicaciones. En esta primera medición, se observa que la antena no 

se encuentra acoplada a la frecuencia modelada de 2.4 GHz, si no que se encuentra acoplada 

en la frecuencia de operación de 2 GHz con un acoplamiento de -32.71 dB. Esto se debe 

principalmente a lo delicado que es el proceso de construcción para este tipo de antenas 

simétricas, ya que, si no se respeta detalladamente el diseño modelado, se presentan cambios 

significativos en las mediciones.  
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Figura IV.2 Caracterización de la antena cuasi-fractal optimizada  

utilizando el analizador vectorial de redes.  

En la figura IV.3 se observa la antena conectada en el analizador de redes en el LaNTA, y 

el cual arrojó un resultado similar al obtenido en el laboratorio de radiofrecuencias de la 

SEPI. Para comprobar lo delicado de la estructura, se realizó un análisis experimental con la 

antena para observar su comportamiento modificando manualmente su estructura; en la 

figura IV.4 se observa el parámetro obtenido en esta segunda medición, el cual muestra un 

acoplamiento en la frecuencia de operación modelada con un acoplamiento por debajo de los 

-10 dB, y en la figura IV.5 se muestra el ROE (SWR por sus siglas en inglés, Standing wave ratio), que 

es un índice para comparar la potencia de la onda emitida y la onda reflejada, después de esta 

modificación, se muestra la gráfica de la relación de onda estacionaria.  

. 

 

Figura IV.3 Antena conectada al analizador de redes 
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Figura IV.4 Parámetro S11 

 

  

Figura IV.5 Relación de onda estacionaria de la antena cuasi- fractal a 2.4 GHz. 
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En la tabla IV.1 vemos una comparativa entre la antena modelada y la antena medida.  

 

 
Frecuencia  

[GHz] 
Separación 

Acoplamiento  

[dB] 

Ganancia  

[dB] 

Modelado 2.4 
8



 
-29.0 7.25 

Medido 2 1.56 cm -32.71 7.326 

Tabla IV.1 Comparación de las figuras de mérito a 2.4 GHz entre el modelado  

y la medición de la antena cuasi fractal optimizada. 

Como se observa en la tabla IV.1, la comparación entre la antena modelada y la antena 

caracterizada, tienen una ganancia similar, aunque en una frecuencia de operación diferente. 

En la figura IV.6, se muestra la antena en la cámara Anecoica. Y en la figura IV.7  se observa 

el diagrama de radiación obtenido de la medición en la cámara anecoica, que 

satisfactoriamente, mantiene la direccionalidad del modelado, a pesar de estar en otra 

frecuencia.  

 

 

Figura IV.6 Antena en la Cámara Anecoica 
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Figura IV.7 Diagrama de radiación de la cámara anecoica en 2 GHz 

La cámara cuenta con un software especial, el cual grafica los diagramas de radiación de 

las mediciones que se hacen tanto de forma horizontal como vertical, esto lo hace mediante 

una antena de referencia, la cual se mueve en estas direcciones y se compara con la antena 

que se medirá.  

Como se mencionó en el Capítulo III, la separación entre la placa y la antena está dada 

por la ecuación s=
n


, donde 𝜆 tiene el valor de 12.5 cm, y la variable n tomaba valores de 6 

a 20.  
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IV .3. Conclusiones y Trabajo Futuro 

IV .3.1 Conclusiones 

En este trabajo se presenta la estructura novedosa de una antena cuasi-fractal, que como 

se comentó a lo largo de este trabajo, puede ser utilizada en diversas aplicaciones como como 

vehículos espaciales, aeronaves, comunicaciones terrestres, redes inalámbricas, etc. Se 

muestran resultados de los análisis paramétricos realizados a la estructura para la frecuencia 

de 2.4 GHz. 

Este tipo de antena tiene un diseño de construcción accesible, ya que los materiales son 

fáciles de conseguir y el rango de precios es accesible, lo que impulsa a seguir desarrollando 

prototipos que sirvan para aumentar la investigación y posteriormente mejorar la 

construcción. 

De este estudio realizado, queda claro que la principal inconveniencia de este tipo de 

antenas, es lo exigente de la exactitud con la que deben de ser construidas, ya que, a la más 

mínima alteración, por insignificante que pudiera parecer, cambia ampliamente los 

resultados. La simetría con la que cuenta este tipo de estructuras, puede influir de manera 

muy importante en los resultados esperados ya que para la construcción se debe respetar lo 

más fielmente posible al modelado.  

Y así mismo, este tipo de geometrías tienen la gran ventaja de que su compleja estructura 

ayuda a la reducción de sus dimensiones y, por lo tanto, tiene un peso más ligero, que como 

se menciona en diferentes ocasiones, fue uno de los principales incentivos para la realización 

de este trabajo de tesis. Del conjunto de análisis paramétrico realizado se observa que el 

espesor del sustrato y el grosor del alambre tienen un impacto importante en el acoplamiento 

de la antena y por lo tanto en su frecuencia de resonancia y su ganancia. 

Uno de los objetivos principales del análisis paramétrico era el de establecer una 

configuración optima de la antena cuasi-fractal, en la cual se obtuvieran las ventajas que 

otorgan las antenas de onda progresiva, con la menor reducción en el rendimiento de la antena 

con dieléctrico de aire. 

Es necesario mencionar, de nueva cuenta, que al diseñar antenas de este tipo es de suma 

importancia, ser lo más fiel a las dimensiones, ángulos y simetría del modelado para poder 

reproducir los resultados obtenidos en el mismo.  
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IV .3.2 Trabajo Futuro 

Durante la realización de este trabajo de tesis, se consideró realizar una rreglo de este tipo 

de antenas, esta investigación no se continuó, pero en aplicaciones, por ejemplo, para 

estaciones terrenas, sería de suma utilidad, ya que su tamaño, aun siendo un arreglo, sería 

considerablemente mucho más pequeño, que, por ejemplo, las antenas, Yagi que se ocupan 

para cubrir las comunicaciones en la estación terrena, y también se reduciría drásticamente 

el peso de las mimas.  

Otro trabajo futuro interesante sería mejorar el método de construcción, implementar 

algún algoritmo que permita mayor eficiencia en su construcción en más de una frecuencia 

de operación. Además de aumentar el número de “fractales” de uno o más brazos, o cambiar 

la geometría de estos fractales, utilizando por ejemplo el triángulo de Sierpinski. 
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Anexo A. Manual de simulación de la antena cuasi-fractal en CST y construcción  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A. Manual de simulación 
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A.1 Introducción  

El manejo del software CST Microwave Studio, con el cual trabajaremos durante este 

proyecto de tesis es convenientemente sencillo, es una herramienta especializada para la 

simulación electromagnética en tres dimensiones, permite realizar análisis de antenas, 

estructuras resonantes, conectores, filtros y otros dispositivos. Es el software por preferencia 

más utilizado en los trabajos de investigación del área de telecomunicaciones de la sección 

de estudios de posgrado de la ESIME Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Al ser un 

software muy amigable con el usuario, aprender a manejarlo adecuadamente solo requiere de 

constancia.  

Al abrir el software lo primero que debemos saber es que tipo de dispositivo queremos 

simular. Esta herramienta cuenta con diversos módulos de trabajo, figura III.1. 

 

 
Figura A.1Módulos 

 

A.2 Herramientas y proceso de modelado 

Una vez seleccionado el módulo que deseamos utilizar para comenzar nuestro modelado, 

CST nos irá pidiendo diversos datos sobre lo que requerimos modelar para darnos un entorno 

apto para nuestro modelado. Este software nos permite crear una gran variedad de proyectos 

simulando antenas, microcintas, circuitos, etcétera.  

Al finalizar la selección de nuestro proyecto, se nos mostrará un resumen de lo que hemos 

seleccionado y podremos comenzar a desarrollar nuestro dispositivo, figura IV.2.  
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Figura IV.2 Resumen del proyecto. 

Dentro del área de trabajo se observan diversos menús y herramientas que nos ayudará a 

la creación de dispositivos, figura IV.3 y a continuación se enlistas los complementos 

principales: 

 

A) Menús principales y herramientas de modelado / simulación 

B) Área de diseño 

C) Sección de mensajes  

D) Árbol de navegación  

E) Sección de progreso de la simulación 

F) Lista de parámetros  
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Figura IV.3 Entorno principal CST. 

Una vez establecidas las dimensiones y rango de frecuencia de análisis, lo siguiente es 

realizar el diseño de la estructura a analizar utilizando las herramientas que encontramos en 

el menú de modelado, figura III.2, finalmente deben colocarse los puertos necesarios para la 

simulación, una vez que estos son colocados se inicia la simulación. 

Figura AIV.4 Entorno principal CST. 

Cada estructura tiene una forma basé y con ella se determina el tipo de figura que se 

requiere utilizar para empezar el modelado. En este caso las figuras base son cilindros y 

esferas y la estructura del plano de tierra es un cubo. En la figura A.5, se muestran los formularios 

para crear las estructuras principales de la antena, que se encuentran en la pestaña de “Modelado”. En estos 

formularios, se puede elegir el tipo de material de la estructura, se coloca la ubicación en el plano y se puede 

nombrar a la estructura como mejor nos convenga.  

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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Figura A.5 Entorno principal CST. 

Una vez realizadas las estructuras, con la herramienta de “Adición” que se encuentra 

también en el menú de “Modelado” se unen las figuras, para formar una sola como se muestra 

en la figura A.6. 

  

Figura AIV.6 Estructura de la antena cuasi-fractal. 

Una vez concluida la estructura se procede a realizar la simulación, este proceso puede 

variar en tiempo dependiendo el solucionador que se utilice, por ejemplo, las simulaciones 

de esta antena tardaban alrededor de 90 minutos para una sola iteración. 

A.3 Construcción de la antena modelada 

Una vez concluidas las simualciones, se porcedió a caracterizar la antena, para esto, y 

debido a la complejidad de la geometría de la antena cuasi-fractal se utilizó la herramienta 

de “Exportar” del menú de “Modelado”, se exporó la figura principal a un tipo de archivo 
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con extensión .DXF (Drawing Exchange Forma), el cual puede abrirse en los programas de 

diseño asistido por computadora como es el caso de AutoCAD, y esto se muestra en la figura 

AIV.7.  

Figura A.7 Estructura en AutoCAD 

Esta exportación se realiza para que, a través del software de diseño, se imprima la figura 

en dimensiones reales, para posteriormente utilizar las herramientas necesarias para formar 

la estructura de la antena. Gracias al calibre del alambre utilizado, no se requirieron 

herramientas complejas para manipularlo y formar la estructura, bastó con unos clavos y una 

madera. Pero esta misma cualidad, dificultó la medición ya que al ser tan moldeable no se 

quedaba rígido para realizar las mediciones, por lo tanto, se optó por ponerle soportes en cada 

brazo, figura A.8. 
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Figura A.8 Construcción de la antena 

Una vez terminada la caracterización de la antena se procedió a realizar las mediciones 

en la cámara anecoica, figura A.9. Las cuales se muestran en el Anexo B. 

 

Figura A.9 Cámara anecoica. 
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Anexo B. Artículo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Artículo presentado en 

el CIIES 2016  
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Resumen— El presente trabajo describe la 

modificación de una antena cuasi fractal 

diseñada para operar en la banda ISM 

(Industrial, Scientific and Medical) (2.4 GHz). 

El modelo de base es una variación de la antena 

tipo cruz de Reoderer para una estación terrena 

en VHF (Very High Frequency) (145.5 MHz). El 

análisis paramétrico fue realizado con el 

software comercial CST (Computer Simulation 

Technology). Con este programa se analizaron 

el patrón de radiación, ganancia y acoplamiento 

de la antena. El estudio permitió acoplar la 

antena a una frecuencia de operación de 5 GHz. 

 
Palabras clave— Antena, cuasi-fractal, dimensión 

fractal, parámetros S.  

 

Abstract— The present paper shows the 

modification of quasi fractal antenna 

designed for operation in ISM band 

(2.4GHz), taken from a variation of 

Reoderer’s cross antenna for an earth 

station in VHF (145.5 MHz) band by 

applying fractal structures principles. 

The parametric study was performed 

using the Computer Simulation 

Technology (CST) software to obtain 

the radiation pattern, gain and 

coupling. This study was carried out at 

an operation frequency of 5 GHz. 

 
Keywords— Antenna, fractal dimension, quasi-

fractal, S parameters.  

INTRODUCIÓN 

 
a antena presentada en este artículo es una 

antena de estructura cuasi-fractal [1,2,3] 

escalada de una antena presentada en el artículo 

“Antena quasi-fractal Tipo Cruz de Roederer para 

una estación terrena en VHF” [4], donde se 

propuso reducir la antena convencional utilizada en 

dicha banda utilizando una estructura fractal para 

después utilizar una estructura cuasi-fractal. 

En este artículo se presenta el análisis paramétrico 

realizado para que la antena trabaje a 5 GHZ. 

 

Desarrollo 

Antena de Referencia 

 

La antena cuasi- fractal ha sido una 

novedad, basada en una estructura simple 

de fácil construcción, se ha modificado 

logrando obtener resultados favorables y 

muy similares con la antena generalmente 

utilizada en la banda VHF [4].  

 
Figura 1.- Diseño de la antena cuasi-

fractal a 2.4 GHz 

 

Esta estructura se simuló en el software 

comercial utilizando sustrato de aire y 

conductor de PEC. En la figura 2 se 

observa la antena implementada. 

 

 
Figura 2.- Modelo de la antena cuasi-

fractal a 2.4 GHZ 

 

En la figura 3 podemos observar el patrón 

de radiación de la antena con una apertura 

del lóbulo principal de 58.7 grados.  

Análisis paramétrico de una antena cuasi-fractal a 5 GHz para 

microondas 

L 
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Figura 3.- 

Patrón de 

radiación de la 

antena a 2.4 GHz 

 

Esta antena tiene una ganancia de 7.3 dB y 

en la figura 4 podemos ver su gráfica de 

S11 (parámetro de reflexión, coeficiente 

de reflexión del puerto de entrada), y en la 

figura 5 vemos el patrón de radiación en 

3D que se genera. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.- Parámetro S11 

 

 
Figura 5.- Patrón de radiación 3D de la 

antena. 

 

En los resultados anteriores se observa que 

la estructura propuesta tiene 

una buena ganancia, aunque 

es deseable que su patrón 

direccional sea más directivo.  

 

Modificación de la antena  

 

Partiendo del diseño de la antena cuasi-

fractal se comenzaron a realizar las 

modificaciones; como primera 

modificación dentro de la simulación en el 

CST se utilizó la frecuencia de 5 GHz, se 

cambió la separación entre la antena y la 

placa que la sostiene y se modificó el 

grosor del alambre con el que se fabricó la 

antena de referencia, en la tabla 1 se 

muestran las modificaciones de estos 

parámetros de la antena.  

 

Parámetros de la antena 

Frecuencia 

(GHz) 
𝜆  Separación 

(cm) 

Calibre 

del 

alambre 

2.4 8.9 1.5 22 

5 4.3 0.75 22 

Tabla 1.- Parámetros de las antenas 

 

Conservando el diseño de la antena, se 

simuló a 5 GHz con lo que se obtuvieron 

los resultados mostrados en las figuras 6 y 

7. 

 

 

 
Figura 6. Parámetro S11 
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Figura 7.- Patrón de radiación en polar y 

3D 

 

Se puede observar claramente que no se 

tiene un buen acoplamiento en la 

frecuencia deseada, que la ganancia bajo a 

6.956 dB y la apertura del lóbulo principal 

es de 68 grados.  

 

Partiendo de lo anterior se comenzaron 

con las modificaciones para lograr que el 

patrón de radiación sea más directivo, es 

decir que la apertura del lóbulo principal 

sea menos para mejorar la ganancia de la 

antena (tabla 2). 

 

Parámetros de la antena 

Frecuencia 

(GHz) 
𝜆  Separación 

(cm) 

Calibre 

del 

alambre 

5 4.3 1 22 

5 4.3 1 23 

5 4.3 0.75 23 

 

Con lo cual se redujo a 63.4 grados el haz 

del lóbulo principal de la antena y se 

obtuvo una ganancia de 7.121 dB. En la 

figura 8 podemos observar el patrón 3D de 

la antena. En esta modificación se corrió a 

la derecha la frecuencia acoplando a una 

frecuencia de 5.13 GHz.  

Para corregir este corrimiento se debe 

considerar la reducción de la antena, 

aunque si se hace eso, la fabricación podría 

tornarse complicada, por ello se procedió 

a modificar la placa de la antena de la 

figura cuadrada que por simplicidad y 

geometría es la primera opción para 

utilizar, además que presenta una relación 

con la antena fractal que se le incrusta, a 

un plano circular y un plano siguiendo la 

forma de cruz de la antena, este último no 

presentó resultados favorables ya que 

crecía el haz del lóbulo principal del 

patrón de radiación y no mejoraba el 

acoplamiento de la antena. 

 

 
Figura 8.- Patrón de radiación 3D 

 

En las figuras 9 y 10, se muestra la 

estructura de la antena y su patrón de 

radiación, así como su grafica en polar, y 

en la tabla 3 vemos la comparativa entre la 

antena con plano cuadrado y la antena con 

plano circular. Cabe mencionar que con el 

plano circular se logró una apertura de haz 

de 48.4 grados, aunque no se obtuvo el 

acoplamiento deseado en la gráfica de los 

parámetros S11, ya que acopló a -8.9 dB 

en la frecuencia deseada.  
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Figura 9.- Estructura de la antena y patrón 

de radiación 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Parámetro  de radiación polar 

. 

 

 Comparación 

Plano 𝜆  Frecuencia 

(Ghz) 

dB Separación 

(cm) 

Cuadrado 4.3 5 7.121 0.47 

Circular 4.5 5 10.39 1 

Tabla 3.- Comparación de los parámetros 

 

Observando la tabla 3, se concluye que 

para la antena que se pretende realizar, la 

placa circular da mejores resultados 

(tomando en cuenta que la ganancia es 

mayor en comparación a la antena con 

placa cuadrada y que su separación es, de 

igual manera, mayor; lo que facilitará su 

construcción). Siguiendo esto, se 

procederá a realizar un análisis sobre las 

dimensiones de la placa, ¿Qué tan grande 

o pequeña deberá ser para tener un 

resultado óptimo? 

Conclusiones 

Presentamos los primeros pasos para el 

desarrollo de una antena cuasi-fractal 

optimizada para que opere en la frecuencia 

de 5 GHz. Los últimos resultados 

muestran que es necesario mejorar el 

acoplamiento del diseño para que el 

parámetro S11 tenga una amplitud de al 

menos -10dB a 5. GHz. 

Nuestros resultados muestran que es 

necesario ser cuidadosos para obtener una 

relación entre acoplamiento, ganancia y 

tamaño de la antena adecuados para la 

frecuencia de 5 GHz sin tener que diseñar 

una antena muy pequeña.  Esto se debe a 

que entre más reducida sea la antena o más 

complicada sea su geometría la 

fabricación será compleja, y se debe 

considerar la optimización de la ganancia 

de la antena.  
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