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I 
 

Resumen 

 

 

 

En esta tesis se presenta el desarrolló un prototipo de antena de plasma receptora basada en 

la geometría de una antena zigzag log-periódica. La antena de plasma cubre el intervalo de 

frecuencias de 1.02 a 1.33 GHz, el cual representa un ancho de banda de 310 MHz. La antena 

de plasma presenta una reducción de la densidad de potencia de ruido térmico de 

aproximadamente 3 dB en comparación con una antena monopolo impresa metálica. Esta 

disminución de la densidad de potencia de ruido introducido por la antena aumentará la 

relación señal a ruido en el receptor. 

 

El prototipo se construyó mediante una lámpara de fluorescente llena de gas neón a una 

presión de 27 Torr, el diámetro del tubo es de 8 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

Abstract 

 

 

 

This thesis presents the development of a prototype of a receiving plasma antenna based on 

the geometry of a log-periodic zigzag antenna. The plasma antenna covers the frequency 

range of 1.02 to 1.33 GHz, which represents a bandwidth of 310 MHz. The plasma antenna 

has a reduction in the thermal noise power density of approximately 3 dB compared to a 

metal monopole printed antenna. This decrease in the power density of the antenna noise will 

increase the signal to noise ratio in the receiver. 

 

The prototype was built using a fluorescent lamp filled with neon gas at a pressure of 27 Torr, 

the diameter of the tube is 8 mm. 
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Glosario 

 

 

 

Electrón-Volt (eV): Un electrón-volt es una unidad de medida y representa la energía 

cinética que un electrón obtiene al pasar a través de una diferencia de potencial de 1 Volt. 

Esta unidad es muy utilizada en física de partículas, donde los niveles de energía producidos 

por colisiones entre partículas son muy pequeños. En física de plasmas, esta unidad se emplea 

para indicar la temperatura de las partículas en el plasma. Esta equivalencia entre energía y 

temperatura se debe a la relación que la energía cinética de una partícula tiene respecto a la 

temperatura a la cual se encuentra. 

 

Relación señal a ruido (S/R): La relación señal a ruido es una figura de mérito en los 

sistemas de comunicaciones. Representa el cociente de la potencia de la señal de interés entre 

la potencia del ruido en un punto dado del sistema. 

 

Modulación por ancho de pulso (PWM): Técnica de modulación que consiste en modificar 

el ancho del pulso de trabajo de una señal periódica senoidal o cuadrada. 

 

Sección transversal de radar (RCS): Medición del nivel de potencia producido por la 

incidencia de una onda en un blanco (objetivo). La potencia medida representa la onda 

reflejada por dicho blanco. 

 

Windowing: Técnica empleada en las antenas de plasma para obtener antenas con patrones 

de radiación reconfigurables. La técnica consiste en blindar una antena con un patrón de 

radiación omnidireccional, este blindaje se obtiene colocando tubos de descarga eléctrica 

gaseosa (lámpara fluorescente) alrededor de la antena. Al desactivar alguno de estos tubos la 

radiación escapa por dicha abertura generando un efecto de ventana en el blindaje. 
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Objetivo general 

 

 

Desarrollar una antena de plasma para su aplicación en sistemas de radiocomunicación que 

permita reducir la densidad de potencia de ruido térmico en la entrada del receptor. 

 

 

Objetivos particulares 

 

 

Con la finalidad de llegar al objetivo general de la tesis, se plantearon los siguientes objetivos 

particulares. 

 

• Estudiar el estado del arte de las antenas de plasma. 

• Estudiar la teoría básica de antenas de plasma.  

• Diseñar una antena de plasma basada en una antena independiente de la frecuencia. 

• Realizar un estudio por computadora del comportamiento electromagnético de la 

antena de plasma diseñada. 

• Construir un prototipo de antena de plasma basada en una antena independiente de la 

frecuencia. 

• Caracterizar el prototipo construido de la antena de plasma desarrollado. 
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Alcances y limitaciones 

 

 

Desafortunadamente al no contar con un laboratorio especializado para la construcción de 

las lámparas fluorescentes, el proceso de fabricación de los prototipos de antenas de plasma 

presentó diversas restricciones. La primera de estas restricciones requirió aumentar las 

dimensiones físicas de la antena zigzag para poder realizar su construcción, para el caso de 

la antena de espiral cónica, las dimensiones del diseño hicieron imposible realizar su 

construcción. La segunda restricción limitó la reducción del ruido térmico en la antena zigzag 

de plasma, la presión del gas en interior de la lámpara no pudo reducirse libremente 

restringiendo el resultado obtenido.  

 

Estas limitantes impidieron mejorar los diseños de las antenas de plasma, así como los 

resultados obtenidos en el prototipo de antena de plasma fabricado. 
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Aportaciones 

 

 

Se desarrolló una antena de plasma basada en la geometría de una antena zigzag log-

periódica, la antena presenta un ancho de banda de 310 MHz. La antena de plasma reduce la 

densidad de potencia del ruido térmico 3 dB, en comparación con la densidad de potencia del 

ruido térmico generado por una antena monopolo impresa. 

 

 

Justificación 

 

En la actualidad, el desarrollo de sistemas de radiocomunicaciones se ha enfocado en 

sistemas con altas tasas de transmisión de datos debido a las exigencias de los usuarios de 

enviar grandes volúmenes de información, tráfico usualmente generado por contenido 

multimedia. Estos requerimientos de tasas de transmisión de datos elevadas están limitados 

por la presencia de ruido y de oscilaciones interferentes en los propios sistemas de 

radiocomunicación. 

  

Por esta razón, es de suma importancia el desarrollo de antenas que permitan disminuir la 

cantidad de ruido térmico y además sean capaces de mitigar oscilaciones interferentes. 
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Introducción 

 

 

Hoy en día el desarrollo tecnológico en el área de electrónica y de telecomunicaciones se ha 

enfocado a crear sistemas que ofrezcan altas tasas de transmisión de datos y anchos de banda 

grandes. Desafortunadamente, todos los sistemas de comunicaciones son afectados por la 

presencia de ruido y en el caso de los sistemas de radiocomunicaciones, además de ruido, 

también se ven afectados por señales interferentes provenientes de otros sistemas de 

radiocomunicaciones y/o sistemas radioelectrónicos o incluso por otros sistemas eléctricos 

que no están diseñados para radiar energía electromagnética. Estos sistemas eléctricos 

representan fuentes de campos electromagnéticos.  

 

Estos dos fenómenos, ruido e interferencia pueden degradar en gran medida el rendimiento 

de los sistemas de radiocomunicaciones respecto a las tasas de transmisión de datos y la 

sensibilidad de los equipos radiorreceptores. La presencia del ruido crece conforme el ancho 

de banda del sistema incrementa, de igual forma, la presencia de señales interferentes puede 

aumentar con forme el ancho de banda de operación del sistema se incrementa, esto puede 

variar dependiendo de la banda del espectro radioeléctrico en la que el sistema opera.  

 

Por estas razones los sistemas actuales de radiocomunicaciones requieren altas tasas de 

transmisión de datos y anchos de banda grandes, los cuales se verán limitados por estos dos 

factores, ruido e interferencias. Existe un tipo fundamental de ruido que está asociado a la 

naturaleza intrínseca de los conductores, éste se conoce como ruido térmico y está 

relacionado a la agitación térmica en el conductor. La reducción de este tipo de ruido sólo es 

posible al disminuir la temperatura a la que se encuentra el conductor o mediante la 

disminución del ancho de banda de operación del sistema, lo cual de manera práctica no es 

viable. 

 

La presencia del ruido puede reducirse hasta cierta medida, manipulando las señales mediante 

diversas técnicas, las cuales se enfocan en la aplicación de algún tipo de filtro con alguna 

respuesta en particular o con el empleo de componentes semiconductores construidos con 

determinados materiales que minimicen el ruido generado en ellos, diseñando amplificadores 

con niveles mínimos de corriente, etc. El empleo de alguna de estas técnicas sólo puede 

reducir la presencia del ruido hasta cierto punto, pero no eliminarla de completamente.  
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Actualmente se ha comenzado a emplear en diversos sistemas de radiocomunicaciones 

antenas donde no se tiene un material metálico sólido y en su lugar se emplea alguno con 

características de conducción eléctrica, por ejemplo, un líquido (agua) o un metal líquido 

(mercurio), este tipo de antenas se les conoce como antenas liquidas (Liquid Antenna).  

 

Otra vertiente de esta técnica es el empleo de plasmas como sustituto de un metal conductor. 

Este tipo de antenas presenta características interesantes para diversos sistemas de 

radiocomunicación o radioelectrónicos, su uso principalmente ha sido en sistemas militares 

de radar, consiguiendo que, al dejar de mantener al gas en estado de plasma, éste ya no se 

comporte como conductor y en consecuencia pueda pasar desapercibido por otros sistemas 

de radar. También se han desarrollado antenas inteligentes o antenas reconfigurables, 

empleando antenas de plasma debido a su bajo costo y a su sencilla reconfigurabilidad. 

 

Otra característica importante de las antenas de plasma es que pueden reducir la cantidad de 

oscilaciones interferentes, debido a que las ondas electromagnéticas con frecuencias 

superiores a la frecuencia del plasma no pueden propagarse a través de él. Esto es adecuado 

en sistemas donde la presencia de oscilaciones interferentes de frecuencias más altas es 

crucial. Un punto importante que no ha sido muy explotado es el nivel de potencia de ruido 

que presentan las antenas de plasma, en este tipo de antenas, el nivel de potencia de ruido 

térmico es inferior al que presenta una antena de metal. 

 

Este trabajo de investigación presenta el desarrollo de una antena de plasma independiente 

de la frecuencia basada en la geometría de una antena zigzag log-periódica, la antena tiene 

una reducción de la potencia de ruido térmico aproximadamente de 3 dB. La antena de 

plasma puede operar en el intervalo de frecuencias de 1.02 a 1.33 GHz. 

 

El trabajo de tesis se ha organizado a través de cinco capítulos. En el capítulo 1 se presenta 

el estudio del arte en antenas de plasma y se realiza una comparativa de las técnicas de 

alimentación utilizadas en antenas de plasma. En el capítulo 2 se muestra la teoría básica que 

permite describir las características de un plasma, además se presenta un modelo matemático 

del plasma que describe las características de conducción eléctrica del mismo. Igualmente se 

presenta la modificación de la expresión de ruido térmico para antenas de plasma, la cual es 

la base de este trabajo. En el capítulo 3 se describe las características de antenas 

independientes de la frecuencia, el proceso de diseño y simulación por computadora de una 

antena dipolo, una antena de espiral cónica y una antena zigzag log-periódica de plasma. En 

el capítulo 4 se describe el proceso de construcción y caracterización de los prototipos de 

antenas de plasma, así como la medición de la potencia de ruido térmico generado por el 
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prototipo de la antena zigzag de plasma. Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las 

conclusiones del trabajo de tesis y trabajo a futuro a desarrollar. 
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Capítulo 1. 

Estado del arte de antenas de plasma 
 

 

Introducción 

 

Una antena de plasma es un tipo de antena, en la cual se ha reemplazado el conductor 

metálico por un plasma, de esta forma, este último cumplirá la función que desarrollaría el 

material conductor. Este tipo de antenas presentan diversas ventajas respecto a las 

tradicionales antenas metálicas, las principales son: capacidad para modificar su patrón de 

radiación sin necesidad de emplear dispositivos mecánicos o algún dispositivo electrónico, 

presentan una menor sección transversal de radar (Radar Cross Section), frecuencia de 

operación reconfigurable, y bajo ciertas condiciones, la potencia del ruido térmico presente 

en la antena es menor que en una antena de metal convencional. 

 

En los últimos años, se han desarrollado diversos prototipos de antenas de plasma con 

frecuencias de operación que comprenden desde cientos de Mega Hertz hasta varios Giga 

Hertz, en muchos de ellos se explotan alguna o algunas de las características antes descritas 

[5]-[21], [23]-[33]. 

 

En este capítulo se presentan las investigaciones más relevantes en antenas de plasma de los 

últimos años, para su aplicación en sistemas de comunicaciones. 

 

 

1.1 Antenas monopolo de plasma 

 

Una antena monopolo convencional consiste en un elemento radiante y un plano de tierra, 

el elemento radiante es una varilla metálica con una longitud igual a un cuarto de la 

longitud de onda (𝜆/4). Por su parte, el plano de tierra comúnmente es una placa metálica 

con forma cuadrangular o circular, las dimensiones físicas del plano de tierra para el caso 

cuadrangular deben de tener una longitud mínima igual a un cuarto de la longitud de onda 

(𝜆/4) por cada lado, mientras que para un plano circular el diámetro debe ser por lo menos 
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de un cuarto de longitud de onda (𝜆/4). En la Figura 1.1 se muestra una antena monopolo 

con un plano de tierra rectangular con alimentación coaxial [1]. 

 
Figura 1.1. a) Estructura básica de un monopolo convencional y b) alimentación tipo coaxial en un monopolo. 

 

Este tipo de antena posee un patrón de radiación omnidireccional, el cual, hace adecuada a 

esta antena en sistemas de comunicaciones móviles, donde no es posible que el equipo 

receptor o el equipo transmisor mantenga una posición fija respecto a su contraparte. De 

igual forma, en aplicaciones donde se requiere del monitoreo del espectro radioeléctrico, 

esta característica de radiación omnidireccional resulta idónea. En la Figura 1.2 se muestra 

el patrón de radiación tridimensional de una antena monopolo convencional; se observa que 

el plano xz es el plano omnidireccional [1]. 

 

 
Figura 1.2. Patrón de radiación omnidireccional de la antena monopolo. 
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En una antena monopolo de plasma, el elemento radiante metálico se ha reemplazado por 

un tubo de descarga [2] – [16], existen diversos métodos para crear el plasma, algunos más 

sofisticados que otros y su uso puede adecuarse más a una aplicación en particular. Una 

gran cantidad de trabajos realizados con este tipo de antenas, han empleado lámparas 

fluorescentes comerciales, las cuales tienen en su interior una mezcla de gas Argón y vapor 

de mercurio. En la Figura 1.3 se muestra la estructura básica de un monopolo de plasma, en 

la cual no se incluyen las conexiones para aplicar el voltaje que produce la descarga 

luminiscente. En esta imagen la alimentación de la antena se realiza mediante un 

acoplamiento capacitivo (Coupling Sleeve) con lo cual la señal de RF y la señal de baja 

frecuencia de la descarga eléctrica se separan [4] – [21]. [27], [30] – [33]. 

 
Figura 1.3. a) Estructura básica de una antena monopolo de plasma con un acoplamiento capacitivo y  

b) vista lateral de la antena monopolo de plasma. 
 

 

La razón del porqué muchos han elegido emplear este tipo de lámparas para generar el 

plasma se debe a su costo relativamente bajo, permitiendo construir una gran cantidad de 

prototipos a un costo inferior. De manera comercial es posible encontrar diversas lámparas 

fluorescentes, pero con geometrías limitadas, dentro de las cuales están la tradicional 

lámpara lineal, la lámpara en forma de “U”, las lámparas circulares y las lámparas 

helicoidales. En la Figura 1.4 se muestran las tres geometrías básicas de lámparas 

fluorescentes [3]. 
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Figura 1.4. Lámpara fluorescente lineal (Izquierda), lámpara fluorescente en forma de U (Centro) y  

lámpara fluorescente circular (Derecha) [3]. 
 

 

Respecto a la lámpara lineal, en el mercado existen ocho diferentes diámetros de este tipo 

de lámpara, los cuales son de 0.6 cm (T2), 1.6 cm (T5), 2.6 cm (T8), 3.2 cm (T10), 3.8 cm 

(T12) y 5.4 cm (T17). En cuanto a la longitud de la lámpara, las longitudes existentes en el 

mercado son de: 13.6 cm, 15.2 cm, 17 cm, 21.2 cm, 28.8 cm, 30 cm, 40.3 cm, 51.7 cm, 55 

cm, 85 cm, 115 cm, 145 cm [3]. 

 

El proceso de generación de ionización del gas en este tipo de lámparas, al ser un tubo de 

descarga, requiere de aplicar un voltaje en los electrodos situados en cada extremo del tubo, 

de tal forma que, al pasar a través del gas, éste se ioniza creando la columna de plasma. 

Este voltaje puede ser de corriente directa (DC) o corriente alterna (AC) y es suministrado 

por un balastro. La función principal del balastro es proporcionar un nivel alto de tensión 

para producir el plasma y limitar la corriente que circula por la lámpara cuando el proceso 

de ionización ha comenzado. Existen diferentes tipos de balastros en el mercado, dentro de 

los cuales se tienen los siguientes: 

 

• Balastro de precalentado. 

• Balastro de encendido instantáneo. 

• Balastro de encendido rápido.  

• Balastro regulable. 

• Balastro híbrido. 

• Balastro electrónico. 

 

La mayoría de estas variantes de balastro permiten incrementar el tiempo de vida de la 

lámpara fluorescente optimizando el proceso de encendido, salvo el balastro regulable que 

permite modificar el voltaje aplicado al tubo. La función esencial del balastro sigue siendo 

suministrar un alto nivel de tensión para producir la descarga, ionizando el gas dentro del 

tubo y a su vez limitar la corriente aplicada [4]. 
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A continuación, se presentan de manera resumida algunos de los trabajos más relevantes en 

el desarrollo de antenas monopolo de plasma de los últimos años. 

 

En [7] y [9] se presentan diseños de monopolos de plasma, en ambos trabajos se ha 

determinado que la conductividad de la columna de plasma incrementa si el diámetro de 

ésta aumenta y viceversa. De acuerdo con la ecuación (1.1), teóricamente la conductividad 

en DC alcanzaría un valor infinito con un diámetro de proporciones infinitesimales [9].  

 

𝜎𝐷𝐶 = (
𝑛𝑒0𝑙

∫ 2𝜋𝑟𝑛𝑒(𝑟)
𝑅

0
𝑑𝑟

)
𝐼𝑝

𝑉𝑝
, 

(1.1) 

 

Donde 𝑛𝑒0 representa la densidad de ionización del plasma en la posición 𝑟 = 0 dentro de 

la columna de plasma, 𝑛𝑒(𝑟) representa la densidad de ionización como función de la 

posición radial, 𝑟 representa la posición radial dentro de la columna de plasma, 𝑙 representa 

la longitud de la columna de plasma, 𝑅 representa la dimensión radial del tubo, 𝐼𝑝 

representa la corriente que circula a través de la columna y 𝑉𝑝 representa el voltaje aplicado 

a la columna [9]. En la Figura 1.5 se muestra el parámetro S11 simulado para diferentes 

valores de radio del tubo para el monopolo de plasma presentado en [7], la antena es un 

monopolo de plasma construido con una lámpara fluorescente convencional. 

 

 
Figura 1.5. Estudio paramétrico del acoplamiento del monopolo en función del radio del tubo de descarga [7]. 

 

Se observa un análisis paramétrico respecto al radio de la columna de plasma dentro del 

intervalo de 5.2 a 6.2 mm, con lo cual el valor del parámetro S11 se varía de -17.13 a -15.73 

dB, por tanto, el diámetro de la columna de plasma puede modificar el acoplamiento de la 

antena de plasma en función de la conductividad eléctrica. Estas variaciones de la 

conductividad del plasma se traducen en un mejor acoplamiento de la antena [7], [9], este 

aumento mejora la eficiencia de radiación.  
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En [8] se presenta un monopolo de plasma con una lámpara fluorescente convencional para 

la banda de 2.4 GHz. En el trabajo se presenta un estudio paramétrico del acoplamiento de 

la antena en función de la densidad de ionización del plasma; además se muestra que 

conforme la densidad de ionización del plasma se incrementa, el acoplamiento mejora y la 

frecuencia de resonancia de la antena se desplaza hacia frecuencias más altas, lo que es de 

esperarse, ya que la conductividad es función de la densidad de ionización y la longitud 

efectiva de la columna lo es de la frecuencia del plasma. En la Figura 1.6 se muestra el 

parámetro S11, donde se observa el cambio del acoplamiento de la antena en función de la 

densidad de ionización. 

 

 
Figura 1.6. Parámetro S11 de la antena monopolo en función de la densidad de ionización [8]. 

 

En un conductor metálico, el efecto Skin o efecto pelicular establece que conforme aumenta 

la frecuencia de una señal que se propaga a través de conductor metálico, dicha corriente 

tiende a fluir por la parte más externa del conductor, para señales de alta frecuencia, la 

corriente fluye a través de la superficie de éste. En una antena, las señales que se irradian 

son comúnmente de alta frecuencia, por tanto, este fenómeno es de suma importancia. En el 

caso de una antena de plasma, la mayor parte de la corriente circula por el centro de la 

columna de plasma, lo cual justifica la reducción del diámetro del tubo de descarga para 

incrementar la conductividad de la antena y en consecuencia el acoplamiento [9]. 

 

En [10] se presenta una antena de plasma helicoidal, mientras que en [11] se desarrolló una 

antena monopolo de plasma con geometría triangular, en ambos trabajos se establece que, 

para que una antena de plasma alcance niveles de eficiencia similares a los de una antena 

convencional de metal, la frecuencia del plasma (𝑓𝑝) debe ser al menos diez veces mayor 

que la frecuencia de operación de la antena de plasma (𝑓0), por otra parte, la velocidad de 
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colisión en el plasma debe ser baja, lo cual resulta obvio si se tiene en cuenta que son 

inversamente proporcionales un parámetro respecto al otro. De acuerdo con [10] y [11], la 

ganancia de la antena aumenta si la densidad de ionización incrementa también, en otras 

palabras, al aumentar la frecuencia del plasma, la ganancia también lo hace. Este 

incremento tiene un valor óptimo, ya que existe un punto donde este parámetro ya no puede 

incrementarse e incluso comienza a reducirse. En la Figura 1.7 se muestra los efectos de 

incremento de la frecuencia del plasma en el acoplamiento y la ganancia de la antena, como 

se observa éstos mejoran. 

 

 
Figura 1.7. Parámetro S11 y patrón de radiación mejorado en función de la densidad de ionización del plasma [10]. 

 

De acuerdo con [12] y [14] para antenas de plasma con frecuencias de operación inferiores 

a los 700 MHz es preferible usar balastros de corriente continua (DC) y para antenas con 

frecuencias de operación superiores a los 700 MHz es mejor emplear balastros de corriente 

alterna (AC). Esta recomendación se debe al calentamiento excesivo que presentan los 

electrodos con la corriente directa en frecuencias por arriba de los 700 MHz. Cuando se 

emplea corriente alterna para producir el plasma, se recomienda que la corriente sea 

pulsada, con una frecuencia igual a 1.5 kHz, durante un tiempo igual a 5 µs, esto provoca 

que la densidad de ionización tenga un comportamiento prácticamente igual sin la 

necesidad de suministrar corriente de manera constante, extendiendo el tiempo de vida de 

los electrodos y mejorando el consumo de corriente para generar el plasma; así también, se 

eliminan las inestabilidades dentro del plasma y se reduce la potencia de ruido térmico en el 

tubo. En [14] se diseña un circuito astable multivibrador mediante un CI555, el cual 

controla el periodo de tiempo en el cual se aplica el voltaje al tubo fluorescente (monopolo 

de plasma) para generar la descarga. Los transistores tipo MOSFET incrementan la 

corriente para alimentar al transformador y este último eleva el voltaje que produce la 
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descarga en el tubo. De manera simple, el circuito presentado es un modulador por ancho 

de pulso (PWM), al no aplicar voltaje todo el tiempo, la eficiencia de la descarga aumenta. 

En la Figura 1.8 se muestra el diagrama simbólico del circuito implementado para 

suministrar el voltaje necesario para generar el plasma. 

 

 
Figura 1.8. Circuito multivibrador astable para producir el plasma mediante pulsos [14]. 

 

La longitud de la columna de plasma aumenta de forma cuadrática conforme la potencia 

suministrada aumenta también [14]. Mediante este método de modulación de ancho de 

pulso, es posible incrementar la densidad de ionización del plasma con un nivel de 

potencial idéntico al de una alimentación constante, este aumento de la densidad de 

ionización incrementa la longitud eléctrica de la columna, lo cual implica un incremento en 

la frecuencia de operación del monopolo [30]. 

 

En [13] se desarrolla una antena monopolo de plasma con una lámpara fluorescente 

comercial que opera a una frecuencia igual a 400 MHz. Se muestra que es posible obtener 

una antena de banda ancha al modificar rápidamente la corriente que genera el plasma y en 

consecuencia modificar la longitud efectiva de la columna de descarga, así también, 

recomienda emplear algún tipo de filtro rechaza banda cuando la frecuencia de la señal de 

RF y la señal de excitación estén muy próximas entre sí, con la finalidad de no interferir la 

señal de RF. 

 

En [15] se presenta una antena monopolo de plasma que opera en la frecuencia de 300 

MHz. La antena emplea un tubo fluorescente comercial en forma de U. Este trabajo realizó 

un estudio sobre la interferencia mutua y la sección transversal de radar (RCS). Los 

resultados muestran que, en comparación con un monopolo convencional de metal, la 
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antena de plasma tiene valores de sección transversal de radar de hasta 7 dB menores, sobre 

todo en frecuencias por arriba de los 6 GHz. En la Figura 1.9 se muestra la gráfica de la 

sección transversal de radar de la antena de plasma y la antena convencional, así como su 

respectivo diagrama a una frecuencia igual a 5 GHz. 

 

 
Figura 1.9. Curvas de la sección transversal de radar para la antena monopolo [15]. 

 

 

1.2. Antenas dipolo de plasma 

 

La antena dipolo en su forma más básica consiste en dos varillas metálicas, cuya longitud 

total es usualmente de 𝜆/2, a este dipolo se le conoce como dipolo Hertziano, aunque 

también existen dipolos con longitudes menores y mayores. En la Figura 1.10 se muestra la 

estructura básica de un dipolo de alambre. 

 

 
Figura 1.10. Estructura básica de una antena dipolo. 

 

Esta antena usualmente es alimentada por el centro, aunque no necesariamente tiene que ser 

así, de tal forma que la antena no sea simétrica. El dipolo presenta una impedancia teórica 

igual a 73 Ohms, lo cual, facilita su acoplamiento a líneas de transmisión de 50 y 75 Ohms. 
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Es un tipo de antena balanceada, por lo que requiere de un balun para poder conectarse a las 

líneas de transmisión no balanceadas con la finalidad de simetrizar las corrientes. Así como 

la antena monopolo, el dipolo posee un patrón de radiación omnidireccional, cuyo valor de 

ganancia es usualmente igual a 2.1 dB, y también como la antena monopolo suele usarse en 

sistemas de comunicaciones móviles, donde es necesario tener un patrón de radiación 

omnidireccional, debido a la movilidad del equipo terminal. Otra aplicación de esta antena 

es como antena patrón para determinar la ganancia de otras antenas [1]. En la Figura 1.11 

se muestra el patrón de radiación de una antena dipolo de media longitud de onda, se 

observa que el plano perpendicular al de la antena (plano 𝑥𝑧) es el plano omnidireccional 

(plano H) del patrón de radiación. 

 

 

Figura 1.11. Patrón de radiación de una antena dipolo de media longitud de onda. 

 

Un dipolo de plasma es una antena dipolo en el cual se emplean un tubo o dos tubos de 

descarga en lugar de varillas conductoras para usarlos como brazos. La alimentación más 

común es mediante un acoplamiento capacitivo (Coupling Sleeve). Para esta alimentación, 

la señal de RF y la señal con la cual se produce la descarga no interactúan directamente 

[16] – [17]. En la Figura 1.12 se muestra la estructura básica de una antena de plasma.  
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Figura 1.12. Estructura básica de una antena dipolo de plasma. 

 

Enseguida se presentan de manera breve, los trabajos más recientes y relevantes en antenas 

dipolo de plasma. 

 

En el trabajo de Hui-chao [16] se presenta una antena Yagi-Uda que opera en la frecuencia 

de 178 MHz, la antena está formada por un dipolo doblado de plasma, un elemento 

reflector y tres elementos directores formados con tubos de descarga. En la Figura 1.13 se 

muestra el prototipo de antena propuesta. 

 

 
Figura 1.13. Antena Yagi-Uda de plasma para VHF [16]. 

 

La ganancia máxima simulada de la antena es igual a 9.4 dB, no presentan valores de 

medición del patrón de radiación, la medición del parámetro S11 de la antena muestra un 

acoplamiento de -42 dB en la frecuencia de 178 MHz. De acuerdo con el trabajo, al variar 

la frecuencia del plasma es posible incrementar la ganancia de la antena. En la Figura 1.14 

se muestra la curva del parámetro S11 medido y simulado, así como el patrón de radiación 

simulado. Para el caso del parámetro S11, se observa que ambas curvas son muy similares 

entre sí. 
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Figura 1.14. Parámetro S11 medido y simulado de la antena, así como su respectivo patrón de radiación simulado [16]. 

 

Melazzi et al [17] presenta una antena dipolo de plasma con una frecuencia de operación 

igual a 2 GHz. En el trabajo se realiza un estudio del comportamiento de la directividad de 

la antena y de la impedancia de la antena en función de la densidad de ionización del 

plasma, al incrementar la densidad de ionización la ganancia aumenta hasta un valor 

óptimo, después de cierto punto no importa si la densidad de ionización aumenta, la 

ganancia deja de incrementar. En la Figura 1.15 se muestra el patrón de radiación con los 

cambios de ganancia en función de la densidad de ionización del plasma. 

 

 
Figura 1.15. Patrón de radiación de una antena dipolo de plasma, el cual aumenta su directividad conforme la densidad de 

ionización se incrementa [17]. 

 

La impedancia de la antena disminuye un par de ohms conforme la densidad de ionización 

se incrementa. En la Tabla 1.1 se muestra el cambio de la impedancia de entrada de la 

antena en función de la densidad de ionización del plasma. 
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Tabla 1.1 Impedancia de entrada en función de la densidad de ionización. 

Densidad de ionización (1/m
3
) Re{Z} Ohms Im{Z} Ohms 

10
18 1.07 -152.86 

10
19

 0.37 -142.72 

10
20

 0.18 -143.17 

10
21

 0.11 -143.31 

 

 

1.3 Antenas de bucle de plasma 

 

Una antena de bucle en su estructura más simple y tradicional consiste en un alambre que 

toma una forma geométrica semi abierta. Usualmente esta geometría es una circunferencia, 

un cuadrado, un rectángulo o una elipse, pero no necesariamente se restringe a alguna de 

estas formas regulares. La frecuencia de operación de esta antena está determinada por la 

circunferencia del bucle, existen dos posibles configuraciones, cuando la circunferencia (𝐷) 

es menor a un décimo de la longitud de onda (𝐷 < 𝜆/10) y cuando la circunferencia es 

aproximadamente igual a la longitud de onda (𝐷~𝜆). La primera configuración se conoce 

como eléctricamente corto y la segunda configuración se le conoce como eléctricamente 

largo. En la Figura 1.16 se muestra la estructura básica de una antena de bucle circular y 

cuadrada [1]. 

 

 
Figura 1.16. Estructura básica de una antena de bucle con geometría a) circular y b) cuadrangular.  

 

El patrón de radiación de una antena de bucle eléctricamente corto es muy similar al de una 

antena dipolo, pero los planos principales, el plano E y el plano H se invierten respecto a 

los planos del dipolo. A medida que la longitud total del bucle aumenta y su circunferencia 
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se aproxima a una longitud de onda, el máximo del patrón cambia del plano del bucle al eje 

del bucle que es perpendicular a su plano [1]. En la Figura 1.17 se muestra el patrón de 

radiación simulado de una antena de bucle circular. 

 

 
Figura 1.17. Patrón de radiación de una antena de bucle de plasma. 

 

Este tipo de antenas tienen sus principales aplicaciones en las bandas de frecuencia de HF 

(3 – 30 MHz), VHF (30 – 300 MHz) y UHF (300 – 3000 MHz) tanto para sistemas de 

comunicaciones como en sistemas de medición. Las antenas eléctricamente cortas poseen 

una resistencia de radiación más pequeña que su resistencia de pérdidas, por lo cual son 

radiadores ineficientes, limitando su uso a antenas receptoras donde la eficiencia y la 

relación señal a ruido (S/N) no son esenciales [1]. 

 

A continuación, se muestran de manera resumida los trabajos más relevantes en al área de 

antenas de bucle de plasma de los últimos años. 

 

En [18] se presenta una antena de bucle con una geometría de rizo. La antena está diseñada 

para aplicaciones de RFID en la banda ISM de 2.4 GHz, el trabajo sólo presenta resultados 

de simulación. La antena presenta una ganancia máxima igual a 8 dB, de acuerdo con el 

trabajo, se realizó un estudio paramétrico respecto a la frecuencia del plasma, de tal forma 

que la parte real de la permitividad compleja se incrementó y la parte imaginaria se redujo, 

con lo cual la conductividad aumento asemejándose a la conductividad de un metal.  La 

impedancia presentó los cambios siguientes, la reactancia de entrada aumento presentando 

características inductivas a medida que disminuyó la frecuencia del plasma y la resistencia 

de entrada aumentó al disminuir la frecuencia del plasma. En la Figura 1.18 se muestra el 

comportamiento de la resistencia y la reactancia de entrada respecto a las variaciones de la 

frecuencia del plasma. 
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a)                                                                                             b) 

Figura 1.18. a) Variaciones de la impedancia de entrada y b) variaciones de la ganancia para la antena de bucle en función 

de la densidad de frecuencia [18]. 

 

Así como se mencionó en trabajos previos, la ganancia de la antena se ve alterada por la 

frecuencia del plasma, en la Figura 1.18 b) se observa que un incremento de la frecuencia 

del plasma permite aumentar la ganancia de la antena, se muestran tres configuraciones con 

frecuencias del plasma de 0.8, 2.45 y 12.25 THz, consiguiendo una diferencia de 0.25 dB. 

 

En el trabajo de Buharov [19] se presenta una antena de bucle rectangular (U), el cual se 

simuló con el software Feko®. Así como en trabajos anteriores, se recomienda que la 

frecuencia de operación de la antena sea significativamente menor que la frecuencia del 

plasma.  Las discrepancias entre los valores simulados y medidos están relacionadas con los 

parámetros del plasma empleados en la simulación, los cuales pueden diferir de los reales. 

En la Figura 1.19 se muestra el modelo de la antena de bucle rectangular creado en el 

programa Feko®. 

 

 
Figura 1.19. Antena de bucle de plasma diseñada en forma de U [19]. 
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En el trabajo de Bezpalov et al [20] se presentan dos prototipos de antenas de plasma, una 

antena de bucle asimétrica eléctricamente corta y otra antena recta eléctricamente larga, 

ambas diseñadas con tubos fluorescentes llenos con gas Neón y vapor de mercurio, las dos 

antenas presentan un cambio de ganancia al incrementar la corriente suministrada al tubo 

de descarga, lo cual corresponde a un incremento directo de la conductividad del plasma. 

 

En el trabajo de Ovsyanikov et al [21] presentan una antena de bucle en forma de U 

mediante el empleo de un tubo fluorescente comercial. Determinaron que debido al hecho 

de que la concentración de portadores de carga libre en el plasma de una descarga de gas es 

aproximadamente 7 grados menor que la concentración en metales, su prototipo 

proporciona un aumento en el ancho de banda de la antena en un factor, que, en algunos 

momentos, llega a ser de hasta un valor de 0.78 en comparación con una antena 

convencional de varilla de metal con una alta conductividad.  

 

 

1.4 Antenas reconfigurables 

 

Una antena reconfigurable es una antena que puede cambiar de manera reversible su 

impedancia y/o sus características de radiación. Estos cambios se producen debido al 

cambio de la distribución de corriente, con lo cual se produce un cambio en los campos 

electromagnéticos radiados. De manera práctica, la manipulación de la distribución de 

corriente se consigue empleando mecanismos como interruptores, varactores o con algún 

material sintonizable. De acuerdo con la definición, si los cambios se obtienen de manera 

indirecta, en otras palabras, empleando dispositivos que no interactúen directamente con el 

mecanismo de radiación, por ejemplo, una antena que use desplazadores de fase, circuitos 

de acoplamiento periféricos, líneas de control/polarización, no se considera como una 

antena reconfigurable. Esta mejora en el rendimiento de la antena conlleva un aumento en 

la complejidad y en el costo de la antena, aunque esto se compensa con los beneficios que 

se obtienen [22]. 

 

Las antenas reconfigurables son bastante utilizadas en sistemas de comunicaciones multi-

entrada y multi-salida (MIMO), sistemas de antijamming y en sistemas de ultra banda 

ancha (UWB) [22]. Una antena reconfigurable de plasma permite usar al plasma como 

reflector para modificar la radiación de una antena omnidireccional, empleando un 

concepto denominado Windowing [2], [23] –[29]. 



17 
 

A continuación, se presentan de manera breve una serie de trabajos en el área de antenas de 

plasma reconfigurables de los últimos años. 

 

En el trabajo de Wu et al [23] se presenta una antena reconfigurable, la cual consta de una 

antena omnidireccional de metal rodeada por doce tubos fluorescentes que funcionan como 

elementos reflectores. Al desactivar algunos de estos tubos de descarga, el patrón de 

radiación de la antena pueda modificarse en función de ciertos criterios. Es posible 

modificar la posición del lóbulo principal o el ancho de haz del patrón de radiación. En la 

Figura 1.20 se muestra la configuración propuesta de la antena reconfigurable. 

 

 
Figura 1.20. Antena reconfigurable de plasma [23]. 

 

En este trabajo se desarrolló un modelo matemático para describir los campos radiados por 

la antena en las frecuencias de 4.3, 5.9, 7.2 y 8.1 GHz. En la Figura 1.21 se muestra el 

patrón de radiación obtenido en las frecuencias de interés y mediante el apagado de cada 

uno de los tubos de plasma (escaneo). 
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Figura 1.21. a) Patrón de radiación a 4.3, 5.9 y 7.2 GHz y b) barrido espacial del patrón de radiación [23]. 

 

En el trabajo de Yamamoto y Kobayashi [24], se presenta una antena reconfigurable que 

opera en la frecuencia de 750 MHz. Esta antena está formada por un monopolo 

convencional de metal y la rodean veinte tubos fluorescentes en forma de U, la posición de 

estos tubos forma un cuadrado. Esta geometría permite que los tubos fluorescentes 

funcionen como reflectores en esquina al desactivar la mitad de ellos, aunque también se 

muestra usándolos como reflector en forma de U, la distancia entre el monopolo y los tubos 

es igual a 0.5𝜆, con esta configuración se alcanzó una directividad máxima de 10 dB. En la 

Figura 1.22 se muestra las configuraciones empleadas y su respectivo patrón de radiación. 

 
Figura 1.22. Configuraciones de la antena diseñada, así como su respectivo patrón de radiación [24]. 
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Este prototipo permite una conmutación rápida, pero resulta inviable para la constante de 

tiempo térmica de la lámpara. La conmutación constante no resulta práctica debido a que 

reduce la vida útil de las lámparas. Sin embargo, esta combinación produce una antena 

reconfigurable de bajo costo, ya que el precio de las lámparas fluorescentes es mucho 

menor que el de los dispositivos de radiofrecuencia comunes en este tipo de antenas, como 

interruptores de RF y desplazadores de fase, etc. 

 

En el trabajo de Ja’afar et al [25] se presenta una antena reconfigurable que opera a una 

frecuencia de 4.9 GHz. La antena consta de un monopolo convencional que está rodeado 

por doce lámparas fluorescentes comerciales, la antena emplea el concepto de Windowing, 

el cual consiste en contener la radiación de una antena base (usualmente una antena 

omnidireccional). Esto permite que en un determinado momento ese “blindaje”, permita 

radiar energía al exterior por una abertura (Window) [2]. Esta antena incrementa la ganancia 

del dipolo convencional de aproximadamente 2 a 3 dB hasta 6.6 dB. También establece que 

fuentes independientes de excitación para cada lámpara pueden influir en el resultado final, 

así como las condiciones ambientales presentes. En la Figura 1.23 se muestra el patrón de 

radiación de ganancia medido y simulado con un número diferente de elementos activados.   

 
Figura 1.23. Patrones de radiación medidos y simulados de la antena propuesta [25]. 

 

En el trabajo de Russo y Cerri [26] se presenta una antena reconfigurable basada en 

reflectores de plasma. Los reflectores se insertaron en una antena de disco y están 

colocados en dos diferentes circunferencias, el número total de reflectores es de treinta. 

Estos se activan o desactivan para incrementar la directividad, reflejando los campos 

radiados. La antena presenta un acoplamiento desde 3 a 14 GHz, dentro de este ancho de 

banda la directividad de la antena se mantiene en un valor de 10 dB. En la Figura 1.24 se 

muestra el prototipo de la antena reconfigurable y el parámetro S11 de la antena.  
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Figura 1.24. a) Parámetro de reflexión simulado y b) antena reconfigurable diseñada [26].  

 

El análisis realizado demuestra que el mecanismo de reflexión se debe principalmente a la 

constante dieléctrica negativa que presenta el plasma, por lo tanto, tiene un comportamiento 

reactivo. 

 

En el trabajo de Zhaoyang et al [27] se presenta una antena reconfigurable de plasma que 

opera en el intervalo de frecuencia de 100 a 700 MHz, el prototipo de la antena también 

emplea el concepto de Windowing para modificar la directividad de la antena y la dirección 

de máxima radiación. La ganancia máxima alcanzable es igual a 8.8 dB, al incrementar el 

número de tubos empleados, el ancho de haz a media potencia decrece, pero comienzan a 

presentarse fenómenos de difracción. La antena está formada por un dipolo de plasma 

rodeado por trece tubos fluorescentes. Mediante variaciones en la corriente que fluye a 

través del tubo de descarga, modificaron la longitud eléctrica de la antena y en 

consecuencia la frecuencia de resonancia cambia. De acuerdo con la expresión (1.2), la 

longitud de la columna de plasma está determinada por (1.2) [27]. 

 

ℎ ≈ 𝐵(𝑃)√𝑃0 , (1.2) 

 

Donde ℎ representa la longitud efectiva de la columna, 𝐵(𝑃) representa la velocidad de 

Bohm y está en función de la presión del gas dentro de la columna, 𝑃 representa la presión 

del gas dentro de la columna y 𝑃0 representa la potencia de entrada. En la Figura 1.25 se 

muestra el parámetro S11 de la antena, en cuyo caso se muestra su acoplamiento en función 

de la frecuencia del plasma, lo cual modifica la longitud efectiva de la columna de plasma. 
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Figura 1.25. Parámetro S11 de la antena diseñada [27]. 

 

Jusoh et al [28] presenta una antena de plasma reconfigurable, formada por un monopolo 

convencional. El monopolo se encuentra rodeado por quince tubos fluorescente comerciales 

con forma de U, la antena usa el concepto de Windowing para poder realizar el escaneo o 

barrido. En la Figura 1.26 se muestra la antena reconfigurable diseñada con los tubos 

fluorescentes. 

 

 
Figura 1.26. Antena reconfigurable construida (Izquierda) y simulada (Derecha) [28]. 

 

La antena está diseñada para operar en la banda ISM de 2.4 GHz. La antena presenta una 

ganancia máxima de 9 dB, la relación de lóbulo frontal a lóbulo trasero es menor a 10 dB 

en tres configuraciones realizadas. También los niveles de polarización cruzada son 

menores a -10 dB. El incremento excesivo de elementos reflectores produce fenómenos de 

difracción, disminuyendo la ganancia de la antena. En la Figura 1.27 se muestra la curva de 

la ganancia de la antena para diferentes valores de separación entre los tubos de plasma. 
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Figura 1.27. Curva de la ganancia de la antena construida, el ángulo de separación entre  

elementos influye en la ganancia [28]. 
 

Sun et al [29] presenta un arreglo lineal de antenas reconfigurables, formado por ocho 

tubos de descarga (monopolos de plasma). Físicamente los tubos de descarga tienen la 

misma longitud, pero la potencia con la cual se genera el plasma es diferente en cada uno 

de ellos. Esta diferencia de potencia suministrada consigue tener una longitud efectiva 

diferente, con lo cual se consigue que cada antena presente una frecuencia de operación 

distinta. De igual forma, permite incrementar el ancho de banda de la antena. En la Figura 

1.28 se muestra parte del arreglo, donde se observa como los tubos son de la misma 

longitud pera las columnas de plasma son de longitudes diferentes. 

 

 
Figura 1.28. Arreglo de antenas de plasma reconfigurables [29].  
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Al manipular la corriente aplicada a cada uno de los tubos de descarga, obtuvieron una 

antena reconfigurable en frecuencia y directividad, con la ventaja de no necesitar algún 

elemento externo de control y tener una relativa rapidez con la cual se puede realizar la 

reconfiguración. Esta antena presenta niveles bajos de acoplamiento entre las antenas que 

comprenden el arreglo, el hecho de que la antena esté construida principalmente por vidrio 

reduce la sección transversal de radar (RCS). En la Figura 1.29 se muestra el patrón de 

radiación simulado con los ocho elementos activados. 

 

 
Figura 1.29. Patrón de radiación simulado con ocho elementos [29]. 

 

 

1.5. Arreglos de antenas de plasma 

 

Un arreglo de antenas consiste en un conjunto o agrupación de antenas colocadas en una 

geometría en particular y con una configuración eléctrica determinada, cuya finalidad es 

mejorar las características de directividad de un sólo elemento. Este nuevo sistema radiante 

multi-antena, por conveniencia, está formado por una antena base. Lo cual hace que sea 

mucho más fácil y práctica su realización; aunque es posible crear un arreglo con diferentes 

tipos antenas. La antena base puede ser de cualquier tipo, por ejemplo, una antena de 

alambre, una antena de parche, una antena de apertura, etc [1]. 

 

Los arreglos de antenas se pueden clasificar en: 

 

• Arreglos lineales. 

• Arreglos planares. 

• Arreglos circulares. 
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El campo total radiado por el arreglo es la suma vectorial de los campos generados 

individualmente por cada uno de los elementos que conforman el arreglo, lo cual produce 

un efecto de interferencia constructiva, considerando que este efecto de interferencia debe 

producirse en una dirección particular, lo cual incrementa la directividad [1]. En la Figura 

1.30 se muestra el patrón de radiación de un arreglo lineal de antenas de parche rectangular 

con cuatro elementos, el arreglo presenta un valor de ganancia igual a 13.94 dB en la 

frecuencia de 2.4 GHz. 

 

 

Figura 1.30. Patrón de radiación simulado de un arreglo de antenas de parche. 

 

En el caso de un arreglo de antenas de plasma, la antena base es una antena de plasma. Los 

siguientes trabajos presentados, son los avances más recientes y relevantes en arreglos de 

antenas de plasma. 

 

En [30] se presentan dos arreglos de antenas de plasma; un arreglo lineal de dos dipolos de 

plasma y un arreglo reconfigurable formado por un dipolo convencional metálico rodeado 

por un conjunto de veinticuatro tubos de descarga formando un reflector parabólico. El 

arreglo lineal presenta un incremento en la ganancia conforme la densidad de ionización del 

plasma incrementa, el mejor resultado se obtiene con una densidad de ionización igual a 

1x1020m-3. El valor de la ganancia de la antena es cercano a los 4 dB. En la Figura 1.31 se 

muestra el prototipo propuesto y la gráfica del plano E del patrón de radiación en función 

de la densidad de ionización. 
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Figura 1.31. Arreglo lineal de dipolos de plasma diseñado y su respectivo patrón de radiación [30].  

 

El arreglo configurable se somete a un campo magnético con diferentes intensidades, con lo 

cual se observa un ligero desplazamiento del lóbulo primario conforme la intensidad del 

campo aumenta. Los resultados son muy parecidos entre el reflector de plasma y uno 

metálico, el reflector de plasma presenta una reducción de los lóbulos laterales. En el 

trabajo se establece que una antena reconfigurable de reflector puede configurarse en 

diferentes modos: cuando la frecuencia del plasma es mayor a la frecuencia de la onda, 

cuando el plasma es desenergizado, cuando la frecuencia del plasma es menor a la 

frecuencia de la onda electromagnética; así mismo, es posible tener un reflector con 

frecuencias diferentes para cada tubo de plasma que lo conforma. Esta característica es 

importante en las antenas satelitales orientables (steerable antenna) [30]. 

 

En [31] se presenta un arreglo lineal de dos monopolos de plasma que operan en la 

frecuencia de 2.4 GHz, ambas antenas se alimentan mediante un acoplamiento capacitivo 

(coupling sleeve). Establecen que el radio de la bobina influye en el acoplamiento, lo cual 

es de esperarse, ya que la capacitancia formada entre la espira y el plasma cambia. Al 

reducir el diámetro de la bobina, el acoplamiento mejora y la frecuencia de resonancia 

disminuye. 
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Figura 1.32. Arreglo de dos monopolos de plasma y su respectiva gráfica del parámetro S11 [31].  

 

En la Figura 1.32 se muestra el diseño del arreglo lineal propuesto y la curva del parámetro 

S11 para diferentes diámetros de la bobina que acopla la señal de RF. Los valores del 

diámetro son: 0.35, 0.40, 0.45, 0.50 y 0.55 mm. Se observa que mientras más pequeño es el 

diámetro el acoplamiento mejora, reduciendo la frecuencia de operación de la antena.  

 

En [32] se presentan tres diseños de arreglo de antenas capilares, con cuatro, seis y ocho 

elementos. En el trabajo se realizó un estudio del impacto que tiene el cambio de la presión 

del gas en el tubo de descarga respecto a los valores de ganancia para cada una de las 

configuraciones del arreglo propuesto. Los autores emplearon dos valores de presión 

diferentes 10 y 20 Torr. Determinaron que mientras menor sea la presión del gas dentro del 

tubo, es posible incrementar la ganancia de la antena, de igual forma, valores pequeños de 

separación mejoran el acoplamiento del arreglo. En la Tabla 1.2 se muestran los valores 

obtenidos de ganancia en función de la presión dentro del tubo. 
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Tabla 1.2. Valores de ganancia en función del número de elementos y de la presión del gas en el tubo. 

Presión (Torr) Número de 

elementos del 

arreglo 

Dimensión (mm) Ganancia (dB) Directividad 

(dB) 

10 1 - 2.115 2.154 

4  4 2.211 2.281 

8 2.041 2.175 

6 4 2.550 2.631 

8 2.858 2.936 

9 4 4.058 4.220 

8 3.187 4.196 

20 1 - 1.732 2.122 

4 4 1.897 2.264 

8 1.790 2.266 

6 4 2.201 2.578 

8 2.903 2.532 

9 4 3.422 4.156 

8 3.438 4.211 

 

 

En [33] se presenta un arreglo de antenas de parche de cuatro elementos diseñado a una 

frecuencia igual a 2.4 GHz. Mediante el uso de un apantallamiento con lámparas 

fluorescentes se controló el ancho de haz del reflector. Se usaron cinco configuraciones: 

ninguna lámpara activada (C0), una lámpara activada (C1), dos lámparas activadas (C2), 

tres lámparas activadas (C3) y todas las lámparas activadas (C4).  

 

En la Figura 1.33 se muestra el parámetro S11 del arreglo y los patrones de radiación 

medidos para el plano E y H. Se observa que la presencia del apantallamiento no altera en 

gran medida el acoplamiento de la antena, siempre y cuando no se encuentre demasiado 

cerca. Respecto al patrón de radiación, un mayor número de elementos activos en el 

apantallamiento reduce el haz de la antena para el plano E y lo incrementa para el plano H. 
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Figura 1.33. a) Parámetro S11, b) plano E y c) plano H [33]. 

 

 

1.6 Técnicas de alimentación para antenas de plasma 

 

 

Es común encontrar dos métodos de alimentación para suministrar la señal de RF a una 

antena de plasma. Dependiendo de la geometría de la antena, alguna de ellas puede resultar 

más práctica que otra. Estas dos técnicas se pueden clasificar en dos grupos: 

 

• Alimentación directa. 

• Alimentación por acoplamiento capacitivo (coupling sleeve). 

 

La diferencia principal entre ambas radica en el lugar por donde se suministra la señal de 

RF. En la alimentación directa, la señal de RF y la señal de alto voltaje comparten las 

mismas terminales, esto implica una desventaja, ya que los extremos del tubo deben estar lo 

más cerca el uno del otro; lo cual ocurre en antenas del tipo bucle [7], [15]. En la técnica 

por acoplamiento capacitivo (coupling sleeve), la señal de RF es suministrada de manera 

indirecta [5] – [6], [8] – [9], [13] – [14], [16] – [17]. [19] – [21], [26], [29] – [32]. 

 



29 
 

Para la primera técnica de alimentación es indispensable colocar una red de acoplamiento 

(filtro pasa altas) para atenuar lo mayor posible la señal de baja frecuencia (Alto voltaje), y 

así evitar dañar el equipo al que se conecte la antena. Se debe tener en cuenta que la señal 

que genera el plasma, en la mayoría de los casos es una señal de varias decenas de volts y 

en el peor de los casos varios cientos de volts. 

 

En el caso de la técnica de alimentación por acoplamiento capacitivo, no es indispensable 

emplear la red de desacoplamiento porque los niveles de señal que se inducen en la parte de 

RF son significativamente menores, pero aun así es recomendable emplear una red de 

desacoplamiento. 

 

 

1.6.1 Alimentación directa 

 

 

Como se mencionó, la alimentación directa se realiza compartiendo la conexión de alto 

voltaje y la de RF. Hasta cierto punto es la manera más fácil de implementar la 

alimentación de la antena, porque no necesita más que un conector apropiado de RF y la 

debida red de acoplamiento para atenuar las componentes de baja frecuencia provenientes 

de la fuente de alto voltaje. En la Figura 1.34 se muestra un esquema básico de esta 

alimentación con una antena de bucle rectangular de plasma. 

 

 
Figura 1.34. Antena de plasma con alimentación directa y red de acoplamiento [15]. 

                     

Se observa la conexión común entre la sección alto voltaje y la de RF, así como la red de 

desacoplamiento. Este tipo de alimentación resulta más adecuada para antenas de bucle 

donde las terminales de las antenas se encuentran relativamente próximas entre sí [15]. Esto 
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no quiere decir, que no sea posible emplear este tipo de alimentación con otro tipo de 

antenas, por ejemplo, una antena monopolo con esta alimentación también es posible. 

 

 

1.6.2 Alimentación por acoplamiento capacitivo (Coupling sleeve) 

 

En la técnica de acoplamiento capacitivo, al no compartir la conexión con la señal de alto 

voltaje, representa una ventaja al tener menores niveles de voltaje en el conector de RF. En 

contra parte, este mayor aislamiento requiere implementar una estructura adicional, además 

de la red de acoplo en la antena para alimentarla. Esta estructura puede consistir en:  

 

• Un par de embobinados de unas cuantas vueltas que cubra una sección del tubo. 

• Un par de mangas (sleeve) que rodeen una sección del tubo y que se encuentren 

próximas entre sí. 

• Una manga central (sleeve) que rodee al tubo y una cavidad resonante con dos 

aberturas que permitan que el tubo atraviese. 

 

En la Figura 1.35 se muestran las tres configuraciones de acoplamiento capacitivo comunes 

para antenas de plasma. 

 
Figura 1.35. Configuraciones más usuales del acoplamiento capacitivo en antenas de plasma; a) embobinado, b) mangas 

(sleeve) y c) manga – cavidad resonante. 
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La primera configuración es la más sencilla, pero su principal desventaja son las pérdidas 

por radiación que presenta la propia bobina. Otro problema es la uniformidad del 

espaciamiento entre espiras, el cual puede no regular. Este espacio entre espiras produce 

capacitancias parasitas. 

 

La segunda configuración es muy similar a la primera, pero en este caso las bobinas se 

sustituyen por cilindros continuos de metal (sleeves), lo cual elimina el problema de la no 

uniformidad debido al espacio entre espiras y la capacitancia parasita generada. 

 

Finalmente, la tercera configuración que emplea las dos mangas, las cuales se encuentran 

dentro de una cavidad resonante. La cavidad resonante reduce las pérdidas por radiación, lo 

cual representa una mejora. La presencia de la cavidad agrega una mayor rigidez mecánica, 

pero implica una mayor complejidad en el proceso de construcción. 

 

Desafortunadamente, en la literatura consultada, para ninguna configuración presentada se 

encontró un procedimiento de diseño especifico. Razón por la cual, el diseño de la 

alimentación de la antena de plasma mediante acoplamiento capacitivo puede centrarse 

específicamente en trabajo experimental combinado con simulaciones por computadora. 

 

 

1.6.2.1 Circuito equivalente de la alimentación por acoplamiento capacitivo 

 

 

El empleo de un circuito equivalente para la alimentación de la antena permite entender 

mejor cómo es posible excitarla con la señal de RF. Por esta razón, a continuación, se 

presenta un modelo circuital equivalente. 

 

En la Figura 1.36 se muestra el corte transversal de la alimentación mediante acoplamiento 

capacitivo mediante el uso de una manga y una cavidad resonante. 

 

 
Figura 1.36. Corte transversal de la alimentación por acoplamiento capacitivo con cavidad resonante. 
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En la figura se observan dos capacitancias formadas por las paredes de la cavidad resonante 

y la manga. Siendo estrictos el conductor del elemento central presenta pérdidas, así como 

una inductancia asociada. En la Figura 1.37 se muestra el corte transversal de la 

alimentación de la antena y los efectos inductivos y capacitivos asociados a ella. 

 

 
Figura 1.37. Corte transversal de la alimentación de la antena y las reactancias asociadas a ella. 

 

En la Figura 1.38 se muestra el circuito equivalente de la alimentación mediante 

acoplamiento capacitivo y la antena de plasma. 

 

 
Figura 1.38. Circuito equivalente de la alimentación por acoplamiento capacitivo para un dipolo de plasma. 

 

La antena de plasma tiene asociado un circuito resonante serie RLC. 
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Conclusiones 

 

 

 

En los últimos años se han desarrollado diversos prototipos de antenas de plasma, los 

cuales se basan principalmente en antenas monopolo y en antenas reconfigurables. La 

popularidad de las antenas monopolo se debe a su relativa facilidad de diseño y 

construcción. Mientras que las antenas reconfigurables presentan características de bajo 

costo, diseños relativamente simples con tiempos cortos de reconfigurabilidad, esto las ha 

hecho populares. 

 

De manera general, casi en todos los prototipos de antenas se explota las características de 

reconfigurabilidad de la frecuencia de operación, del acoplamiento y de la ganancia como 

función de la frecuencia del plasma. Son pocos los trabajos que explotan la capacidad de las 

antenas de plasma de presentar una menor potencia de ruido térmico. Al combinar todas las 

bondades que presentan respecto a reconfigurabilidad y la posibilidad de presentar menores 

niveles de potencia de ruido, el desarrollo de las antenas de plasma ha adquirido un interés 

importante en los sistemas de comunicaciones. 

 

La mayor aplicación de las antenas de plasma se encuentra en el área militar, esto se debe a 

que pueden pasar desapercibidas fácilmente si el plasma es apagado. También, al estar 

construidas de vidrio presentan valores menores de RCS en comparación con antenas 

convencionales metálicas.  
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Capítulo 2. 

Bases teóricas de antenas de plasma 

 

 

 

Introducción 

 

El plasma es un medio bastante complejo debido a todos los procesos que se desarrollan 

dentro de él. Un plasma presenta un comportamiento de un fluido, el cual además debe 

obedecer las leyes del electromagnetismo [9], porque la interacción con campos 

electromagnéticos modificará el comportamiento de las partículas que lo conforman. Por 

tanto, es necesario tener en cuenta un modelo matemático del plasma que permita entender, 

hasta cierto punto, el comportamiento de éste. Es necesario conocer los parámetros básicos 

del plasma que permiten caracterizarlo, así como los métodos para poder crearlo con las 

características necesarias para su aplicación particular. 

 

En este capítulo se explica el concepto de plasma, se presentan los parámetros más 

importantes dentro de éste. Así mismo, se presenta una clasificación de los plasmas en 

función de sus parámetros principales. También se presenta la descripción de la creación de 

plasma mediante un tubo de descarga y finalmente se presenta su modelo matemático que 

permita obtener los parámetros de radiación de una antena de plasma.  

 

 

2.1 Concepto de plasma 

 

La palabra “plasma” puede referirse a dos conceptos completamente distintos, uno desde el 

punto de vista de la biología y otro desde el punto de vista de la física. Desde el punto de 

vista biológico el “plasma sanguíneo” es un fluido de color amarillo que está contenido en 

la sangre [1]. Desde el punto de vista de la física y cuyo concepto es de mayor interés en 

este trabajo, un plasma es un gas ionizado que contiene electrones y iones libres que se 

mueven de manera aleatoria; por tanto, actúa como un conductor de la electricidad, este 

segundo término fue descrito por primera vez por el físico estadounidense Irving Langmuir 

en el año 1928, al describir las regiones ionizadas en un gas dentro de un tubo de descarga, 
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estas regiones no eran influenciadas por las paredes y/o los electrodos. Langmuir propuso 

que los electrones, iones y partículas neutras en un gas ionizado podrían considerarse de 

manera similar como un material corpuscular arrastrado en algún medio, haciendo la 

analogía con el plasma sanguíneo. Esta mezcla de electrones, iones y partículas neutras que 

se mueven en direcciones aleatorias, en promedio, es eléctricamente neutro [1] – [4]. 

 

Toda la materia en el universo presenta cuatro estados de agregación: líquido, sólido, 

gaseoso y plasma, cada de uno de estos estados o fases presenta características particulares. 

Por ejemplo, el agua a una temperatura por debajo de los 0 °C se encuentra en estado 

sólido, al aumentar la temperatura a la que se encuentra el agua, por arriba de los 0 °C, la 

energía de los electrones rompe la estructura cristalina que forma el sólido y el agua pasa al 

estado líquido. Al seguir calentando el agua por arriba de los 100 °C, las moléculas en la 

superficie se evaporan más rápido de lo que se recondensan, como resultado el agua pasa al 

estado gaseoso. Finalmente, al calentar el vapor de agua hasta una temperatura por arriba de 

los 10000 °C, los átomos que lo conforman chocan con tal energía que se ionizan y el vapor 

de agua se convierte en plasma [5], [6]. 

 

 
Figura 2.1. Estados de agregación de la materia.    

 

En las últimas etapas, las moléculas en el gas se disocian para formar un gas de átomos y 

luego un gas de movimiento libre de partículas cargadas, electrones y iones positivos [5], 

[6].  

 

En el estado plasmático, las partículas que lo conforman están parcial o completamente 

ionizadas, pequeños porcentajes de ionización son más que suficientes para que el gas 

presente propiedades electromagnéticas, por ejemplo, con un porcentaje de ionización igual 

al 1% se alcanza el máximo de la conductividad posible del plasma, mientras que con un 

porcentaje igual a 0.1% de ionización se obtiene la mitad de la máxima conductividad 

obtenible [1].  
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El plasma está en un estado de cuasi-neutralidad, en otras palabras, la densidad de 

partículas con carga negativa es igual a la densidad de partículas con carga positiva. Las 

cargas eléctricas dentro del plasma pueden moverse debido a la influencia de un campo 

eléctrico, por lo que responderán de forma colectiva a un campo externo. Una propiedad 

interesante es que, a bajas frecuencias el plasma se comporta como un medio conductor, 

mientras que a altas frecuencias el plasma tendrá un comportamiento cercano al de un 

material dieléctrico [4]. 

 

Es posible encontrar plasmas que son calientes y densos, en contraste también hay plasmas 

que son fríos y poseen una menor densidad. Los plasmas que son más calientes y densos 

tienen porcentajes de ionización grandes y generalmente se encuentran en la naturaleza, por  

ejemplo, el núcleo de una estrella. En contra parte los plasmas que son menos densos y 

fríos tienen porcentajes de ionización bajos, la mayoría de este tipo de plasmas son creados 

artificialmente y están relacionados a la industria. Este tipo de plasma se les llama plasmas 

de baja temperatura, crear un plasma de este tipo es relativamente sencillo, porque se 

produce mediante una descarga eléctrica en un gas a baja presión, regularmente entre una 

fracción de Pascal y la presión atmosférica, la descarga eléctrica puede producirse con una 

fuente de DC o con una fuente de AC [4]. 

 

 

2.2 Parámetros de un plasma 

 

 

Un plasma puede ser caracterizado mediante tres parámetros fundamentales, los cuales son: 

 

• Densidad de partículas 𝑛. 

• Temperatura de cada tipo de partículas en el plasma. 

• Campo magnético en estado estable. 

 

A partir de estos tres parámetros fundamentales es posible caracterizar a un plasma. Existen 

parámetros derivados de los tres fundamentales, que dependiendo de la aplicación también 

resultan útiles. Dentro de estos parámetros derivados se encuentran [2]: 

 

• Longitud de Debye. 

• Frecuencia del plasma. 

• Velocidad térmica. 
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2.2.1 Densidad de partículas 

 

 

En un plasma están presente tres tipos de partículas: electrones, partículas neutras (átomos 

y moléculas) y partículas con carga positiva (iones), la manera de cuantificar el número de 

partículas de cada tipo es determinando la cantidad de partículas por unidad de volumen 

dentro del plasma, las ecuaciones (2.1) a (2.3) expresan la densidad de iones, electrones y 

de partículas neutras [7]. 

 

𝑛𝑖 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
, 

(2.1) 

𝑛𝑒 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
, 

(2.2) 

𝑛𝑛 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
, 

(2.3) 

 

Dentro de estos tres tipos de densidades, la más importante es la densidad de iones, porque 

a partir de ella se determina el grado de ionización del plasma [7]. 

 

 

2.2.2 Temperatura de cada tipo de partículas 

 

 

La temperatura de cada tipo de partículas permite especificar la temperatura del plasma, 

usualmente la unidad de medida en la que se expresa es el electrón volt (eV), 1 eV equivale 

a una temperatura de 11600 K. De otro modo, 1 eV relaciona la variación de la energía 

cinética de un electrón al aplicarle una diferencia de potencial de 1 Volt. Como la energía 

cinética del electrón está asociada con la temperatura a la que se encuentra, es posible tener 

una equivalencia entre estas dos unidades. Dentro del plasma, la temperatura de los iones y 

la temperatura de los electrones no necesariamente son idénticas, incluso, la temperatura de 

las partículas neutras probablemente también tendrá una temperatura diferente. Esta 

diferencia de temperatura aumenta si el plasma está bajo la presencia de un campo 

magnético, el campo produce anisotropía en el plasma. Esta diferencia de temperaturas se 

debe a que en muchas ocasiones cada tipo de partículas presenta una distribución de 

velocidades diferente, provocando que la tasa de colisiones entre partículas del mismo tipo 

(iones – iones y electrones – electrones) sea diferente a la tasa de colisiones de diferentes 

tipos de partículas (iones – electrones) [7].  
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El concepto de temperatura tiene más sentido para un plasma en equilibrio termodinámico, 

lo cual implica que todos los tipos de partículas en él deberían tener la misma temperatura, 

como se mencionó, el estado de equilibrio termodinámico no siempre se cumple en el 

plasma, entonces el concepto de temperatura del plasma se refiere a la magnitud de la 

energía cinética media de las partículas. A esta temperatura se le conoce como temperatura 

cinética [6], [7].  

 

La ecuación (2.4) relaciona la temperatura de las partículas con la temperatura que 

presentan, sólo contempla el movimiento en una sola dimensión [7]. 

 

𝐸𝑎𝑣 =
1

2
𝑘𝑇, 

(2.4) 

 

Donde 𝑘 representa la constante de Boltzmann y 𝑇 representa la temperatura de 

determinado tipo de partícula. Se puede obtener para el caso de una función de distribución 

en tres dimensiones, por cada grado de libertad la energía promedio aumenta en un factor 
1

2
𝑘𝑇. Esta relación entre la energía cinética promedio de las partículas y la temperatura 

permite expresar temperaturas en unidades de energía. Para evitar esta confusión entre el 

número de dimensiones, no se emplea la energía promedio (𝐸𝑎𝑣) para denotar la 

temperatura, sino la energía correspondiente a 𝑘𝑇 [7]. 

 

 

2.2.3 Longitud de Debye 

 

 

Los diferentes tipos de partículas que conforman el plasma interaccionan entre ellos. 

Partículas con carga negativa, partículas con carga positiva y partículas neutras, las 

partículas con carga producirán un campo eléctrico de manera local, de tal forma, que 

dichos campos afectaran a las partículas que se encuentran en la vecindad. De acuerdo con 

la ley de Coulomb, la existencia de un campo eléctrico debido a una carga puntual se 

extenderá hasta el infinito, cuya intensidad decae conforme la distancia desde la carga al 

punto de observación aumenta. Dentro del plasma, el campo eléctrico producido por una 

partícula de un determinado tipo no se extiende hasta el infinito, sino que, el campo 

eléctrico se atenúa mucho más rápido, decrece exponencialmente y desaparece a cierta 

distancia debido a la presencia de las partículas en la vecindad. Este fenómeno se conoce 

como “apantallamiento”, haciendo que el plasma conserve la condición de cuasi-
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neutralidad. Esta distancia a la cual se presenta el apantallamiento se conoce como longitud 

de apantallamiento de Debye o radio de apantallamiento de Debye, en honor al físico 

holandés Peter Debye [6]. 

 

La longitud de apantallamiento de Debye está definido mediante la ecuación (2.5) [7]. 

 

𝜆𝐷 = √
휀0𝑘𝑇𝑒

𝑛𝑒2
, 

(2.5) 

 

Donde 𝑇𝑒 representa la temperatura del electrón, 𝑛 representa la densidad de partículas, 휀0 

representa la permitividad del vacío, 𝑘 representa la constante de Boltzmann y 𝑒 representa 

la carga del electrón. 

 

Conforme aumenta la densidad de partículas, 𝜆𝐷 disminuye, ya que cada capa de plasma 

contiene más electrones, de igual manera, 𝜆𝐷 aumenta al incrementar la energía cinética de 

las partículas 𝑘𝑇𝑒 [7]. 

 

A partir de esta longitud, se crea una esfera hipotética que encierra a la partícula en el  

plasma, y sólo dentro de esta esfera existe el campo eléctrico producido por dicha carga. 

Esta esfera, de igual forma, se le conoce como esfera de Debye. Esto implica que sólo 

dentro de una distancia menor a la longitud de Debye, las partículas interactúan de manera 

directa con las demás partículas [6]. 

 

Un criterio para que un gas ionizado sea considerado un plasma, es que sea lo 

suficientemente denso como para que 𝜆𝐷 sea mucho más pequeño que las dimensiones 

lineales del objeto que contiene al gas (𝐿) [6], [7]. 

 

 

  

2.2.4 Frecuencia del plasma 

 

 

Como se explicó, en el plasma existen tres tipos de partículas siguiendo el principio de 

cuasi-neutralidad. Por ejemplo, sí una partícula con carga negativa se moviera de tal 

manera que el equilibrio se perdiera, dentro del plasma se generaría un campo eléctrico que 

permita regresar al estado de cuasi-neutralidad regresando a la carga a su posición de 
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origen, debido a la inercia del movimiento la partícula oscilara hasta llegar al punto de 

origen, estos movimientos de las cargas que tienden a violar el desequilibrio de cuasi-

neutralidad del plasma producen vibraciones o variaciones en la carga. A estas vibraciones 

se les denomina oscilaciones plasmáticas, las cuales varían a una frecuencia a la cual se le 

conoce como frecuencia del plasma o frecuencia de Langmuir, en honor al físico 

estadounidense Irving Langmuir [6], [7]. Dicha vibración es tan rápida que los iones no son 

capaces de responder al campo oscilante y pueden considerarse como estáticos ante esta 

oscilación, entonces, el agrupamiento de carga resultante causa un campo eléctrico 

espacialmente periódico, cuya función es restaurar los electrones a sus posiciones neutras. 

La expresión (2.6) determina la frecuencia angular del plasma [7]. 

 

𝜔𝑝 = √
𝑛0𝑒

2

휀0𝑚𝑒
, 

(2.6) 

 

Donde 𝑛0 representa la densidad de ionización del plasma, 𝑒 representa la carga del 

electrón, 𝑚𝑒 representa la masa del electrón y 휀0 representa la permitividad del vacío. Esta 

frecuencia sólo depende de la densidad del plasma, debido a lo pequeña de la masa del 

electrón. Esta frecuencia es muy grande, por otra parte, la frecuencia del plasma 𝜔𝑝 no 

depende del número de onda o constante de fase, por lo que la velocidad de grupo es igual a 

cero [7]. 

 

 

 

2.3 Tipos de plasma 

 

 

Como se definió, un plasma está compuesto por electrones, iones positivos y partículas 

neutras. De acuerdo con las características que presente el plasma, éste puede describirse en 

función del grado de ionización, la densidad de partículas, el equilibrio termodinámico, etc. 

Esto quiere decir, que el plasma puede ser clasificado en función de varios parámetros. A 

continuación, se mencionan de manera breve algunas clasificaciones para un plasma [8]. 
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2.3.1 Plasmas según su grado de ionización 

 

 

En un plasma, el grado de ionización se define mediante la ecuación (2.7) [8]. 

 

𝛼𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛𝑖 + 𝑛𝑛

 
(2.7) 

 

Donde 𝑛𝑖  representa la densidad de partículas ionizadas y 𝑛𝑛 representa la densidad de las 

partículas neutras. Este parámetro es importante, porque, tanto la conductividad eléctrica 

del plasma, como la respuesta que presenta el plasma al ser sometido a algún campo 

magnético, están en función de este grado de ionización 𝛼𝑖. Un plasma con un grado de 

ionización entre 10-6 y 10-1 se considera como un plasma débilmente ionizado. La mayoría 

de los plasmas en la industria son plasmas con grados de ionización bajo o fríos. La 

densidad de ionización del plasma se encuentra determinada por la temperatura del electrón 

en el plasma, entonces, un plasma débilmente ionizado también es un plasma de baja 

temperatura. Por otra parte, un plasma con un grado de ionización igual a uno (𝛼𝑖 ≈ 1), es 

un plasma completamente ionizado, es decir no existen partículas neutras en el plasma, 

también se le conoce como plasma caliente, este tipo de plasmas se encuentran en los 

núcleos de las estrellas [8]. 

 

 

 

2.3.2 Plasmas según su densidad 

 

 

Un plasma se puede clasificar de acuerdo con la cantidad de partículas sobre unidad de 

volumen que presenta, de acuerdo con esto, se tienen dos tipos de plasma: plasmas de alta 

densidad que son todos aquellos plasmas con densidades de partículas donde 𝑁 > 1015-18 

cm-3. Este elevado número de iones y radicales libres de plasma de alta densidad no sólo 

mejora las colisiones de excitación/ionización sino que también aumenta la tasa de 

colisiones de los iones. Por su parte, el plasma de baja densidad se refiere a plasmas con 

densidad de partículas 𝑁 <1012-14 cm-3. En este tipo de plasmas, la tasa de colisión entre las 

partículas del plasma de baja densidad es insignificante [8]. 
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2.3.3 Plasmas de acuerdo con su equilibrio térmico 

 

 

Respecto a la temperatura relativa entre electrones, iones y partículas neutras, los plasmas 

se clasifican en tres tipos: en equilibrio térmico, en equilibrio térmico local y en equilibrio 

no térmico. En un plasma de equilibrio térmico, la temperatura del electrón (𝑇𝑒), la 

temperatura del ion (𝑇𝑖) y la temperatura de las partículas neutras (𝑇𝑛) son iguales. Esto es 

resultado de las frecuentes colisiones entre los electrones y los iones/partículas neutras 

dentro del plasma de alta temperatura y densidad. En un plasma de equilibrio no térmico, la 

transferencia del momento entre los electrones ligeros y las partículas pesadas (iones y 

partículas neutras) no es eficiente y la potencia suministrada al plasma ayuda a los 

electrones; de tal manera, que la temperatura del electrón (𝑇𝑒) es mucho más alta que en 

iones (𝑇𝑖) y partículas neutras (𝑇𝑛), es decir, 𝑇𝑒 ≫ 𝑇𝑖, 𝑇𝑛. Un plasma de equilibrio no 

térmico es producido mediante una descarga corona, una descarga luminiscente, una 

descarga de arco, una descarga acoplada capacitivamente, una descarga acoplada 

inductivamente, plasma calentado por ondas electromagnéticas, etc. Este tipo de plasmas se 

presentan en muchas aplicaciones en la industria. En un plasma de equilibrio térmico local, 

el plasma está en cuasi-equilibrio. De tal manera que la temperatura del electrón, del ion 

positivo y de las partículas neutras están en el mismo intervalo. La temperatura de los iones 

del plasma de equilibrio térmico local es de 3000 a 10000 K (0.4 - 1 eV), la cual resulta 

mucho más alta que la del plasma no térmico, aunque la temperatura de los electrones es 

mucho menor, entre 0.4 y 1 eV en comparación con un intervalo de 2 a 10 eV de un plasma 

no térmico. El plasma de equilibrio térmico local puede generarse mediante arcos de 

corriente continua o RF, también mediante una antorcha acoplada inductivamente [8].  

 

 

2.4 Técnicas de generación de un plasma 

 

Como se dijo, existen diferentes clasificaciones de plasmas en función de las propiedades 

que presentan. Este trabajo emplea plasmas no térmicos con bajos grados de ionización, los 

cuales se obtienen comúnmente mediante descargas eléctricas, por tal motivo, nos 

centraremos en la generación de plasmas a partir de descargas luminiscentes [8]. 
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2.4.1 Descarga luminiscente 

 

Cuando se produce una descarga eléctrica en presencia de un gas, éste se ioniza llevándolo 

al estado plasmático. Al comparar este proceso con el que ocurre dentro de un capacitor 

cuyo dieléctrico es un gas, se encuentran varias similitudes. Supongamos que el campo 

eléctrico entre las terminales que forman el capacitor es suficientemente grande como para 

que se presente la ruptura del dieléctrico, entonces el gas se convierte en un material 

conductor ocasionando que el capacitor se descargue. Considerando esto, las principales 

diferencias entre la descarga en el capacitor y una descarga eléctrica gaseosa se basan en 

que, en la segunda, el gas presenta un nivel de ionización derivado de la presencia del 

campo eléctrico, la ionización del gas no necesariamente se debe a la diferencia de 

potencial entre las terminales, sino simplemente con la interacción del gas con alguna onda 

electromagnética, puede presentarse la ionización del gas. 

 

De acuerdo con las características físicas que una descarga presenta, éstas se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

 

• Descargas de alta presión y baja presión: La diferencia se encuentra en como las 

paredes de descarga interactúan en el movimiento cinético de las partículas 

cargadas, energía y balance de masas. Las descargas de baja presión suelen ser frías 

y poco potentes, mientras que, en su contraparte, las descargas a alta presión pueden 

ser muy calientes y potentes, por ejemplo, un arco eléctrico. Aunque también 

pueden ser frías y de baja potencia, como en el caso de una descarga corona. 

 

• Descarga con electrodos y sin electrodos: Las diferencias entre ambos tipos de 

descarga se debe principalmente en la forma en que los electrodos contribuyen a 

mantener la corriente eléctrica mediante diferentes mecanismos de ionización de 

superficie y como cierran el circuito eléctrico. Las descargas sin electrodos 

representan un método de generación de plasma más “limpio”, al evitar la erosión 

del electrodo. 

 

• Descarga de corriente directa y de corriente alterna. Mientras que, en las descargas 

de DC, es posible tener una corriente constante, por ejemplo, en un arco eléctrico o 

una descarga luminiscente, de igual forma, pueden mantenerse en un régimen de 

pulsos periódicos como es el caso de una descarga corona pulsada. Al tener una 

corriente pulsada de manera periódica, es posible proporcionar una mayor potencia, 
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principalmente en descargas frías a presión atmosférica. Por su parte, en las 

descargas de corriente alterna, la fuente de excitación puede ser de baja o alta 

frecuencia. En el caso de fuentes de excitación de alta frecuencia, como en el caso 

de ondas de microondas, el efecto Skin, ocasiona que la descarga pueda mantenerse 

de manera continua de una manera no equilibrada a presiones moderadas y a niveles 

de potencia extremadamente altos de hasta 1 MW. 

 

• Descargas autosostenidas y no autosostenidas: En las descargas no autosostenidas, 

éstas pueden ser mantenidas de manera externa por un haz de electrones o por 

radiación ultravioleta. La principal característica en este tipo de descarga es la 

independencia del proceso de ionización y el aporte de energía al plasma. Esto 

permite obtener grandes entradas de energía a altas presiones sin inestabilidades 

importantes. 

 

• Descarga térmica y no térmica. Una descarga térmica es caliente y presenta una 

temperatura entre los 10000 y 20000 K; por otra parte, una descarga no térmica 

tiene una temperatura cerca a la temperatura ambiente. La diferencia entre ambos 

tipos de descarga eléctrica se debe principalmente a sus diferentes mecanismos de 

ionización. En las descargas no térmicas, la ionización se produce principalmente 

por impacto directo de electrones con átomos y moléculas no excitadas (partículas 

“frías”). Mientras en descargas térmicas, la ionización se debe a colisiones de 

electrones con átomos y moléculas excitadas previamente (partículas calientes). Las 

descargas térmicas, por ejemplo, un arco eléctrico, suelen ser de gran potencia y 

fácilmente se mantiene a altas presiones, aunque operan cerca del equilibrio 

termodinámico. Mientras que las descargas no térmicas, por ejemplo, una descarga 

luminiscente, pueden operar muy lejos del equilibrio termodinámico con una 

eficiencia energética muy alta, pero en contraste poseen una potencia limitada. 

 

 

2.4.1.1 Estructura general de una descarga luminiscente 

 

 

Una descarga luminiscente se caracteriza por la luminiscencia del plasma generado, de ahí 

el nombre. La definición física establece que una descarga luminiscente es una descarga de 

DC continua y auto sostenida, en la cual uno de los cátodos emite electrones como 

resultado de una emisión secundaria producida por los iones positivos. En la Figura 2.2 se 

muestra la estructura básica de una descarga luminiscente típica, la región del cátodo es una 
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característica que la distingue, la cual posee una gran carga espacial positiva (como ocurre 

en un diodo) y la presencia de un campo eléctrico intenso con una caída de tensión de entre 

100 y 500 Volts. 

 

 
Figura 2.2. Estructura general de un tubo de descarga luminiscente. 

 

El tamaño de la región del cátodo es inversamente proporcional a la densidad y a la presión 

del gas. Cuando la distancia entre los electrodos es lo suficientemente grande, se forma lo 

que se conoce como columna positiva, en esta columna se encuentra el plasma, el cual 

cumple con la condición de cuasi-neutralidad y presenta una intensidad de campo eléctrico 

relativamente baja. La columna se ubica entre la región del cátodo y la región del ánodo, 

por tanto, ambas regiones separan al cátodo y al ánodo de la columna positiva, 

respectivamente. La columna positiva de una descarga luminiscente representa el ejemplo 

de un plasma de baja presión y de baja densidad de ionización en condición de no equilibrio 

térmico. 

 

La región del ánodo posee una carga espacial negativa, así como un campo eléctrico 

ligeramente elevado y presentan caídas de potencial espaciales. El tubo de descarga 

luminiscente mostrado en la Figura 2.2, fue empleado por varios años como lámpara 

fluorescente, en la Tabla 2.1 se muestran los parámetros típicos empleados en este tipo de 

tubo de descarga luminiscente. 
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Tabla 2.1. Parámetros típicos de un tubo de descarga luminiscente convencional. 

Parámetro del tubo de descarga Valor típico 

Radio del tubo de descarga (cm) 0.3 – 3 

Longitud del tubo de descarga (cm) 10 – 100 

Volumen del plasma (cm
-3

) ~100 

Presión del gas (Torr) 0.03 – 3 

Voltaje entre los electrodos (V) 100 – 1000 

Corriente en el electrodo (A) 0.0001 – 0.5 

Nivel de potencia (W) ~100 

Temperatura de los electrones en la columna positiva (eV) 1 – 3 

Densidad de electrones en la columna positiva (cm
-3

) 109 – 1011 

 

 

2.4.1.2 Curva característica Voltaje - Corriente de una descarga de corriente continua 

 

Una descarga de corriente continua (DC) presenta seis etapas, las cuales están 

caracterizadas por la curva característica de voltaje – corriente. En la Figura 2.3 se muestra 

la curva característica de voltaje corriente de una descarga de corriente continua con cada 

una de las etapas descritas por su relación de V-I. 
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Figura 2.3. Curva característica de voltaje – corriente de una descarga de corriente continua (DC). 

 

Cada etapa de la descarga presenta características particulares que a continuación se 

describen. 

 

• Ionización o ignición. En esta etapa, la diferencia de potencial es lo suficientemente 

grande para acelerar los electrones y causar la ionización del gas por colisiones. 

Este proceso de ionización por colisiones desencadena la ionización de electrones 

secundarios en el cátodo, ocasionado que la corriente incremente de manera 

exponencial hasta la transición a una descarga Townsend.   

 

• Descarga Townsend. En esta etapa, la corriente de la descarga está en el intervalo de 

10-10 a 10-5 A, los niveles de corriente son relativamente bajos. Esto causa que las 

densidades de electrones y de iones sean muy pequeñas, casi despreciables. El 

voltaje necesario para mantener la descarga es independiente de la corriente y 

coincide con el voltaje de ruptura del gas. 

 

• Descarga subnormal. Al sobrepasar el voltaje de ruptura del gas se presenta un 

aumento en la corriente de la descarga, derivado de un aumento del voltaje aplicado 

o de la disminución de la resistencia externa del circuito. Este aumento de corriente 

va acompañado de un incremento en la densidad del plasma y un decremento del 

voltaje. Esta región de pendiente negativa usualmente se le conoce como descarga 
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subnormal y es la transición de una descarga Townsend a una descarga 

luminiscente. 

 

• Descarga normal. En esta etapa, se presenta el valor de voltaje más bajo para la 

descarga. Esta descarga luminiscente normal se presenta con valores de corriente de 

10-4 a 0.1 A. El voltaje aplicado en esta región es independiente de la corriente 

presente (respuesta plana), por lo que el voltaje apenas aumenta, mientras que la 

corriente incrementa en mayor medida. Al aumentar la corriente lo suficiente se 

pasa de la descarga normal a la descarga anormal.  

 

• Descarga Anormal. Para esta etapa, la pendiente V-I es más pronunciada. Esto 

produce que grandes variaciones del voltaje aplicado modifican poco la corriente en 

la descarga. Al incrementar la corriente demasiado, se producirá la transición a una 

descarga de arco. 

 

• Descarga de arco. La descarga de arco comúnmente ocurre para corrientes mayores 

a 1 A [5], [8], [9]. 

 

 

2.5 Modelo matemático de un plasma 

 

Debido a la naturaleza del plasma, resulta mucho más adecuado tratarlo como si éste fuera 

un fluido, con lo cual el modelo del fluido estaría determinado por las variables 

macroscópicas del plasma, por ejemplo; densidad de las partículas, flujo de las partículas, 

velocidad de las partículas, densidad de corriente, tensor de presión, etc. 

 

El modelo de un fluido combina la densidad y la velocidad de las partículas en el plasma; 

iones y electrones. El modelo se rige por la densidad de masa total, la velocidad del centro 

de masa, el campo eléctrico y la densidad de carga. 

 

Mientras en el modelo de dos fluidos describe el comportamiento del plasma considerando 

que en el plasma residen dos tipos de fluidos, uno asociado a los electrones y otro asociado 

a los iones. Su interacción se encuentra relacionada a través de la ecuación del momento 

transferido durante las colisiones, la ecuación de continuidad y las ecuaciones de Maxwell. 



52 
 

Desde el punto de vista magneto hidrodinámico, las ecuaciones que rigen el plasma se 

obtienen considerándolo como un fenómeno espacial a gran escala y de bajas frecuencias, 

donde las colisiones son lo suficientemente frecuentes como para considerarlo como 

isotrópico en todo momento. 

 

Una ventaja de modelar el comportamiento de plasma como si fuera un fluido es que se 

describen de mejor manera la gran diversidad de fenómenos ondulatorios en él. De igual 

forma, la ecuación de un fluido permite su linealización cuando se presentan este tipo de 

fenómenos ondulatorios, esto se consigue considerando las ondas de amplitudes pequeñas.  

 

Estas ondas de amplitudes pequeñas se sustituyen en las ecuaciones del fluido y en las 

ecuaciones de Maxwell, el resultado es una ecuación lineal que puede solucionarse con 

métodos convencionales. La solución de una ecuación linealizada está asociada a una 

oscilación de naturaleza electromagnética cuya frecuencia de oscilación es la frecuencia del 

plasma, estas oscilaciones son conocidas como oscilaciones de plasma, oscilaciones 

Laingmur y ondas de carga espacial [10]. 

 

 

 

2.5.1 Ecuación de un fluido para el plasma 

 

 

La densidad de carga y la densidad de corriente son dos elementos importantes porque a 

partir de ellos se obtienen los potenciales auxiliares que permiten determinar los campos 

radiados por una antena. En un metal ambas densidades están determinadas por los 

electrones, en un plasma es diferente porque además de los electrones están presentes 

partículas con carga positiva (iones), por tanto, las ecuaciones (2.8) y (2.9) determinan la 

densidad de carga y densidad de corriente respectivamente en el plasma [10]. 

 

𝜌(𝑟, 𝑡) = 𝑒[𝑝(𝑟, 𝑡) − 𝑛(𝑟, 𝑡)] (2.8) 

𝐽(𝑟, 𝑡) = 𝑒[𝑝(𝑟, 𝑡)�⃗⃗�𝑝(𝑟, 𝑡) − 𝑛(𝑟, 𝑡)�⃗⃗�𝑛(𝑟, 𝑡)] (2.9) 

 

Donde 𝜌(𝑟, 𝑡) representa la densidad de carga, 𝐽(𝑟, 𝑡) representa la densidad de corriente, 𝑒 

representa la carga del electrón, 𝑝(𝑟, 𝑡) representa la densidad de carga positiva, 𝑛(𝑟, 𝑡) 

representa la densidad de carga negativa, �⃗⃗�𝑝(𝑟, 𝑡) representa el vector de velocidad para las 

cargas positivas y �⃗⃗�𝑛(𝑟, 𝑡) representa el vector de velocidad para las cargas negativas. 
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El plasma se encuentra en un estado de cuasi neutralidad, de manera local en ciertas 

regiones del plasma existe un desequilibrio de cargas, esto genera un potencial 

electrostático en esas regiones, este potencial está determinado por la ecuación de Poisson 

[10]. 

 

∇2𝜑(𝑟, 𝑡) = −4𝜋(𝑝(𝑟, 𝑡)  −  𝑛(𝑟, 𝑡)) (2.10) 

 

Donde 𝜑(𝑟, 𝑡) representa el potencial electrostático generado en el plasma por el 

desequilibrio de carga de manera local. 

 

Por conveniencia, se considera que el grado de ionización del plasma es constante, esto 

permite asumir que localmente ambos tipos de carga se conservan y es posible relacionar 

mediante una ecuación de continuidad, la densidad de carga y de la densidad de corriente 

de cada tipo de carga existente de manera independiente. Las ecuaciones (2.11) y (2.12) 

representan la continuidad para la carga positiva y para la carga negativa, respectivamente 

[10]. 

 

∇⃗⃗⃗ ∙ 𝑗𝑝 = −
𝜕𝜌𝑝

𝜕𝑡
 

(2.11) 

∇⃗⃗⃗ ∙ 𝑗𝑛 = −
𝜕𝜌𝑛

𝜕𝑡
 

(2.12) 

 

Donde 𝑗𝑝 representa la densidad de corriente para la carga positiva, 𝑗𝑛 la densidad de 

corriente para la carga negativa, 𝜌𝑝 representan la densidad de carga positiva y 𝜌𝑛 

representa la densidad de carga negativa. Considerando las ecuaciones (2.11) y (2.12), las 

densidades de carga y corriente individuales para cada tipo de carga son las siguientes [10]: 

 

𝜌𝑝(𝑟, 𝑡) = 𝑒𝑝(𝑟, 𝑡) (2.13) 

𝐽𝑝(𝑟, 𝑡) = 𝑒�⃗⃗�𝑝(𝑟, 𝑡)𝑝(𝑟, 𝑡) (2.14) 

𝜌𝑛(𝑟, 𝑡) = −𝑒𝑛(𝑟, 𝑡) (2.15) 

𝐽𝑛(𝑟, 𝑡) = −𝑒�⃗⃗�𝑛(𝑟, 𝑡)𝑛(𝑟, 𝑡) (2.16) 
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Como se mencionó, para obtener un conjunto de ecuaciones lineales, es necesario 

considerar pequeñas desviaciones de la neutralidad de la carga, por tanto, las densidades de 

carga para cada tipo de partícula en el plasma están determinadas por las ecuaciones (2.17) 

y (2.18) [10]. 

 

𝑝(𝑟, 𝑡) = 𝑝0 + 𝛿𝑝(𝑟, 𝑡) (2.17) 

𝑛(𝑟, 𝑡) = 𝑛0 + 𝛿𝑛(𝑟, 𝑡) (2.18) 

 

Donde 𝑝0 representa el valor medio de la densidad de iones, 𝑛0 representa el valor medio 

de la densidad de electrones, 𝛿𝑝(𝑟, 𝑡) y 𝛿𝑛(𝑟, 𝑡) representan las pequeñas variaciones de las 

densidades para los iones y para los electrones, respectivamente. Al suponer la condición 

de neutralidad, se tiene la igualdad siguiente 𝑝0 = 𝑛0. A partir de las ecuaciones de 

continuidad (2.11) y (2.12), así como las ecuaciones (2.14) y (2.16) se tiene las expresiones 

siguientes [10]: 

 

𝑒𝑝0∇⃗⃗⃗ ∙ �⃗⃗�𝑝(𝑟, 𝑡) = −
𝜕𝜌𝑝

𝜕𝑡
 

(2.19) 

−𝑒𝑛0∇⃗⃗⃗ ∙ �⃗⃗�𝑛(𝑟, 𝑡) = −
𝜕𝜌𝑛

𝜕𝑡
 

(2.20) 

 

Los cambios de velocidad para cada tipo de partículas están determinados por las 

ecuaciones de Newton del movimiento. El movimiento de cada tipo de partícula en el 

plasma está especificado por las expresiones siguientes [10]: 

 

𝑀 (
𝑑�⃗⃗�𝑝(𝑟, 𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝛾𝑝�⃗⃗�𝑝(𝑟, 𝑡)) = 𝑒 (�⃗⃗�(𝑟, 𝑡) − ∇⃗⃗⃗𝜑(𝑟, 𝑡) −

𝜕𝐴

𝜕𝑡
), 

(2.21) 

𝑚 (
𝑑�⃗⃗�𝑛(𝑟, 𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝛾𝑛 �⃗⃗�𝑛(𝑟, 𝑡)) = 𝑒 (�⃗⃗�(𝑟, 𝑡) − ∇⃗⃗⃗𝜑(𝑟, 𝑡) −

𝜕𝐴

𝜕𝑡
), 

(2.22) 

 

Donde la ecuación (2.21) corresponde a las partículas positivas (iones), la ecuación (2.22) 

corresponde a las partículas negativas (electrones), 𝑀 representa la masa de las partículas 

positivas, 𝑚 representa la masa de las partículas negativas, �⃗⃗� representa un campo eléctrico 

aplicado de manera externa. Existe un término en cada expresión que representa un 

amortiguamiento, este fenómeno se caracteriza con la frecuencia de colisión de las 
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partículas en el plasma, entonces, 𝛾𝑝 representa la frecuencia de colisión para partículas 

positivas y 𝛾𝑛 representa la frecuencia de colisión para partículas negativas. 

 

La ecuación de movimiento para la densidad de corriente se obtiene al diferenciar la 

ecuación (2.9) respecto al tiempo y al sustituir las ecuaciones (2.19) – (2.22) en ella, con 

esto se obtiene la ecuación siguiente [10]: 

 

𝜕𝐽(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
=

𝜕𝐽𝑝

𝜕𝑡
−

𝜕𝐽𝑛

𝜕𝑡
= 𝑒𝑝0

𝜕�⃗⃗�𝑝(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
− 𝑒𝑛0

𝜕�⃗⃗�𝑛(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
 

 

𝜕𝐽(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑒𝑝0 (

𝑒

𝑀
(�⃗⃗�(𝑟, 𝑡) − ∇⃗⃗⃗𝜑(𝑟, 𝑡) −

𝜕𝐴

𝜕𝑡
) − 𝛾𝑝�⃗⃗�𝑝(𝑟, 𝑡)) − 

 

𝑒𝑛0 (
𝑒

𝑚
(�⃗⃗�(𝑟, 𝑡) − ∇⃗⃗⃗𝜑(𝑟, 𝑡) −

𝜕𝐴

𝜕𝑡
) − 𝛾𝑛�⃗⃗�𝑛(𝑟, 𝑡)) 

 

𝜕𝐽(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑒2 (�⃗⃗�(𝑟, 𝑡) − ∇⃗⃗⃗𝜑(𝑟, 𝑡) −

𝜕𝐴

𝜕𝑡
) (

𝑝0

𝑀
+

𝑛0

𝑚
) − 𝑒�⃗⃗�𝑝(𝑟, 𝑡)𝑝0𝛾𝑝

+ 𝑒�⃗⃗�𝑛(𝑟, 𝑡)𝑛0𝛾𝑛 

(2.23) 

 

Se debe notar que la masa de un ion es usualmente mucho más grande que la masa del 

electrón (𝑀 ≫ 𝑚), esto justifica que 𝑝𝑜 𝑀⁄ , esto físicamente representa que la densidad de 

los iones es uniforme con un valor constante 𝑝𝑜. 

 

El conjunto de ecuaciones (2.24) a (2.26), representa el modelo de fluido del plasma, el 

cual se debe resolver simultáneamente para determinar la densidad de corriente, 

permitiendo obtener los parámetros de radiación de cualquier antena [10]. 

 

𝜕𝐽(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
+ 𝛾𝐽(𝑟, 𝑡) =

𝜔𝑝
2

4𝜋
(�⃗⃗�(𝑟, 𝑡) − ∇⃗⃗⃗𝜑(𝑟, 𝑡) −

𝜕𝐴

𝜕𝑡
) 

(2.24) 

∇⃗⃗⃗ ∙ 𝐽 =
𝜕𝜌

𝜕𝑡
 

(2.25) 

∇2𝜑(𝑟, 𝑡) = −4𝜋𝜌 (2.26) 

 

El aplicar y resolver este conjunto de ecuaciones a una estructura en particular (antena) está 

fuera del objetivo de este trabajo. Pero el modelo se presenta con la finalidad de entender 
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que un plasma puede utilizarse como un conductor de la electricidad y en consecuencia 

puede utilizarse como una antena. La eficiencia que el plasma presenta es una función de la 

densidad de ionización de éste, por esta razón, una antena de plasma podrá ser un radiador 

eficiente o no dependiendo del nivel de ionización del plasma [10]. 

 

 

 

2.6 Densidad de corriente en una antena de plasma 

 

 

La densidad de corriente en una antena es un parámetro importante, debido a que a partir de 

ella se determinan los campos electromagnéticos radiados por dicha antena usando el 

potencial vectorial magnético. 

 

Al combinar las ecuaciones del modelo del fluido para obtener una sola ecuación en 

términos de la densidad de corriente de la antena de plasma y si se considera que la 

densidad de corriente en el inicio y en el final de tubo de descarga es nula (𝐽(𝑧 = 0, 𝑡) y 

𝐽(𝑧 = 𝐿, 𝑡)), al expandir la densidad de corriente en series de Fourier se obtiene [10]: 

 

𝐽(𝑟, 𝑡) ≡ 𝐽(𝑧, 𝑡) = 𝑧̂ cos(𝜔𝑡 + 𝛼)∑ 𝑎𝑙

∞

1

sen (
𝑙𝜋𝑧

𝐿
) , 

(2.27) 

 

2.7 Ruido térmico en antenas de plasma 

 

En todo conductor que se encuentre a una temperatura superior al cero absoluto, los 

electrones que lo constituyen presentan un movimiento de naturaleza aleatoria producido 

por su energía térmica. Esto implica que a mayor temperatura la energía de los electrones es 

mayor y el movimiento térmico incrementa; lo mismo ocurre de manera inversa. Este 

fenómeno se conoce como agitación térmica. 

 

La corriente eléctrica producida por dicha agitación térmica se le conoce como ruido 

térmico [11], este ruido es un tipo de ruido electrónico fundamental debido a la naturaleza 

física del mismo. Este fenómeno fue observado y medido por John B. Johnson [12] y 

posteriormente Harry Nyquist planteo el desarrollo teórico [11]. El ruido térmico al tener 
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una naturaleza aleatoria debe describirse por sus propiedades estadísticas, como su valor 

medio, su varianza y su desviación estándar. 

 

El ruido térmico tiene valores de amplitud y frecuencia aleatorias, este tipo de ruido es 

modelado como un proceso aleatorio Gaussiano, de ahí que sea catalogado como un ruido 

Gaussiano. El ruido térmico tiene un espectro de frecuencia plano por lo que se encuentra 

presente en todo el intervalo de frecuencias, la ecuación (2.28) representa la densidad 

espectral de potencia para el ruido térmico en un conductor [13]. 

 

𝐻(𝑓) = 4𝑘𝑇𝑅 (2.28) 

 

Donde 𝑘 representa la constante de Boltzman, 𝑇 representa la temperatura del conductor 

(Kelvin) y 𝑅 representa la resistencia del conductor. 

 

El ruido térmico en una antena de plasma presenta un comportamiento diferente al de una 

antena de metal, el ruido térmico en una antena de plasma se modela como un proceso 

estocástico de Poisson con características de estacionariedad. El ruido térmico en una 

antena de plasma está definido por la ecuación (2.29) [10]. 

 

𝐻(𝑓) = (
4𝑘𝑅𝑇

1 +
𝜔2

𝑣2
𝑐𝑐

) 

(2.29) 

 

Donde 𝜔 representa la frecuencia angular de la señal radiada o recibida y 𝑣𝑐𝑐 representa la 

velocidad de colisión de las partículas en el plasma. De la ecuación se observa que, si la 

velocidad de colisión disminuye, el ruido térmico puede reducirse en la antena de plasma.  

 

En el caso de un metal, la velocidad de colisión es mucho mayor que la frecuencia angular 

de la señal (𝑣𝑐𝑐 ≫ 𝜔), con lo cual la ecuación se reduce a la ecuación (2.28) [10]. 
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Conclusiones 

 

Existen diversas clasificaciones de un plasma en función de sus parámetros básicos, para el 

caso de las antenas de plasma los cuales son generados mediante un tubo de descarga 

luminiscente, son plasmas con niveles de ionización bajos y de baja temperatura. Este tipo 

de plasma presenta presiones inferiores a la presión atmosférica, permitiendo que la 

generación del plasma sea relativamente fácil y de bajo costo.  

 

El modelo más adecuado para un plasma es el de un fluido cuyas partículas que lo 

conforman alteran su comportamiento al estar en presencia de campos electromagnéticos, 

esto vuelve más complejo el modelo al combinar ecuaciones de un fluido con ecuaciones 

del electromagnetismo. Los campos radiados de la una antena de plasma se calculan de 

igual forma que con una antena metálica, la problemática reside en determinar las 

densidades de corriente y carga en el plasma. 

 

Por otro lado, la reducción de la potencia del ruido térmico presente en el plasma se debe a 

la modificación de la expresión de voltaje de ruido de un conductor mediante un factor que 

es función de la frecuencia de colisión de los electrones, la cual puede ser modificada 

alterando la presión del gas en el tubo de descarga luminiscente, esto permite manipular el 

ruido térmico presente en la antena. 
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Capítulo 3. 

Diseño de una antena de plasma 

 

 

Introducción 

 

En la actualidad, la gran mayoría de las antenas de plasma son de banda estrecha, 

predominando el diseño de antenas monopolo y dipolo. Por esta razón, se optó por el 

diseño de una antena de espiral cónica de plasma y una antena zigzag log-periódica de 

plasma. Ambas antenas son consideradas dentro del grupo de antenas independientes de la 

frecuencia y se caracterizan por tener anchos de banda relativamente grandes. 

 

En este capítulo se presenta el diseño, simulación y construcción de un dipolo de plasma 

con el objetivo de validar los resultados numéricos de la densidad de ionización del plasma. 

También se presenta el diseño y simulación de dos antenas de plasma, una antena de espiral 

cónica de plasma de dos brazos y una antena zigzag log-periódica de plasma. 

 

 

3.1 Antenas independientes de la frecuencia 

 

 

Una antena independiente de la frecuencia es una antena que mantiene invariable su patrón 

de radiación, impedancia, polarización o centro de fase respecto a la frecuencia. Este tipo 

de antenas tienen anchos de banda grandes, pudiendo llegar a relaciones de 10:1 [1], [2]. 

Para que una antena se considere como independiente de la frecuencia debe cumplir con las 

propiedades siguientes [1] – [3]: 

 

• Geometría definida por ángulos. 

• Escalabilidad. 

• Geometría autocomplemetaria. 

 

Idealmente una antena independiente de la frecuencia debe de cumplir con las tres 

propiedades, aunque en la práctica esto no siempre es posible. A pesar de no cumplir con 

alguna de las propiedades, se pueden alcanzar anchos de banda amplios. La ausencia de 

alguna de estas propiedades afectara la invariabilidad de la impedancia respecto a la 
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frecuencia. Un ejemplo es la antena log-periódica, esta antena no presenta la propiedad de 

autocomplementariedad pero presenta anchos de banda grandes [2]. 

 

En el diseño de antenas independientes de la frecuencia, éstas se diseñan minimizando las 

longitudes finitas y maximizando la dependencia angular de la geometría de la antena [3]. 

 

Las antenas independientes de la frecuencia pueden dividirse en dos grupos [1], [2]: 

 

• Antenas espirales. 

• Antenas log-periódicas. 

 

 

3.1.1 Antenas espirales 

 

 

Una antena espiral como su nombre lo indica presenta una geometría basada en una curva 

espiral. Las antenas espirales presentan geometrías definidas por ángulos y presentan la 

propiedad de autocomplementariedad, dos propiedades que las antenas independientes de la 

frecuencia deben cumplir. Estas antenas logran alcanzar anchos de banda grandes, 

pudiendo tener relaciones de 40:1. 

 

Las antenas espirales de acuerdo con el tipo de espiral en la que se basan pueden dividirse 

en tres grupos:  

 

• Antena espiral equiangular o logarítmica. 

• Antena espiral de Arquímedes. 

• Antena espiral cónica. 

 

La antena espiral equiangular y la antena espiral de Arquímedes difieren en la tasa de 

expansión a la cual crecen. Otra diferencia es la relación que sigue el ángulo al expandirse 

la espiral, para el caso de la espiral equiangular la relación es logarítmica y para la espiral 

de Arquímedes es lineal. Por su parte, la antena espiral cónica es un caso particular de las 

primeras dos, en este caso la espiral en lugar de ser plana envuelve una estructura cónica, 

consiguiendo que la antena se vuelva más directiva hacia donde se encuentra el vértice de 

la espiral [1], [2]. 
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3.1.1.1 Antena espiral equiangular o logarítmica 

 

 

Como se mencionó la antena espiral equiangular tiene una geometría completamente 

definida ángulos, lo cual trae como resultado que su patrón de radiación e impedancia sean 

independientes de la frecuencia. La ecuación de la espiral equiangular está determinada por 

(3.1) [2]. 

 

𝑟 = 𝑎𝑏𝜃, (3.1) 

 

Donde 𝑎 determina el tamaño de la espiral y 𝑏 determina la expansión o la contracción de 

la espiral. Si |𝑏| < 1 la espiral se contrae, pero si |𝑏| > 1 la espiral se expande. En la 

Figura 3.1 se muestran dos espirales equiangulares, la espiral con |𝑏| = 1.1 se expande y 

|𝑏| = 0.9 se contrae. 

 

 
Figura 3.1. Espiral equiangular. 

 

 

De la Figura 3.1 se observa que la distancia entre vueltas sucesivas en la espiral sigue una 

relación logarítmica, determinada por 𝑏. 

 

Es común encontrar antenas de espiral con múltiples brazos, por ejemplo, dos o cuatro 

brazos. Las antenas de espiral equiangulares planas son muy populares, pueden diseñarse 

antenas espirales metálicas o antenas espirales de ranura. En ambos casos, los brazos de las 

espirales tienen un ancho diferente, de tal forma que el ancho del brazo aumenta conforme 

crece la espiral. Incrementar el ancho de los brazos mejora el acoplamiento de la antena al 

suavizar el cambio de impedancia. En la Figura 3.2 se muestra una antena equiangular 

plana metálica y una antena equiangular plana de ranura.   

 

b 1.1

b 0.9
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Figura 3.2. a) Antena espiral equiangular metálica y b) antena equiangular de ranura [2]. 

 

La frecuencia superior de la antena está determinada por el radio externo de la espiral, 

mientras que la frecuencia inferior está determinada por el radio interno de la espiral [2]. 

Esto indica que al incrementar el número de vueltas de la espiral el ancho de banda 

incrementa. 

 

Una antena espiral equiangular plana presenta un patrón de radiación bidireccional, los 

lóbulos principales se encuentran sobre el plano en el que se encuentra la espiral 

(broadside). Posee una polarización lineal en la parte baja del ancho de banda y 

polarización circular en la parte alta del ancho de banda. Por tanto, la longitud de los brazos 

determina la polarización del campo radiado [1], [2]. 

 

 

3.1.1.2 Antena espiral de Arquímedes 

 

 

Una antena basada en la espiral de Arquímedes al igual que la espiral equiangular, presenta 

una geometría definida por ángulos. Por tanto, a partir de esta geometría también se obtiene 

una antena independiente de la frecuencia. La ecuación de la espiral de Arquímedes está 

definida por (3.2) [2]. 

 

𝑟 = 𝑎(𝜃 + 𝑏) (3.2) 

 

Donde 𝑎 determina la separación entre vueltas y 𝑏 determina un desplazamiento sobre el 

eje 𝑥. La distancia entre vueltas sucesivas en la espiral de Arquímedes sigue una relación 

lineal. 
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En la Figura 3.3 se muestra una curva espiral de Arquímedes, se observa el espaciamiento 

constante entre vueltas consecutivas. 

 

 

 
Figura 3.3. Espiral de Arquimedes. 

 

La construcción de estas antenas también es muy común en tecnología de circuito impreso. 

Como en el caso de la antena espiral equiangular, las antenas basadas en la espiral de 

Arquimedes con múltiples brazos son bastante populares. Es común introducir la antena en 

una cavidad semiabierta para hacer más directivo el patrón de radiación. 

 

La frecuencia superior de operación de la antena está determinada por el radio interno de la 

espiral y la frecuencia inferior de operación de la antena está determinada por el radio 

externo. El rendimiento de una antena espiral de Arquimedes es muy similar al de una 

antena de espiral equiangular [2].  

 

 

3.1.1.3 Antena de espiral cónica 

 

Una antena espiral cónica está basada en una espiral no plana, lo cual se consigue con una 

espiral que envuelve a una superficie cónica. Esta antena puede tomar como base a una 

espiral equiangular o una espiral de Arquimedes [1], [2]. En la Figura 3.4 se muestra el 

ejemplo de una antena de espiral cónica. 
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Figura 3.4 Antena espiral planar cónica.  

 

La construcción de estas antenas puede realizarse con un conductor plano o un conductor 

circular, en cualquiera de los dos casos el conductor envuelve un cono fabricado de 

material dieléctrico. 

  

El objetivo de emplear una espiral cónica es incrementar la directividad de la antena espiral 

plana, con lo cual se obtiene una alternativa al empleo de una cavidad para incrementar la 

directividad de la antena espiral. En una antena de espiral cónica el patrón de radiación 

tiene un solo lóbulo de radiación, por lo cual la antena se hace más directiva, la dirección 

de máxima radiación se localiza en el vértice del cono. La polarización de la antena es 

circular y se mantiene constante en todo el ancho de banda, así como la impedancia de la 

antena [2]. 

 

 

3.1.2 Antenas log-periódicas 

 

 

Una antena log-periódica es una antena con una geometría tal que su impedancia y sus 

características eléctricas se repiten con un periodo igual al logaritmo de la frecuencia, de 

ahí el nombre de log-periódica [1], [2]. 

 

Las antenas log-periódicas no presentan una geometría definida completamente por 

ángulos, su geometría posee una pequeña dependencia de la distancia, estrictamente no son 

antenas independientes de la frecuencia. En la práctica, la dependencia de la distancia es 

mínima y puede ser considerada como una antena independiente de la frecuencia [1]. 
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Una de las primeras antenas log-periódicas que se diseñó, fue la antena planar dentada log-

periódica (log-periodic toothed planar antenna). Esta antena es una variante de la antena de 

moño (Bow-tie). En la Figura 3.5 se muestra la antena dentada log-periódica planar y una 

de alambre. 

 

 
Figura 3.5. Antena log- periódica planar y de alambre [2]. 

 

Para la antena planar se encontró que la atenuación de los campos debido a la distancia era 

grande, este problema se solucionó eliminando la parte interior de la estructura, con lo cual 

surgió una variante de esta antena construida sólo con alambre. El rendimiento de la antena 

de alambre no se degrado en comparación con el de la antena planar, porque la mayor 

concentración de la corriente en la estructura se localiza en el perímetro de la antena. 

 

Con la finalidad de facilitar la construcción y el análisis de la antena dentada log-periódica, 

así como reducir las pérdidas, se sustituyeron las secciones curvas por secciones rectas. 

Esta variante se le conoce como antena trapezoidal dentada log-periódica. En la Figura 3.6 

se muestra la versión planar y la versión en alambre de esta antena [2]. 
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Figura 3.6. Antena trapezoidal dentada log- periódica planar y de alambre [2]. 

 

 

La razón geométrica de la estructura log-periódica para la antena planar dentada log-

periódica está determinada por la ecuación (3.3) [1], [2]. 

 

𝜏 =
𝑅𝑛

𝑅𝑛+1
, 

(3.3) 

 

En la ecuación (3.3) se considera que la separación entre dientes es uniforme. El ancho de 

las ranuras está determinado por la ecuación (3.4) [1]. 

 

𝜒 =
𝑟𝑛

𝑅𝑛+1

, (3.4) 

 

La razón geométrica determina el ancho de banda de la antena mediante la ecuación (3.5)  

[1]. 

 

𝜏 =
𝑓1

𝑓2
, 𝑓2 > 𝑓1 

(3.5) 

 

La frecuencia de operación de estas antenas está definida por el diente más grande y el más 

pequeño, para los cuales representan un cuarto de su longitud de onda. El patrón de 

radiación es bidireccional, los dos lóbulos corresponden a cada uno de los brazos de la 

antena. La polarización de la mayoría de las antenas log-periódicas es lineal [1], [2]. Con la 

finalidad de obtener un solo lóbulo de radiación en este tipo de antenas, los dos brazos se 

pueden dirigir en una sola dirección, de tal manera que ambos formen una especie de cuña. 



68 
 

Esta variante recibe el nombre de antena de cuña dentada log-periódica (log-periodic 

toothed wedge antenna), en la Figura 3.7 se muestra esta variante de antena [2].   

 

 
Figura 3.7. Antena de cuña dentada log-periódica planar [1]. 

 

A partir de la estructura de la antena dentada se han hecho variantes de la estructura, pero 

los diseños más comunes de antenas log-periódicas son: 

 

• Antena dentada log-periódica. 

• Antena trapezoidal dentada log-periódica. 

• Antena triangular dentada log-periódica (Zigzag). 

• Antena de cuña dentada log-periódica. 

• Arreglo de dipolos log-periódico. 

 

La mayoría de estas antenas son variaciones de la antena dentada original, para las cuales la 

forma de los dientes se modificó (trapezoide o triángulo) para realizar una construcción 

más simple o para modificar el patrón de radiación (antena de cuña). El arreglo de dipolos 

log-periódico es la más popular de todas, esta antena está formada por un número n de 

dipolos. Cada dipolo que lo conforma tiene una longitud diferente, yendo de menor a mayor 

la longitud de cada uno, la separación entre cada uno de ellos también cambia de manera 

ascendente. En la Figura 3.8 se muestra un arreglo de dipolos log-periódico.   

 



69 
 

 
Figura 3.8 Arreglo de dipolos log-periódico [2]. 

 

El ángulo de abertura 𝛼, la longitud de cada brazo y la separación de los dipolos son 

función de la relación geométrica (𝜏) [1], [2]. 

 

 

3.2 Modelo del Oscilador armónico de Drude-Lorentz 

 

 

En el capítulo 2 se presentó un modelo matemático del plasma que describe su 

comportamiento electromagnético. Este trabajo no pretende trabajar con ese modelo para 

simular el comportamiento de las antenas analizadas, emplearlo implicaría aplicar y 

resolver las ecuaciones para cada estructura mediante el uso de algún método numérico, lo 

cual va más allá de los objetivos propuestos de este trabajo. Por tal motivo, las 

simulaciones de las antenas de plasma se realizaron mediante el uso de un software 

comercial de simulación electromagnética. Este software es el CST Microwave Studio©, 

aunque existen otros programas comerciales que también son usados en el diseño de 

antenas, el CST Microwave Studio© tiene la ventaja de que permite el uso de un modelo de 

dispersión, conocido como modelo de Drude-Lorentz. 

 

Este modelo de dispersión, en comparación con el modelo del plasma es más simple, pero 

es suficiente para representar las características de conducción de corriente eléctrica 

presente en una antena de este tipo. 

 

El modelo de Drude-Lorentz representa un material dieléctrico como un grupo de átomos 

(𝑁𝑎) por unidad de volumen distribuidos en el vacío, los átomos se encuentran rodeados 

por un campo de electrones y se asume que se mueven en el vacío alrededor de los átomos 

a los que están unidos. Si se someten a un campo eléctrico sinusoidal, los electrones se 

moverán desde su posición y tenderán a regresar a su posición inicial, los electrones se 

encuentran bajo la influencia de la fuerza de fricción y la fuerza de elasticidad. 
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La fuerza de fricción se debe a la viscosidad del medio, esto provoca un desfasamiento 

entre la excitación y la respuesta de los electrones. El tiempo requerido para que los 

electrones se polaricen después de que el campo ha sido aplicado, se le denomina tiempo de 

relajación (𝜏). En el modelo de Drude - Lorentz, este tiempo de relajación representa el 

tiempo promedio entre dos colisiones que han ocurrido de manera consecutiva. 

 

Por otra parte, la fuerza de elasticidad se debe a la memoria de los electrones con respecto a 

sus enlaces propios. Desde el punto de vista físico, la fuerza elástica es análoga a la fuerza 

de retorno que ejerce un resorte y une al electrón con el núcleo del átomo al que pertenece. 

Esta fuerza elástica varía para cada tipo electrón dentro del átomo, sí está en la capa interna 

o en la capa externa [4]. 

 

 

3.2.1 Parámetros del modelo de Drude – Lorentz   

 

 

Los parámetros más importantes del modelo de dispersión son: densidad de los electrones 

(𝑛), frecuencia del plasma (𝜔𝑝) y la frecuencia de colisión de las partículas (𝑣𝑐). La 

expresión de la frecuencia del plasma está definida por la ecuación (2.6), por su parte la 

frecuencia de colisión del plasma está definida por (3.5) [5]. 

 

𝑣𝑐 = 𝑛〈𝜎𝑣〉, (3.5) 

 

Donde 𝑛 representa la densidad del gas, 𝜎 representa la sección transversal de colisión y 𝑣 

representa la velocidad térmica del electrón. El producto 𝜎𝑣 representan el coeficiente de 

velocidad de reacción [5]. 

 

La relación de dispersión para metales está dada por la expresión (3.6) [6]. 

 

휀(𝜔) = 휀0 [
휀∞ − 𝜔𝑝

2

𝜔2 − 𝑗𝜔𝑣𝑐
], 

(3.6) 

 

Donde 휀 representa la permitividad eléctrica del plasma, 휀∞ representa la permitividad 

relativa para una frecuencia infinita (휀∞ = 1), 𝜔𝑝 representa la frecuencia del plasma, 𝜔 

representa la frecuencia de la onda electromagnética que pasa por el plasma y 𝑣𝑐 representa 

la frecuencia de colisión del plasma [4], [6]. 
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3.3 Simulación por computadora de un tubo de descarga luminiscente 

 

 

Un parámetro importante tanto para el modelo del plasma como para el modelo de Drude – 

Lorentz, es la densidad de ionización, debido a que éste determina la frecuencia del plasma 

y la frecuencia de colisión. 

 

El cálculo de este parámetro se realizó mediante una simulación en el software COMSOL 

Multiphysics©. La simulación del modelo consiste en un tubo de descarga luminiscente de 

corriente directa a baja presión, la simulación del modelo se realiza en dos dimensiones, lo 

cual reduce el tiempo de cómputo.  

 

De manera simple, en un tubo de descarga luminiscente el proceso de ionización se 

establece y se mantiene debido a que un electrón que es emitido desde la superficie del 

cátodo (emisión secundaria), presenta una probabilidad específica al ser golpeado por un 

ion. Los electrones son acelerados por el intenso campo eléctrico en la vecindad del cátodo 

y ahí adquieren la suficiente energía para comenzar el proceso de ionización. El resultado 

es un rápido aumento de la densidad de electrones cerca del cátodo, esta región 

comúnmente se conoce como espacio oscuro de Crookes. Finalmente, los electrones se 

pierden en la pared del tubo de descarga debido al movimiento aleatorio dentro de limitadas 

trayectorias libres medias de la pared y se ganan debido a los efectos de las emisiones 

secundarias [7], [8]. 

 

En la Figura 3.9 se muestra el circuito empleado en la simulación del tubo de descarga 

luminiscente. 

 

 
Figura 3.9. Circuito de un tubo de descarga luminiscente [7]. 
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Dentro del circuito, la función del resistor es limitar la corriente suministrada al tubo de 

descarga. El valor del resistor está en función del voltaje aplicado y la corriente deseada. 

Por su parte, el capacitor tiene la función de amortiguar el efecto transitorio de la descarga. 

 

La simulación del tubo de descarga luminiscente se realizó usando el módulo de Plasma. 

Para reducir el tiempo de simulación, se asume que el modelo de la descarga es en 2D y 

presenta simetría axial. 

 

El programa Comsol Multiphysics emplea un conjunto de ecuaciones para la simulación del 

modelo de la descarga luminiscente, dos de estas ecuaciones son ecuaciones de difusión, 

una ecuación de difusión para los electrones y otra para la energía de los electrones. Ambas 

ecuaciones de difusión se muestran en las expresiones (3.7a) y (3.7b), respectivamente [7]. 

 

𝑅𝑒 =
𝜕𝑛𝑒

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ Γ𝑒 

(3.7a) 

𝑅𝜀 =
𝜕𝑛𝜀

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ Γ𝜀 + 𝑬 ∙ Γ𝜀 

(3.7b) 

 

Donde 𝑛𝑒 representa la densidad de electrones, 𝑛𝜀 representa la densidad de energía de los 

electrones, Γ𝑒 representa el flujo de difusión de electrones, Γ𝜀 representa el flujo de difusión 

de la energía de los electrones, 𝑅𝑒  representa la tasa de electrones y 𝑅𝜀  representa la energía 

perdida o adquirida por las colisiones inelásticas. El tercer término de la ecuación (3.7b) 

representa el aumento de la temperatura de los electrones debido al campo eléctrico 

externo. El flujo de difusión de electrones y el flujo de difusión de energía está determinado 

por las ecuaciones (3.8a) y (3.8b), respectivamente [7]. 

 

Γ𝑒 = −𝑛𝑒(𝜇𝑒 ∙ 𝑬) − 𝑫𝒆 ∙ ∇𝑛𝑒 (3.8a) 

Γ𝜀 = −𝑛𝜀(𝜇𝜀 ∙ 𝑬) − 𝑫𝜺 ∙ ∇𝑛𝜀 (3.8b) 

 

Donde 𝜇𝑒 representa la movilidad de los electrones (Puede ser un escalar o un tensor),  𝜇𝜀  

representa la movilidad de la energía de los electrones, 𝑬 representa el vector de campo 

eléctrico, 𝑫𝒆 representa el coeficiente de difusión de los electrones (Puede ser un escalar o 

un tensor) y 𝑫𝜺 representa el coeficiente de difusión de la energía de los electrones. Para la 

ecuación (3.8a), el término de la izquierda representa la migración de los electrones debido 

al campo eléctrico y el término de la derecha representa la difusión de los electrones de una 

región alta a una baja de densidad de electrones. El coeficiente de difusión de electrones y 

de la energía de los electrones está definido por las ecuaciones (3.9a) y (3.9b), 

respectivamente [7]. 
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𝑫𝒆 = 𝜇𝑒𝑇𝑒 (3.9a) 

𝑫𝜺 = 𝜇𝜺𝑇𝑒 (3.9b) 

 

Donde 𝑇𝑒 representa la temperatura del electrón. La temperatura del electrón está en 

función de la energía cinética del electrón, se considera que la velocidad de los electrones 

presenta una función de distribución de Maxwell. 

 

La tasa de electrones y la energía adquirida o perdida por las colisiones inelásticas están 

determinadas por las ecuaciones (3.10a) y (3.10b), respectivamente [7]. La tasa de 

electrones 𝑅𝑒  es la suma de las tasas de reacción de los electrones en cada colisión, 

mientras que la energía adquirida o perdida 𝑅𝜀  es la suma de las tasas de reacción de los 

electrones en cada reacción multiplicada por la perdida de energía de cada reacción [7]. 

 

𝑅𝑒 = ∑ 𝑥𝑗𝑘𝑗𝑁𝑛𝑛𝑒

𝑀

𝑗=1

 

(3.10a) 

𝑅𝑒 = ∑ 𝑥𝑗𝑘𝑗𝑁𝑛𝑛𝑒

𝑃

𝑗=1

∆휀𝑗  

(3.10b) 

 

Donde 𝑀 representa el número total de reacciones que contribuyen al incremento o 

decremento de la densidad de electrones, 𝑃 representa el número total de colisiones 

inelásticas electrón-neutrón, 𝑗 representa la j-ésima reacción, 𝑥𝑗 representa la fracción 

molar de algún blanco para la j-ésima reacción, 𝑘𝑗  representa el coeficiente de velocidad de 

la j-ésima reacción, 𝑁𝑛 representa la densidad total de partículas neutras y ∆휀𝑗  representa la 

pérdida de energía de la j-ésima reacción. 

 

El campo electrostático se calcula con la ecuación (3.11) [7]. 

 

𝑬 = −∇𝑉 (3.11) 

  

Donde 𝑉 representa el potencial escalar eléctrico.  
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El modelo requiere la configuración de los siguientes parámetros: 

 

• Longitud del tubo de descarga luminiscente. 

• Diámetro del tubo de descarga luminiscente. 

• Longitud de los electrodos. 

• Voltaje aplicado (DC). 

• Corriente aplicada. 

• Presión del gas. 

 

En la Figura 3.10 se muestra el modelo implementado de un tubo de descarga luminiscente 

en el programa Comsol Multiphysics. 

 

 
Figura 3.10. Modelo de un tubo de descarga luminiscente creado en Comsol Multiphysics. 

 

Los resultados de simulación proporcionados por el programa son: densidad de electrones, 

temperatura del electrón y potencial eléctrico en los electrodos. En la Figura 3.11 se 

muestra los resultados de simulación de la densidad de electrones y la temperatura del 

electrón para un tubo de descarga luminiscente. 

  

 
a)                                                                                 b) 

Figura 3.11. a) Temperatura del electrón y b) densidad de electrones en el tubo de descarga. 



75 
 

3.4 Diseño y simulación de un dipolo de plasma 

 

 

El diseño de esta antena se eligió por su semejanza con la antena de espiral de dos brazos y 

la antena de zigzag, además que es una antena relativamente fácil de diseñar e implementar. 

Por esta razón, los resultados de simulación y medición sirvieron como referencia para el 

diseño de los prototipos de banda ancha. El dipolo de plasma se construyó empleando una 

lámpara fluorescente llena de gas neón. 

 

Tradicionalmente, una antena dipolo de media longitud de onda está hecha de metal, 

presenta una longitud física determinada por la longitud de onda de la señal que va a radiar 

o recibir. De esta forma, la longitud de un dipolo de media longitud está determinada por la 

ecuación (3.12) [1], [2]. 

 

𝑙 =
𝜆

2
 

(3.12) 

 

Donde 𝑙 representa la longitud del dipolo (m) y 𝜆 representa la longitud de onda de la señal 

que se pretende radiar (m). 

 

Se consideró un dipolo convencional como referencia, al tomar en cuenta la expresión 

(3.12), para una frecuencia de operación igual a 500 MHz, la longitud del dipolo de plasma 

es igual a 0.3 m. 

  

Por otra parte, el diámetro que debe tener el tubo de descarga, de acuerdo con [10], tiene 

que ser lo más delgado posible para incrementar la conductividad del plasma. De manera 

práctica, el espesor del tubo está limitado por el proceso de construcción. Los diámetros 

disponibles para el tubo son de 8 mm, 10 mm, 13 mm y 15 mm, tomando en cuenta las 

dimensiones estándar para el diámetro del tubo, se escogió el diámetro de 10 mm. 

 

Tomando las dimensiones físicas de la lámpara y los parámetros eléctricos de la 

alimentación. Los parámetros empleados para la simulación del tubo de descarga 

luminiscente se muestran en la Tabla 3.1.  
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Tabla 3.1 Parámetros del tubo de descarga luminiscente para el dipolo de plasma. 

Longitud del tubo 0.3 m 

Diámetro del tubo 10 mm 

Voltaje aplicado (AC) 3000 V 

Presión del gas 15 Torr 

Corriente aplicada 0.02 A 

 

 

El voltaje aplicado es igual a 3 kV (AC) y la corriente igual a 0.02 A, por tanto, el valor del  

resistor en la simulación es igual a 100 kΩ, de acuerdo con la figura 3.9. 

 

En la Figura 3.12 se muestra la gráfica de la densidad de electrones y la temperatura del 

electrón simulados en el programa Comsol Multiphysics. 

 

 

 

a)                                                                                 b) 

Figura 3.12. a) Densidad de electrones y b) temperatura del electrón simulado en la lámpara. 

 

Se observa que la densidad de electrones y la temperatura del electrón no son constantes 

dentro del tubo de descarga, sino que ambos valores son mayores en una región, esta región 

es la que rodea al cátodo. Con el fin de considerar condiciones de homogeneidad se toma el 

valor constante dentro del tubo de descarga. En la Tabla 3.2 se muestra los valores 

calculados de densidad de electrones y de temperatura del electrón. 
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Tabla 3.2. Parámetros del plasma calculados. 

Densidad de electrones (𝒏𝒆) 𝟎. 𝟔𝒙𝟏𝟎𝟏𝟕 [𝟏/𝒎𝟑]  

Temperatura del electrón (𝑻𝒆) 1 [𝑒𝑉] 

 

 

El modelo del tubo de descarga se simuló en el programa de simulación electromagnética 

CST Microwave Studio© considerando las dimensiones físicas del tubo. Los parámetros del 

modelo de Drude–Lorentz se calcularon con sus respectivas ecuaciones, la frecuencia del 

plasma se calculó mediante la ecuación (2.6) y la frecuencia de colisión mediante la 

ecuación (3.1). Los parámetros calculados del plasma se muestran en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Parámetros del plasma para el modelo de Drude – Lorentz. 

Frecuencia del plasma (𝝎𝒑) 𝟑𝟎. 𝟗𝒙𝟏𝟎𝟗 [𝒓𝒂𝒅/𝒔] 

Frecuencia de colisión (𝒗𝒄) 22.2𝑥109  [1/𝑠] 

 

 

 

3.4.1 Acoplamiento de la señal de RF al dipolo de plasma 

 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, la alimentación de la señal de RF en antenas de plasma 

puede ser de manera directa o de manera indirecta empleando un acoplamiento capacitivo. 

Con relación a la estructura que presenta el dipolo, éste requiere que la alimentación se 

encuentre en la parte central del mismo, y considerando que sólo se empleara un tubo de 

descarga; la alimentación mediante el acoplamiento capacitivo es más adecuada para esta 

antena. 

 

La parte exterior de la alimentación consiste en una cavidad resonante circular, la 

frecuencia de resonancia en este caso para los modos 𝑇𝐸𝑛𝑚𝑙 está dada por [9]: 

 

𝑓𝑛𝑚𝑙 =
𝑐

2𝜋√휀𝑟𝜇𝑟

√(
𝑝´𝑛𝑚

𝑎
)

2

+ (
𝑙𝜋

𝑑
)
2

, 

(3.13) 
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Donde 𝑐 representa la velocidad de la luz (m/s), 휀𝑟 representa la permitividad relativa del 

medio, 𝜇𝑟 representa la permeabilidad relativa del medio, 𝑎 representa el diámetro de la 

cavidad, 𝑑 representa la longitud de la cavidad y 𝑝´𝑛𝑚 representa el n-ésimo valor de la m-

ésima derivada de la función de Bessel de orden zero [9]. 

 

Como el modo fundamental de la cavidad resonante es el 𝑇𝐸111, una cavidad resonante con 

un radio (𝑎) igual a 0.025 m y una altura (𝑑) igual a 0.05 m. Mediante la expresión (3.13), 

la frecuencia de resonancia es igual a 4.6 GHz. Este valor representa un cálculo de 

referencia porque no considera que la cavidad se encuentra abierta. 

 

Por otra parte, la longitud de la manga (sleeve) que rodea al tubo se determinó mediante 

simulación, este valor es igual a 0.02 m. 

 

 

3.3.2 Simulación por computadora de un dipolo de plasma 

 

 

El dipolo de plasma diseñado se creó en el CST Microwave Studio, considerando las 

dimensiones físicas de la lámpara y las del acoplamiento de la señal de RF. En el caso del 

plasma, se emplearon los parámetros de la frecuencia del plasma y de la frecuencia de 

colisión calculados. En la Figura 3.13 se muestra el modelo del dipolo de plasma creado en 

el software de simulación electromagnética. 

 

 
Figura 3.13. Dipolo de plasma simulado. 
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En la figura se observa que en el centro de la cavidad se colocó un conector SMA (Sub-

Miniature A), este conector presenta una impedancia de 50 Ohms y opera adecuadamente 

desde DC hasta 18 GHz. 

 

 

3.4.3 Resultados de simulación del dipolo de plasma 

 

 

En la Figura 3.14 se muestra el parámetro S11 simulado de la antena dipolo de plasma. 

 

 
Figura 3.14. Parámetro S11 simulado del dipolo de plasma. 

 

 

En la figura se observa que la frecuencia de resonancia del dipolo de plasma es igual a 1.03 

GHz, en esta frecuencia el valor del parámetro S11 es igual -27.4 dB. El acoplamiento es 

bastante bueno, considerando una condición para el parámetro S11 inferior a los -10 dB. El 

ancho de banda que presenta la antena cubre el intervalo de frecuencias de 0.6 a 1.35 GHz, 

por lo cual el ancho de banda es aproximadamente de 750 MHz, lo cual representa un 

ancho de banda grande. 

 

En la Figura 3.15 se muestra los patrones de radiación en 3D referidos a la ganancia y a la 

directividad del dipolo de plasma. 
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a) 

 
b) 

Figura 3.15. Patrones de radiación simulados de a) directividad y de b) ganancia del dipolo de plasma. 

 

La directividad simulada del dipolo de plasma es igual a 2.8 dBi cercana a la de un dipolo 

convencional que es aproximada a 2.1 dB [1]. En un dipolo convencional el plano 

horizontal presenta la directividad máxima del dipolo, en el caso del dipolo de plasma el 

plano horizontal presenta los valores más pequeños de directividad. Esto es el resultado de 

la presencia de la cavidad, la cual crea este valor nulo en el patrón de radiación.     

 

La ganancia del dipolo de plasma presenta valores bajos de ganancia, el valor máximo es 

igual a -45.48 dB. Esta pobre ganancia indica una eficiencia de radiación pobre. Estos 

valores bajos son predecibles, debido a que el plasma actúa como un conductor, pero no lo 

hace tan eficientemente como un metal. La baja eficiencia es una consecuencia de reducir 

la potencia de ruido de la antena al disminuir la frecuencia de colisión del plasma. Si la 

frecuencia de colisión se incrementa para mejorar la eficiencia de la antena, el ruido 

obtenido se aproximaría al de una antena de metal. 
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3.5 Diseño y simulación de una antena de espiral de plasma 

 

 

Como se mencionó al principio del capítulo, una antena de espiral pertenece al grupo de las 

antenas independientes de la frecuencia. Si se combinan las propiedades de una antena 

independiente de la frecuencia y las características de menor potencia de ruido térmico en 

una antena de plasma, es posible obtener una antena con un ancho de banda amplio y que 

presente un menor nivel de potencia de ruido térmico. Por esta razón, se diseñó una antena 

de espiral cónica de dos brazos basada en la espiral equiangular. Debido a limitaciones, la 

construcción de este prototipo no se realizó. 

 

Se eligió la espiral equiangular sobre la espiral de Arquimedes porque la distancia entre 

vueltas incrementa de manera logarítmica a diferencia de la espiral de Arquimedes que lo 

hace de manera lineal, esto en su momento se pensó para facilitar la construcción del 

prototipo. Como se observó en el diseño del dipolo, la ganancia de las antenas de plasma es 

baja, al emplear una espiral cónica la ganancia de la antena de espiral se incrementa y se 

puede compensar hasta cierto punto la baja ganancia de la antena. 

 

Al parametrizar la expresión (3.1) se obtuvieron las ecuaciones (3.14a) a (3.14c). 

 

𝑥(𝑡) = 𝑎𝑏𝑡 cos(𝑡), (3.14a) 

𝑦(𝑡) = 𝑎𝑏𝑡 sen(𝑡), (3.14b) 

𝑧(𝑡) = ℎ𝑡/2𝜋𝑛, (3.14c) 

 

Donde 𝑎 representa el radio externo de la espiral, 𝑏 representa la tasa de crecimiento de la 

espiral, 𝑛 representa el número de vueltas de la espiral y ℎ representa la altura de la espiral. 

La parametrización de la ecuación (3.1) se realizó para crear el modelo en el programa CST 

Microwave Studio. Los parámetros de la espiral equiangular cónica empleados se muestran 

en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Parámetros de diseño de la espiral equiangular cónica. 

Parámetro Valor 

𝒂 50 mm 

𝒃 0.91 

𝒏 2 

𝒉 50 mm 

 

 

Se eligió un número reducido de vueltas porque un número grande de vueltas incrementaría 

la longitud total de la lámpara fluorescente, esto implicaría un consumo mayor de energía 

para obtener la descarga. La longitud total de la lámpara fluorescente es igual a 0.83 m. 

 

El espesor del tubo empleado en la simulación es igual a 8 mm, lo cual difiere respecto al 

empleado en la simulación del dipolo, en este caso el diámetro del tubo para la antena 

espiral es más pequeña para que los brazos de las espirales no estén tan cerca el uno del 

otro. Como el diámetro del tubo es menor, la presión del gas se incrementa a 27 Torr. 

 

Al tomar las dimensiones físicas del tubo, la presión del gas y los parámetros eléctricos 

para generar el plasma, se calcularon los parámetros del plasma. Los parámetros empleados 

para la simulación del tubo de descarga luminiscente se muestran en la Tabla 3.5.  

 

 

Tabla 3.5 Parámetros del tubo de descarga luminiscente para el dipolo de plasma. 

Longitud del tubo 0.83 m 

Diámetro del tubo 8 mm 

Voltaje aplicado (AC) 3000 V 

Presión del gas 27 Torr 

Corriente aplicada 0.02 A 

 

 

Para la simulación se empleó un voltaje igual a 3 kV (AC) y la corriente igual a 0.02 A, por 

tanto, el valor del resistor es igual a 100 kΩ. 
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Los resultados de la simulación del tubo de descarga se muestran en la Figura 3.16. 

 

 
a)                                                                                 b) 

Figura 3.16. a) Densidad de electrones y b) temperatura del electrón simulado en la lámpara fluorescente. 

 

En la figura se observa que la densidad de electrones aumentó en comparación con la de 

lámpara usada para el dipolo de plasma, este crecimiento se debe al incremento de la 

presión del gas. La temperatura del electrón en promedio se mantuvo en el mismo valor de 

1 eV en promedio, pero cerca del cátodo la temperatura creció. 

 

En la Tabla 3.6 se muestran los valores de densidad de electrones y de temperatura del 

electrón calculados para la lámpara fluorescente usada para la antena de espiral cónica. 

 

Tabla 3.6. Parámetros del plasma calculados 

Densidad de electrones (𝒏𝒆) 𝟏𝒙𝟏𝟎𝟏𝟕 [𝟏/𝒎𝟑]  

Temperatura del electrón (𝑻𝒆) 1 [𝑒𝑉] 

 

Los parámetros calculados de la frecuencia del plasma y de la frecuencia de colisión se 

emplearon para el modelo del tubo fluorescente en el programa CST Microwave Studio©. 

Para el modelo de dispersión de Drude – Lorentz, la frecuencia del plasma y la frecuencia 

de colisión se muestran en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Parámetros del plasma para el modelo de Drude – Lorentz. 

Frecuencia del plasma (𝝎𝒑) 𝟑𝟗. 𝟖𝟗𝒙𝟏𝟎𝟔 [𝒓𝒂𝒅/𝒔] 

Frecuencia de colisión (𝒗𝒄) 32.63𝑥109  [1/𝑠] 
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Al incrementar la presión del gas en el tubo, la frecuencia de colisión creció, dicho aumento 

en la frecuencia de colisión ocasionara que la potencia de ruido en la antena aumente. 

 

 

3.5.1 Acoplamiento de la señal de RF para la antena de espiral de plasma 

 

 

Tal como se acoplo la señal de RF al dipolo de plasma empleando la técnica de 

acoplamiento capacitivo, para la antena de espiral de plasma se empleó la misma técnica de 

alimentación. En este caso, debido a las dimensiones de la espiral no fue posible emplear 

una cavidad, por lo cual sólo se utilizaron dos mangas (Sleeve) para alimentar la antena de 

plasma. La longitud de cada manga (sleeve) que rodea al tubo tiene un valor igual 5 mm y 

el diámetro es igual a 8.1 mm, la separación entre cada manga es igual a 2 mm. 

 

 

 

3.5.2 Simulación por computadora de la antena de espiral cónica de plasma 

 

 

El modelo de la antena de espiral cónica de plasma se hizo el programa CST Microwave 

Studio, ésta se simuló empleando los valores calculados de frecuencia del plasma y de 

frecuencia de colisión para el modelo de dispersión de Drude – Lorentz. En la Figura 3.17 

se muestra el modelo de la antena de espiral de plasma cónica creada en el software de 

simulación electromagnética. 

 

 
a)                                                                      b) 

Figura 3.17. Antena de espiral cónica diseñada, a) vista trasera y b) vista lateral. 
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El diámetro exterior de la antena es igual a 100 mm, el diámetro interno es igual a 35 mm y 

la altura de la espiral es igual a 50 mm. El espaciamiento entre vueltas es de 25 mm entre 

cada vuelta. Las dimensiones se toman desde la parte central del tubo, no de extremo a 

extremo del tubo. 

 

 

3.5.3 Resultados de simulación de la antena de espiral cónica de plasma 

 

 

En la Figura 3.18 se muestra el parámetro S11 simulado de la antena de espiral cónica de 

plasma. 

 

 Figura 3.18. Parámetro S11 simulado de la antena de espiral cónica de plasma. 

 

Se observa que el acoplamiento de la antena se encuentra en el intervalo de frecuencia de 

2.5 a 3.4 GHz, por lo que el ancho de banda de la antena es igual a 900 MHz. Es un ancho 

de banda amplio, lo cual se espera en este tipo de antenas de espiral. El mejor acoplamiento 

se obtuvo en la frecuencia de 3.05 GHz, este acoplamiento es igual a -17 dB. 

 

En la Figura 3.19 se muestra el patrón de radiación simulado en 3D referido a la 

directividad y a la ganancia de la antena de espiral cónica de plasma. 
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a) 

 
b) 

Figura 3.19. Patrones de radiación simulados de a) directividad y b) ganancia de la antena de espiral cónica de plasma. 

 

La directividad máxima de la antena de espiral es baja, igual a 2 dBi, pero se observa que la 

máxima directividad se encuentra localizada en dirección del vértice del cono de la espiral. 

En esta dirección el patrón de radiación presenta dos lóbulos. La directividad de la ganancia 

podría incrementarse aumentando el número de vueltas de las espirales o incrementando la 

altura de la antena, pero como se dijo implica aumentar la longitud del tubo y como 

consecuencia es necesaria mayor energía para generar la descarga. 

 

La ganancia de la antena de espiral cónica de plasma también es baja como en el caso del 

dipolo, pero no tan baja. La ganancia máxima que presenta la antena es igual a -7.4 dB por 

lo que la eficiencia de radiación de la antena es mejor para el caso de esta antena. 
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3.6 Diseño y simulación de una antena zigzag de plasma 

 

 

De acuerdo con lo explicado al principio del capítulo, además de las antenas de espiral, las 

antenas log-periódicas también son consideradas como antenas independientes de la 

frecuencia. Entonces, una antena log-periódica también cumplirá con las características de 

ancho de banda amplio y potencia de ruido menor que la antena espiral cónica de plasma. 

 

El arreglo de dipolos log-periódico es una antena muy popular, pero presenta la dificultad 

de que no es posible construirse con una sola lámpara fluorescente, en el caso de una 

versión en plasma. Por esta razón, se optó por diseñar una antena triangular dentada log-

periódica o como se le conoce de manera popular una antena zigzag log-periódica, porque 

se puede diseñar a partir de una sola lámpara fluorescente y la geometría es relativamente 

simple. 

 

El diseño de la antena se limitó mucho por las características del proceso de construcción. 

Una de estas limitantes exigía secciones de tubo con una longitud mínima de 10 cm, y 

como se dijo, la sección más pequeña y grande de la antena determinan la razón geométrica 

(𝜏) de la antena log-periódica. Por tanto, el diseño de la antena se adaptó para tener una 

antena fabricable y con dimensiones no muy grandes.   

 

Los parámetros de la antena zigzag de plasma empleados en el diseño se muestran en la 

Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8. Parámetros de diseño de la antena zigzag de plasma. 

Parámetro Valor 

𝝉 0.8 

𝜶 35° 

 

 

Como se describió en la sección 3.1, 𝜏 representa la razón geométrica y 𝛼 representa el 

ángulo del vértice del cono. La longitud de la antena se limitó a 3 secciones, como en el 

caso de la antena de espiral cónica, un número mayor de secciones incrementaría la 

longitud de la lámpara fluorescente y aumentaría la energía necesaria para generar la 

descarga. La longitud total de la lámpara fluorescente es igual a 1.2 m. 
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El diámetro del tubo empleado es de 8 mm y la presión del gas es igual a 27 Torr. 

Considerando las dimensiones físicas del tubo, la presión del gas y los parámetros 

eléctricos para generar el plasma, se calcularon los parámetros del plasma. Los parámetros 

empleados para la simulación del tubo de descarga luminiscente se muestran en la Tabla 

3.9.  

 

Tabla 3.9 Parámetros del tubo de descarga luminiscente para el dipolo de plasma. 

Longitud del tubo 1.1 m 

Diámetro del tubo 8 mm 

Voltaje aplicado (AC) 3000 V 

Presión del gas 27 Torr 

Corriente aplicada 0.02 A 

 

 

El voltaje aplicado es igual a 3 kV (AC) y la corriente es igual a 0.02 A. Los resultados de 

la simulación del tubo de descarga se muestran en la Figura 3.20. 

 

 

 
a)                                                                                 b) 

Figura 3.20. a) Densidad de electrones y b) temperatura del electrón simulado en la lámpara fluorescente. 

 

La temperatura del electrón cerca del cátodo se redujo en comparación con la lámpara 

fluorescente para la antena espiral cónica, lo cual se debe al incremento en la longitud de la 

lámpara. El valor promedio dentro del tubo se mantiene cerca del valor de 1 eV. 
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En la Tabla 3.10 se muestran los valores calculados de densidad de electrones y de 

temperatura del electrón para la lámpara fluorescente usada para la antena zigzag log-

periódica. 

 

Tabla 3.10. Parámetros del plasma calculados 

Densidad de electrones (𝒏𝒆) 𝟏𝒙𝟏𝟎𝟏𝟕 [𝟏/𝒎𝟑]  

Temperatura del electrón (𝑻𝒆) 1 [𝑒𝑉] 

 

 

Los parámetros calculados de la frecuencia del plasma y de la frecuencia de colisión se 

emplearon para el modelo del tubo fluorescente en el programa de simulación 

electromagnética CST Microwave Studio©. Para el modelo de dispersión de Drude – 

Lorentz, la frecuencia del plasma y la frecuencia de colisión se muestran en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11. Parámetros del plasma para el modelo de Drude – Lorentz. 

Frecuencia del plasma (𝝎𝒑) 𝟑𝟗. 𝟖𝟗𝒙𝟏𝟎𝟔 [𝒓𝒂𝒅/𝒔] 

Frecuencia de colisión (𝒗𝒄) 32.63𝑥109 [1/𝑠] 

 

 

 

3.6.1 Acoplamiento de la señal de RF para la antena zigzag log-periódica. 

 

 

La alimentación de la señal de RF para la antena zigzag de plasma se realizó mediante 

acoplamiento capacitivo con cavidad resonante. En este caso se diseñó una cavidad 

resonante rectangular, la frecuencia de resonancia para este tipo de cavidad y los modos 

𝑇𝐸𝑛𝑚𝑙 están dados por (3.15) [9]: 

 

𝑓𝑛𝑚𝑙 =
𝑐

2𝜋√휀𝑟𝜇𝑟

√(
𝑚𝜋

𝑎
)
2

+ (
𝑛𝜋

𝑏
)
2

+ (
𝑙𝜋

𝑑
)
2

, 

(3.15) 
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Donde 𝑐 representa la velocidad de la luz (m/s), 휀𝑟 representa la permitividad relativa del 

medio, 𝜇𝑟 representa la permeabilidad relativa del medio, 𝑎 representa el ancho de la 

cavidad, 𝑏 representa la altura de la cavidad y 𝑑 representa la longitud de la cavidad [9]. 

Tomando en cuenta que el modo fundamental de la cavidad resonante es el 𝑇𝐸111 y una 

cavidad con todos los lados iguales, mediante la expresión (3.15) se calculó la frecuencia de 

resonancia resultando igual a 4.1 GHz. Este valor representa un cálculo de referencia 

porque no considera que la cavidad se encuentra abierta. 

 

Por otra parte, la longitud de la manga (sleeve) que rodea al tubo se determinó mediante 

simulación, este valor es igual a 0.02 m. 

 

 

 

3.6.2 Simulación por computadora de la antena zigzag log-periódica de plasma 

 

 

El modelo de la antena zigzag de plasma se hizo en el programa CST Microwave Studio, 

ésta se simulo empleando los valores de frecuencia del plasma y la frecuencia de colisión 

calculados para el modelo de dispersión de Drude – Lorentz. En la Figura 3.21 se muestra 

el modelo de la antena zigzag log-periódica de plasma creada en el software de simulación 

electromagnética. 

 

 
a)                                                                      b) 

Figura 3.21. Antena zigzag de plasma diseñada, a) vista lateral y b) vista superior. 

 

Las dimensiones se tomaron desde la parte central del tubo, no de extremo a extremo del 

tubo. 
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3.6.3 Resultados de simulación de la antena zigzag log-periódica de plasma 

 

En la Figura 3.22 se muestra el parámetro S11 simulado de la antena zigzag log-periódica de 

plasma. 

 

 Figura 3.22. Parámetro S11 de la antena zigzag log-periódica de plasma. 

 

El acoplamiento de la antena cubre el intervalo de frecuencia de 0.75 a 1.3 GHz, entonces, 

el ancho de banda de la antena es igual a 550 MHz. Es un ancho de banda amplio, pero no 

tan grande como el de la antena de espiral cónica de plasma, el cual es de aproximadamente 

900 MHz. El mejor acoplamiento está en la frecuencia de 1.09 GHz, este acoplamiento es 

igual a -20 dB. El acoplamiento es bastante aceptable al tomar como referencia un 

acoplamiento inferior a los -10 dB. 

 

En la Figura 3.23 se muestra el patrón de radiación simulado en 3D referido a la 

directividad y a la ganancia de la antena zigzag log-periódica de plasma. 
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a) 

 
b) 

Figura 3.23. Patrones de radiación simulados de a) directividad y b) ganancia de la antena zigzag log-periódica de plasma. 

 

La directividad máxima de la antena de zigzag de plasma es baja, igual a 3.31 dBi. La 

ganancia máxima se encuentra localizada en dos lóbulos los cuales corresponden a cada 

brazo de la antena. La directividad de la ganancia puede mejorarse aumentando las 

secciones del tubo o formando un ángulo cónico con los dos brazos. De la misma manera, 

esto implica aumentar la longitud del tubo y como consecuencia es necesario aumentar la 

energía para generar la descarga. 
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Conclusión 

 

 

 

Los diseños simulados de las tres antenas de plasma presentan características de baja 

ganancia, lo cual es de esperarse. Los bajos valores de ganancia son resultado de la menor 

eficiencia de radiación del plasma respecto a un metal, para aumentar la eficiencia de las 

antenas sería necesario incrementar la densidad de ionización del plasma y en consecuencia 

la frecuencia de colisión crecería generando un mayor nivel de ruido. Otra opción para 

incrementar la ganancia de la antena es el empleo de una estructura reflectora. 

 

Desafortunadamente, la reducción de la frecuencia de colisión del plasma para disminuir el 

ruido en la antena sacrifica la eficiencia de radiación. En otras palabras, la antena de plasma 

no puede ser un eficiente radiador y reducir el ruido al mismo tiempo. 

 

La antena de espiral cónica y la antena zigzag presentan anchos de banda amplios, mayores 

a los 500 MHz, esto representa una mejora respecto las antenas de banda estrecha 

presentadas en el capítulo 1.  
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Capítulo 4.  

Construcción y caracterización de una antena de plasma 

 

 

Introducción 

 

 

El comportamiento de una antena puede describirse por un conjunto de parámetros que 

determinan sus características de radiación, acoplamiento, eficiencia, etc. Dentro de estos 

parámetros podemos encontrar los siguientes [1], [2]: 

 

• Impedancia de entrada. 

• Ancho de banda. 

• Patrón de radiación. 

• Directividad. 

• Ganancia. 

• Polarización. 

• Eficiencia. 

• Ancho de haz. 

 

Dependiendo de la aplicación para cual la antena haya sido diseñada, algún parámetro o 

conjunto de ellos pueden resultar más importantes que otros. Por esta razón, en muchas 

ocasiones no todos los parámetros mencionados pueden estar indicados para alguna antena 

en específico. 

 

En el capítulo presente se explica el proceso de construcción de dos prototipos de antenas 

de plasma; un dipolo de plasma y una antena zigzag log-periódica de plasma. También se 

presenta el proceso de caracterización de éstas. La caracterización de ambos prototipos se 

limitó a medir el parámetro S11, el patrón de radiación de ganancia y la potencia de ruido 

introducido por la antena.  

 

Estos tres parámetros se eligieron por las razones siguientes: el parámetro S11 indica el 

acoplamiento de la antena, el patrón de radiación de ganancia muestra la dirección de 

mayor radiación de la antena, así como la eficiencia con la cual radia y finalmente la 
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potencia de ruido de la antena expresa la cantidad de ruido térmico agregado por la antena 

de plasma [1], [2].  

 

 

4.1 Construcción del prototipo 

 

 

La construcción de los dos prototipos de antenas de plasma se realizó en un lugar externo al 

laboratorio de Compatibilidad Electromagnética. El proceso de construcción de los tubos de 

descarga es hasta cierto punto algo artesanal, esto ocasionó variaciones en relación con el 

diseño simulado y el construido. Dichas variaciones están asociadas principalmente con la 

presión del gas, la pureza del gas y la geometría de la estructura. Las variaciones de las 

características del gas son de mayor relevancia porque afectan en mayor medida la 

ionización del plasma, lo cual impacta directamente el acoplamiento de la antena. Por otra 

parte, las alteraciones a la geometría modifican el patrón de radiación. 

 

 

4.1.1 Construcción del tubo de descarga 

 

 

De manera general el proceso de construcción de la lámpara de neón es el siguiente: 

 

 

1. A partir de un tubo de vidrio recto se forma la estructura de la lámpara fluorescente 

a través de la realización de dobleces. Para doblar el tubo, la sección que se desea 

doblar es calentada a una temperatura aproximadamente de 300 °C. Mientras se 

realizan los dobleces en el tubo, es necesario que exista una ligera presión de aire 

para que éste no colapse en el proceso, lo cual se obtiene soplando a través de él.  

 

2. Con la estructura del tubo terminada, a cada extremo del tubo se suelda un 

electrodo. Previamente, cada electrodo se encuentra dentro de un encapsulado de 

vidrio. 

 

3. Cuando la estructura ya tiene los electrodos en cada extremo, se agrega una gota de 

mercurio líquido al interior del tubo. El mercurio es liberado hasta que el tubo se ha 

llenado completamente por el gas. 
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4. El tubo se conecta a una bomba de vacío para eliminar cualquier impureza dentro 

del tubo. Mientras se realiza el proceso de vacío, se aplica un alto voltaje (~18 𝑘𝑉) 

a través de los electrodos, este proceso en conjunto se conoce como bombardeo. 

 

5. El proceso culmina al rellenar el tubo con el gas noble, la presión del gas depende 

del diámetro del tubo y del tipo de gas empleado, esta presión puede ir de 6 a 30 

Torr. Para tubos de diámetro pequeño, se emplean las presiones altas y para tubos 

de diámetro grande se usan presiones bajas.  

 

 

4.1.2 Construcción de la alimentación de las antenas de plasma  

 

Para la alimentación de la señal de RF de los dos prototipos se empleó una cavidad 

resonante con la finalidad de reducir las pérdidas por radiación y para incrementar la 

robustez mecánica de la misma. En el caso del dipolo de plasma se utilizó una cavidad 

circular, mientras que para la antena zigzag se usó una cavidad rectangular, ambas 

cavidades son de dimensiones similares. 

 

La cavidad circular se construyó de aluminio, el aluminio empleado posee un espesor igual 

a 0.1 mm. En el caso de la manga (sleeve), ésta se fabricó en cobre debido a la maleabilidad 

requerida para rodear al tubo. El espesor de la lámina de cobre empleado es de 0.03 mm. 

 

El conector que se empleo es un conector SMA (Subminiature A) tipo hembra, este 

conector presenta un intervalo de operación adecuado de frecuencia desde DC hasta 18 

GHz, la impedancia que presenta es igual a 50 Ohms. 

 
a)                                                                   b) 

Figura 4.1. Prototipos de antenas de plasma construidos. a) Antena dipolo de plasma y b) Antena zigzag log-periódica de 

plasma.  
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4.2 Parámetro S11 

 

 

Los parámetros de dispersión o parámetros S (Scattering) son un conjunto de parámetros 

que permiten caracterizar redes eléctricas lineales de dos puertos o más, su uso es bastante 

popular en la caracterización de dispositivos de microondas. Estos parámetros están 

relacionados con los parámetros Z (impedancia) y con los parámetros Y (admitancia), lo 

cual permite representar la misma red mediante cualquiera de ellos y pasar de una 

representación a otra según se requiera. 

 

Los parámetros Z y Y contemplan condiciones de circuito abierto y corto circuito en alguno 

de los puertos de la red. Estas dos condiciones son difíciles de obtener a frecuencias altas, 

debido al comportamiento de los elementos con los cuales se consiguen estas condiciones 

(capacitores e inductores), para resolver esta problemática surgieron los parámetros de 

dispersión. A diferencia de los parámetros Z y Y que relacionan voltajes y corrientes en los 

puertos de la red, los parámetros S relacionan ondas incidentes y ondas reflejadas en los 

puertos de la red eléctrica bajo estudio [3]. 

 

Consideremos una red eléctrica de N puertos como se muestra en la Figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2. Red eléctrica de N puertos [3]. 

 

Donde la amplitud de la onda de voltaje incidente en el puerto N de la red es 𝑉𝑁
+ y la 

amplitud de la onda de voltaje reflejada en el puerto N de la red es 𝑉𝑁
−. La matriz de 

dispersión o matriz [S] está definida de la manera siguiente en términos de sus ondas 

incidentes y sus ondas reflejadas [3]. 
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[

𝑉1
−

𝑉2
−

⋮
𝑉𝑁

−

] = [

𝑆11 𝑆12 ⋯ 𝑆1𝑁

𝑆21 𝑆22

⋮ ⋱ ⋮
𝑆𝑁1 ⋯ 𝑆𝑁𝑁

]

[
 
 
 
𝑉1

+

𝑉2
+

⋮
𝑉𝑁

+]
 
 
 

, 

(4.1) 

 

Cada elemento de la matriz de dispersión está definido mediante un cociente, como se 

muestra en (4.2) [3]. 

 

𝑆𝑖𝑗 =
𝑉𝑖

−

𝑉𝑗
+|

𝑉𝑘
+=0

;  𝑘 ≠ 𝑗, 
(4.2) 

 

Donde 𝑉𝑗
+ representa la onda incidente en el puerto 𝑗, 𝑉𝑖

− representa la onda reflejada en el 

puerto 𝑖, 𝑉𝑘
+ representa cualquier onda incidente en algún otro puerto. Para que la ecuación 

se cumpla 𝑉𝑘
+ = 0, lo cual se obtiene manteniendo los demás puertos acoplados a una 

carga con una impedancia idéntica para eliminar reflexiones. 

 

Al analizar el caso particular de una red de dos puertos, la matriz de dispersión tendrá 

cuatro parámetros: S11, S12, S21 y S22.  

 

Para el parámetro S11 se tiene que [3]: 

 

𝑆11 =
𝑉1

−

𝑉1
+, 

(4.2a) 

 

El parámetro S11 es el cociente de la onda reflejada y la onda incidente en el puerto 1, lo 

que es equivalente al coeficiente de reflexión del puerto de entrada (Γ𝑒𝑛𝑡). 

 

Para el parámetro S12 se tiene que [3]: 

 

𝑆12 =
𝑉1

−

𝑉2
+, 

(4.2b) 

 

El parámetro S12 es el cociente de la onda reflejada en el puerto 1 y la onda incidente en el 

puerto 2, lo que es equivalente al coeficiente de transmisión inverso (𝑇−1). También se 

puede considerar como la ganancia inversa de la red. 
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Para el parámetro S21 se tiene que [3]: 

 

𝑆21 =
𝑉2

−

𝑉1
+, 

(4.2c) 

 

El parámetro S12 es el cociente de la onda reflejada en el puerto 2 y la onda incidente en el 

puerto 1, lo que es equivalente al coeficiente de transmisión directo (𝑇). También se puede 

considerar como la ganancia de la red. 

 

Para el parámetro S22 se tiene que [3]: 

 

𝑆22 =
𝑉2

−

𝑉2
+, 

(4.2d) 

 

El parámetro S22 es el cociente de la onda reflejada y la onda incidente en el puerto 2, lo 

que es equivalente al coeficiente de reflexión del puerto de salida (Γ𝑠𝑎𝑙) [3], [4]. 

 

En el caso de una antena con un sólo puerto, como es el caso de los dos prototipos 

construidos. Únicamente se tiene un parámetro, el cual corresponde al puerto de entrada de 

la antena. Como se explicó, el parámetro S11 determina el acoplamiento a 50 Ohms de la 

antena. 

 

En la práctica los parámetros S de un dispositivo de microondas se obtienen con un 

instrumento llamado Analizador de Redes Vectorial (Vector Analyzer Network). Este 

instrumento mide los parámetros S del dispositivo en magnitud y fase dentro de un 

intervalo de frecuencias especificado. Con la finalidad de reducir los errores de medición 

del VNA, es necesario realizar una calibración. Este proceso de calibración consiste en 

obtener la respuesta del VNA cuando en uno de los puertos se coloca una carga acoplada 

(𝑍𝐿 = 50 𝛺), un corto circuito (𝑍𝐿 → 0 ), un circuito abierto (𝑍 → ∞). Estas mediciones 

sirven como referencia para el instrumento de medición.  

 

La medición del parámetro S11 de los dos prototipos se realizó con un analizador de redes 

modelo FieldFox de la marca Agilent, el cual tiene un ancho de banda de 2 a 6000 MHz. 

 

El parámetro S11 medido para los dos prototipos mostró variaciones respecto a la 

profundidad del acoplamiento y a la frecuencia de resonancia. Estas variaciones se deben a 

la densidad de ionización del plasma, la cual está en función de la corriente y el voltaje 
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aplicado al tubo de descarga. En este tipo de lámparas, la frecuencia de la señal de voltaje 

se incrementa para hacer más eficiente el consumo de potencia. De acuerdo con [5], el 

plasma en tubos fluorescentes comerciales se crea en un tiempo igual a 2 µs y persiste 

durante aproximadamente 10 ms. Por tanto, si la aplicación de alto voltaje a la lámpara es 

menor a esos tiempos, la densidad de ionización no es constante. La fuente empleada para 

generar la descarga en la lámpara de neón no suministra el voltaje lo suficientemente rápido 

como para mantener la densidad de ionización constante. 

 

Adicionalmente, se realizó un experimento con una lámpara fluorescente comercial y su 

respectivo balastro. En esta lámpara se observó que el parámetro S11 se mantuvo constante. 

Este resultado era predecible, porque estas lámparas están diseñadas para suministrar una 

luz continua, en comparación con las lámparas de neón, las cuales no están diseñadas para 

suministrar una luz continua de manera eficiente. Estas lámparas sólo deben mantener una 

luz que sea visualmente atrayente, incluso es común observar el fenómeno de parpadeo. 

 

Contemplando la inestabilidad del parámetro S11, se realizaron un número de 10, 20 y 30 

mediciones del parámetro S11 para comparar las variaciones del parámetro respecto a la 

frecuencia mínima del acoplamiento y la profundidad de éste. Para cada número de 

mediciones se calculó el valor medio, varianza y desviación estándar. 

 

En la Tabla 4.1 se muestran los valores estadísticos calculados respecto a la frecuencia 

mínima de acoplamiento medida 

 

Tabla 4.1. Valores estadísticos respecto a la frecuencia mínima de acoplamiento medida para la antena Zigzag de plasma. 

 10 mediciones 20 mediciones 30 mediciones 

Media 1.1881 GHz 1.1886 GHz 1.1970 GHz 

Varianza 0.0021 0.0014 0.0017 

Desviación estándar 0.0460 0.0380 0.0410 

 

En la Tabla 4.2 se muestran los valores estadísticos calculados respecto al mínimo 

acoplamiento medido. 
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Tabla 4.2. Valores estadísticos respecto al acoplamiento mínimo medido de la antena Zigzag de plasma. 

 10 mediciones 20 mediciones 30 mediciones 

Media 0.0644  0.0617 0.0604 

Varianza 0.0009 0.0009 0.0010 

Desviación estándar 0.0312 0.0309 0.0325 

 

Al comparar los valores estadísticos medidos de la frecuencia y del acoplamiento para 

todas las mediciones, se observa que el acoplamiento presenta una menor variación en 

comparación con la frecuencia. Por otra parte, la variación de la frecuencia disminuye 

considerando un número mayor de mediciones, lo cual garantiza un mejor resultado.   

 

 

4.2.1 Parámetro S11 de la antena dipolo de plasma 

 

 

En la Figura 4.3 se muestra el parámetro S11 medido y simulado del dipolo de plasma. 

 
Figura 4.3. Parámetro S11 medido y simulado de la antena dipolo de plasma. 

 

De la Figura 4.3, se observa que el prototipo de la antena dipolo de plasma construido, 

muestra un acoplamiento a 50 Ohms en el intervalo de frecuencias de 0.85 a 1.08 GHz. Por 

lo tanto, la antena presenta un ancho de banda igual a 300 MHz. La frecuencia de 

resonancia del dipolo está localizada en 950 MHz y el acoplamiento en esta frecuencia es 

aproximadamente a -30 dB. 

 

Al comparar los resultados de simulación y medición, se observa que las características de 

acoplamiento del prototipo construido respecto al simulado. Posee un menor ancho de 

banda, aproximadamente, 400 MHz más pequeño que el simulado. También, la frecuencia 
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de resonancia presenta un corrimiento cercano a los 80 MHz. Las discrepancias de los 

resultados simulados y medidos están asociados a la incertidumbre de la presión del gas. La 

presión del gas impacta en el valor de la densidad de ionización del plasma, lo cual afecta el 

acoplamiento y la frecuencia de resonancia de la antena. 

 

Los resultados del parámetro S11 de la antena dipolo de plasma muestran que posee un 

ancho de banda y un acoplamiento aceptable.  

 

 

 

4.2.2 Parámetro S11 de la antena zigzag log-periódica de plasma 

 

 

En la Figura 4.4 se muestra la curva del parámetro S11 medido y simulado del prototipo de 

la antena zigzag de plasma. 

 

 Figura 4.4. Parámetro S11 medido y simulado de la antena zigzag log-periódica de plasma. 

 

 

El prototipo de la antena zigzag de plasma presenta un acoplamiento a 50 Ohms en el 

intervalo de frecuencia de 1.02 a 1.33 GHz. El ancho de banda de la antena es igual a 310 

MHz. El prototipo construido tiene un ancho de banda aproximadamente de 240 MHz 

menor al simulado. 

 

Este prototipo también presenta diferencias respecto al modelo simulado. En este caso, 

además de las diferencias ocasionadas por el valor real y el valor empleado para la 

simulación de la presión del gas; también la estructura presentó una alteración de la 

geometría original. Esta alteración está en un brazo del prototipo, la diferencia se encuentra 
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en la primera sección del brazo, la cual tiene un ángulo mayor al empleado en el diseño 

simulado.   

 

Los resultados obtenidos del parámetro S11 para el prototipo de la antena zigzag de plasma 

satisfacen la condición de acoplamiento. Cabe resaltar que este diseño no es el óptimo, pero 

si es el prototipo que se pudo construir contemplando las dimensiones mínimas de 

construcción. Un prototipo óptimo más compacto, por limitaciones del proceso de 

construcción no es posible realizarlo.  

 

 

4.3 Ganancia 

 

 

La ganancia de una antena es un parámetro importante porque determina la radiación en 

función de la dirección y nos indica la eficiencia con la cual la antena radia. El término de 

ganancia de una antena es la relación de la intensidad de radiación en una determinada 

dirección y la intensidad de radiación que se obtendría si toda la potencia aceptada por la 

antena fuera radiada de manera isotrópica. La ganancia está determinada por la expresión 

(4.3) [1], [2]. 

 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 4𝜋
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 4𝜋

𝑈(𝜃, 𝜑)

𝑃𝑒𝑛𝑡
, 

(4.3) 

 

Donde 𝑈(𝜃, 𝜑) representa la intensidad de radiación y 𝑃𝑒𝑛𝑡 representa la potencia total en 

la entrada aceptada por la antena. La expresión (4.3) es la expresión general, pero 

usualmente se emplea el concepto de ganancia relativa, el cual es un concepto más 

aplicable respecto a un valor de ganancia medible. La ganancia relativa es la relación de la 

ganancia de potencia en una determinada dirección y la ganancia de potencia de una antena 

de referencia en la misma dirección. La potencia suministrada a ambas antenas debe ser la 

misma. La antena de referencia comúnmente es una antena dipolo, una antena de corneta o 

cualquier antena cuya ganancia sea conocida. La antena de referencia en algunos casos es la 

de una antena isotrópica sin pérdidas. Las unidades de la ganancia pueden ser decibeles 

(dB), decibeles referidos a la ganancia de potencia de una antena isotrópica (dBi) y 

decibeles referidos a la ganancia de potencia de una antena dipolo (dBd). 
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Al tomar en cuenta la eficiencia de radiación de la antena, la expresión de la ganancia está 

determinada por la expresión (4.4) [1], [2]. 

 

𝐺(𝜃, 𝜑) = 𝑒𝑐𝑑4𝜋
𝑈(𝜃, 𝜑)

𝑃𝑟𝑎𝑑
= 𝑒𝑐𝑑𝐷(𝜃,𝜑), 

(4.4) 

 

Donde 𝑒𝑐𝑑  representa la eficiencia de radiación, 𝑃𝑟𝑎𝑑  representa la potencia radiada por la 

antena y 𝐷(𝜃,𝜑) representa la directividad [1], [2]. 

 

 

 

4.2.1 Ganancia medida 

 

 

El proceso de medición de la ganancia está basado en el empleo de la ecuación de 

transmisión Friis. La ecuación de transmisión de Friis determina la potencia recibida en un 

sistema de transmisión de dos antenas. El modelo de propagación es el de espacio libre (sin 

reflexiones). La ecuación de transmisión de Friis está determinada por (4.5) [6]. 

 

𝑃𝑟

𝑃𝑡

= 𝐺𝑡𝐺𝑟 (
𝜆

4𝜋𝑅
)

2

, 
(4.5) 

 

Donde 𝑃𝑟  representa la potencia recibida, 𝑃𝑡  representa la potencia transmitida, 𝐺𝑡 

representa la ganancia de la antena transmisora, 𝐺𝑟 representa la ganancia de la antena 

receptora, 𝜆 representa la longitud de onda de la señal radiada y 𝑅 representa la distancia 

entre las dos antenas [6]. A partir de la expresión (4.4) se calcula la ganancia de la antena 

bajo prueba.  

 

La medición de las ganancias se realizó en la cámara semi-anecoica del Laboratorio de 

Compatibilidad Electromagnética de ESIME Zacatenco. El empleo de este recinto garantiza 

las condiciones de propagación en espacio libre, también atenúa las señales interferentes 

existentes en el entorno electromagnético.  

 

La antena de referencia que se utilizó es una antena log-periódica modelo HYPERLOG 

4060. La antena posee un ancho de banda de 1 a 6 GHz. 
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Un punto importante para que la ecuación de transmisión de Friis sea válida, es que la 

distancia de separación entre las dos antenas sea igual o mayor a la distancia mínima de la 

región de campo lejano de la antena transmisora. En esta región, la transferencia de energía 

es debida a los campos radiados y no a los campos reactivos. En esta zona se garantiza que 

el frente de onda radiado por la antena transmisora sea un frente de onda plana. La región 

de campo lejano está determinada por la expresión (4.6) [1]. 

 

𝑅 >
2𝐷2

𝜆
, 

(4.6) 

 

Donde 𝑅 representa la distancia desde el centro de la antena hasta el punto de observación, 

𝐷 representa la longitud máxima de la antena y 𝜆 representa la longitud de onda de la señal 

radiada. En la Figura 4.5 se muestra la configuración realizada para la medición de la 

ganancia de las antenas construidas dentro de la cámara anecoica. 

 

 
Figura 4.5. Configuración utilizada para la medición de la ganancia. 

 

La antena zigzag de plasma se emplea como antena receptora y se conecta al analizador de 

espectros, la antena log-periódica se emplea como antena transmisora y se conecta al 

generador; ambas conexiones se hacen mediante un cable coaxial. 

 

En la Tabla 4.4 se muestran los valores de los parámetros usados en la medición de la 

ganancia de las antenas de plasma. 
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Tabla 4.4. Parámetros usados para la medición de ganancia. 

Distancia de separación 2 m 

Altura de las antenas 1.2 m 

Ganancia de la antena de referencia 7 dB 

Frecuencia de medición 1 GHz 

 

 

 

4.3.1.1 Ganancia de la antena dipolo de plasma 

 

 

En la Figura 4.6 se muestran los planos E y H normalizados obtenidos mediante simulación 

y medición. 

 

  

a)                                                                                           b) 

Figura 4.6. Patrones de ganancia normalizados de la antena del dipolo de plasma, medidos y simulados a 1 GHz. a) Plano 
E y b) Plano H. 

 

 

La forma de del patrón de radiación medido y simulados coinciden bastante, excepto en la 

región donde se encuentra la cavidad. En esta región existen una diferencia de hasta 60 dB, 

esto puede ser resultado de los niveles pequeños de señal radiados, los cuales en esta región 

presentan amplitudes muy cercanas al ruido de piso del analizador de espectros. 
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En el plano E existe una diferencia de 20 dB menos para la medición, respecto a la 

simulación realizada. Mientras que, para el plano H, esta diferencia se reduce a 3 dB. De 

igual forma, la medición presenta el menor valor de ganancia. 

 

 

 

4.3.1.2 Ganancia de la antena zigzag de plasma 

 

 

En la Figura 4.7 se muestran los planos E y H normalizados obtenidos mediante simulación 

y medición. 

 

 
a)                                                                                           b) 

Figura 4.7. Patrones de ganancia normalizados de la antena zigzag log-periódica de plasma, medidos y simulados a 1 
GHz. a) Plano E y b) Plano H 

 

 

En el plano E se observa una diferencia entre la simulación y la medición respecto a la 

forma patrón de radiación. Esta diferencia se debe principalmente al defecto de 

construcción. La ganancia máxima medida del patrón de radiación para el plano E presenta 

una diferencia cercana a 18 dB. Para el plano H, existe una diferencia de 15 dB. En ambos 

casos la medición presenta los valores más grandes de ganancia. 

 

Los valores bajos de ganancia son esperables. Como se mencionó, la ganancia relaciona la 

directividad de la antena y la eficiencia de radiación. El plasma actúa como conductor, pero 

no lo hace igual que un metal, por lo cual, la eficiencia de radiación de la antena es baja. 



109 
 

Esta baja eficiencia es resultado de la reducción de la densidad de ionización del plasma 

para disminuir la potencia de ruido térmico producido por la antena de plasma. 

 

 

 

4.4 Ruido en la antena de plasma 

 

 

En los sistemas de comunicaciones, usualmente el ruido generado por el receptor se 

sobrepone al ruido en la antena. Pero en algunos casos, donde los sistemas de 

comunicaciones son de bajo nivel de ruido o donde las antenas están mirando hacia el sol, 

el ruido introducido por la antena comienza a ser importante [7]. El concepto de bajo nivel 

de ruido hace referencia al factor de ruido, el cual es una figura de mérito que permite 

describir cuanto ruido introduce un dispositivo en un sistema de comunicaciones. El factor 

de ruido es el cociente de la relación señal a ruido en la entrada del dispositivo, respecto a 

la relación señal a ruido en la salida del dispositivo, la expresión (4.7) representa el factor 

de ruido [3]. 

 

𝐹 =
𝑆𝑖/𝑁𝑖

𝑆𝑜/𝑁𝑜
≥ 1, 

(4.7) 

 

Donde 𝑆𝑖/𝑁𝑖  representa la relación señal a ruido en la entrada del dispositivo y 𝑆𝑜/𝑁𝑜  

representa la relación señal a ruido en la salida del dispositivo. Un dispositivo sin ruido 

tendría un factor de ruido igual a 1, de tal manera que la relación señal a ruido en la salida 

es la misma que en la entrada. Este valor de factor de ruido igual a 1 es el valor mínimo que 

se puede obtener teóricamente. Usualmente el factor de ruido se representa en decibeles, al 

factor de ruido expresado en decibeles, se le conoce como figura de ruido (𝑁𝐹) [3]. El valor 

mínimo de la figura de ruido es 0 dB. Los sistemas de bajo nivel de ruido presentan valores 

de figura de ruido cercanos a los 0 dB, de manera práctica los valores se encuentran entre 

0.5 y 1.5 dB [8]. 

 

Para un sistema de comunicaciones, la antena introduce ruido proveniente de dos diferentes 

fuentes: el ruido proveniente del entorno en el cual se encuentra inmersa la antena y el 

ruido propio de la antena. 

 

El ruido proveniente de su entorno o ruido de ambiente tiene su origen en la energía que 

radia cualquier cuerpo que se encuentre a una temperatura por arriba del cero absoluto.  Por 
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lo cual, todo cuerpo que esté alrededor de la antena radiará energía y la antena la recibirá. 

Las dos fuentes que más contribuyen a este tipo de ruido son el cielo y la tierra. Este ruido 

depende tanto de la orientación de la antena, como de su patrón de radiación [9]. 

 

El ruido propio de la antena es ocasionado por las pérdidas disipativas, las cuales generan 

ruido. Este trabajo se enfoca en la reducción del ruido propio de la antena generado por las 

pérdidas disipativas. 

 

La potencia de ruido está determinada por la ecuación (4.8) [9]. 

 

𝑁 = 𝑘𝑇𝑒𝐵, (4.8) 

 

Donde 𝑘 representa la constante de Boltzmann, 𝑇𝑒 representa la temperatura efectiva de 

ruido y 𝐵 representa el ancho de banda de operación. Al ver a todo el conjunto de 

elementos en el receptor como ganancias y pérdidas, la temperatura de ruido disminuirá o 

aumentará por estas ganancias o pérdidas, respectivamente. 

 

La temperatura equivalente de la antena debida a las pérdidas del conductor está 

determinada por la ecuación (4.9) [9]. 

 

𝑇𝑒 = (𝐿 − 1)𝑇𝑝, (4.9) 

 

Donde 𝐿 representa las pérdidas en el conductor (relación mayor a 1) y 𝑇𝑝 representa la 

temperatura física de la antena [9]. 
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4.4.1 Medición del ruido propio de la antena de plasma 

 

 

La medición del ruido propio de la antena zigzag log-periódica de plasma se realizó 

empleando la antena de plasma como antena receptora conectándose a un analizador de 

espectros. La señal recibida se transmitió con antena de corneta conectada a un generador 

de señales. La misma prueba se realizó sustituyendo la antena de plasma por una antena 

monopolo impresa con la finalidad de tener una medición de referencia. Los parámetros de 

la medición se muestran en la Tabla 4.2. 

 

 

 

Tabla 4.5. Parámetros de medición de ruido de la antena de plasma. 

Frecuencia 1 GHz 

Span 10 kHz 

RBW 1 kHz 

VBW 1 kHz 

Distancia 2 m 

Ganancia de la antena transmisora 6 dB 

 

 

En la Figura 4.8 se muestra el espectro medido de la señal de recibida para la antena de 

plasma y para la antena de metal. Se observa que la potencia de la señal recibida por la 

antena de plasma es aproximadamente 40 dB menor que la señal de recibida por la antena 

de metal. Esta diferencia es resultado de la baja ganancia de la antena de plasma. 

 

La potencia de ruido medido para la antena de plasma es menor que la potencia de ruido 

medido para la antena de metal, la diferencia entre el ruido de la antena de plasma y la 

antena de metal varía entre 3 y 4 dB. 
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Figura 4.8. Espectro de la señal recibida para la antena de plasma y la antena de metal. 

 

En [10] se presenta una antena de plasma construida con una lámpara fluorescente 

comercial la cual incrementa la potencia de ruido respecto a una antena de metal. En 

nuestro caso el ruido introducido por la antena no es mayor al de una antena de metal 

convencional, incluso es menor. Por lo tanto, el prototipo de la antena zigzag log-periódica 

de plasma introduce menos ruido que una antena convencional de metal. 

 

Esta reducción de la potencia ruido térmico introducido por la antena mejorará la relación 

señal a ruido en la entrada del receptor. En el receptor, el primer elemento que se encuentra 

es la antena, en ese punto comienza la cadena de ruido. Esta cadena de ruido aumenta por 

cada elemento que se encuentre conectado. Al emplear una antena que introduzca un menor 

nivel de ruido, permite mejorar la relación señal a ruido en el receptor. 
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Conclusiones 

 

 

Las antenas de plasma pueden funcionar eficientemente como una antena metálica bajo 

ciertas condiciones de ionización del plasma. De la misma manera, una antena de plasma 

puede reducir su potencia de ruido térmico sacrificando la eficiencia de radiación. 

Desafortunadamente, una antena de plasma no puede ser un eficiente radiador e introducir 

una menor potencia de ruido al mismo tiempo. Dependiendo de una aplicación específica, 

el empleo de plasmas para desarrollar antenas puede aportar características muy 

particulares y ventajosas. La mayoría de las aplicaciones de las antenas de plasma se 

encuentran en el área militar, donde éstas pueden pasar desapercibidas con mayor facilidad 

respecto a las antenas metálicas convencionales. La desventaja de este tipo de antenas es el 

incremento del tamaño respecto a una antena metálica convencional.  

 

Las antenas de plasma construidas presentan inestabilidades en la densidad de ionización, 

las cuales son consecuencia de las características del balastro empleado para generar la 

descarga. El plasma creado a partir de una descarga eléctrica en el caso de una descarga de 

corriente continua (DC), debe tener una curva característica de V-I propia de una descarga 

anormal para obtener una densidad de ionización independiente de las variaciones de 

voltaje de la línea, consiguiendo una densidad de ionización estable. 

 

El prototipo de la antena zigzag log-periódica de plasma logra disminuir el ruido térmico 

aproximadamente 3 dB, lo cual representa un incremento en la relación señal a ruido en el 

equipo receptor. Debido a las limitaciones en el proceso de construcción de la antena 

zigzag de plasma respecto a la presión del gas, la reducción de la potencia de ruido térmico 

no pudo ser mayor.  
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Capítulo 5.  

Conclusiones y trabajo a futuro 

 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

Los resultados de simulación y experimentales presentan una buena concordancia, las 

diferencias observadas se deben a las limitantes en el proceso de construcción, 

particularmente sobre las características de pureza del gas y la presión del gas en el tubo. 

Sin pasar por alto el defecto de construcción en la estructura del prototipo. Si se pudiera 

reducir la presión del gas aún más, la disminución de la potencia de ruido térmico obtenido 

sería mayor. 

 

El prototipo de la antena de plasma desarrollado presenta una reducción de la potencia de 

ruido respecto a una antena metálica cercano a los 3 dB. Esta disminución en el ruido de la 

antena beneficiara al receptor al incrementar la relación señal a ruido (S/N). Como se 

estableció al principio de este trabajo, al reducir la frecuencia de colisión en un plasma es 

posible reducir el ruido introducido por una antena de plasma. 

 

Finalmente, se puede decir que el empleo de plasmas para desarrollar antenas permite 

obtener antenas reconfigurables en frecuencia al manipular las características de ionización 

del plasma. Si la ionización del plasma es relativamente grande, éste radiará o recibirá 

energía electromagnética de manera eficiente, mientras que, si la ionización del plasma es 

relativamente pequeña, la eficiencia de radiación de la antena será deficiente; pero 

permitirá reducir las características de ruido térmico. Desafortunadamente no es posible 

obtener una antena que presente una alta eficiencia de radiación y niveles de potencia de 

ruido bajos al mismo tiempo. 

 

Otra desventaja de las antenas de plasma es el incremento del tamaño físico en 

comparación con una antena metálica convencional. 
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5.2 Trabajo a futuro 

 

 

Como trabajo a futuro se proponen las siguientes ideas: 

 

• Desarrollar una fuente de alto voltaje con la cual se genere el plasma con una 

densidad de ionización constante. 

 

• Desarrollar una fuente de alto voltaje variable que permita modificar las 

características de acoplamiento y de frecuencia de operación de la antena. 

 

• Emplear el modelo del plasma presentado para crear un programa que permita 

calcular los campos radiados de la antena. Aunque el modelo de dispersión arroja 

resultados aceptables es muy general el modelo. 

 

• Desarrollar expresiones analíticas que permitan el diseño de la alimentación por 

acoplamiento capacitivo en este tipo de antenas.  

 

• Desarrollar una antena de plasma mediante una técnica de generación de plasma a 

partir microondas. 
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