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Resumen  
 

Esta investigación tuvo como objetivo proponer una antena para 

la medición en las bandas L y S de microondas. Para ello, se 

compararon las características electromagnéticas y estructurales 

de diversos tipos de antenas, para luego diseñar la antena con 

las configuraciones más idónea. Los resultados obtenidos 

acerca de la comparación de las características 

electromagnéticas y estructurales seleccionadas de las antenas 

estudiadas fue que la configuración de antena que reúne todas 

las características es la logarítmica periódica, la cual puede 

tener una adaptación a microcinta. Acerca del diseño de la 

antena propuesta se obtuvo una directividad de 8,5dB. Además, 

en la simulación se obtuvieron valores de pérdida de retorno 

óptimos, menores a -10dB; los valores de SWR estuvieron por 

debajo de 2; y su valor de impedancia estuvo alrededor de 50Ω. 

En la validación, se midieron valores de potencia por encima de  

-30dB. Se concluyó que la antena que reúne las características 

para la medición de campos electromagnéticos entre 1 y 3GHz 

es la antena logarítmica periódica en microcinta. 

Adicionalmente, la integración de estas configuraciones permite 

tener una antena que funciona para transmitir o recibir señales 

electromagnéticas en el rango indicado, y así determinar las 

características electromagnéticas de materiales.  
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1. Introducción 

 
En la actualidad, es importante caracterizar 

electromagnéticamente los materiales que componen un 

dispositivo o un recinto cerrado, para así evaluar su 

comportamiento y seleccionar el tipo de material que 

evite el acoplamiento electromagnético entre los diversos 

dispositivos, el cual deteriora el equipamiento y puede 

provocar graves accidentes [1]. 

 

Dicho fenómeno físico se puede presentar en las 

transmisiones a través del aire, las cuales  tienen muchas 

aplicaciones, por ejemplo, la comunicación satelital, 

enlace de microondas, internet inalámbrico, telefonía 

inalámbrica, teléfonos móviles, control del tráfico aéreo, 

radio AM y FM, entre otros. Se puede evidenciar que la 

mayoría de éstas funcionan en las denominadas 

frecuencias de microondas.  

 

En este orden de ideas, es necesario proponer una antena 

con la cual se pueda medir el comportamiento de 

diversos materiales en un rango de frecuencia de 

microondas, ya que una antena es un transductor 

electromagnético, que se utiliza en el modo de 

transmisión para convertir las señales eléctricas a ondas 

radiadas, y en el modo de recepción convierte ondas 

radiadas a señales eléctricas [2]. Entre las características 

que debe tener esta antena están: la robustez para poder 

desplazarla sin ningún percance; la flexibilidad en el 

ancho de banda y la directividad para evitar la 

interferencia de otras fuentes de emisión de ondas 

electromagnéticas.  

 

Estas características es difícil tenerlas en una sola 

configuración de antena, por lo cual, es necesario unir 

dos o más configuraciones, para cubrir las necesidades 

que se plantean. Debido a lo anteriormente mencionado, 

en esta investigación se comparan las características 

electromagnéticas y estructurales de diversos tipos de 

antenas, para luego diseñar la antena con las 

configuraciones más idóneas para un rango de 

microondas entre 1 y 3 GHz. 

 

2. Procedimiento de la investigación  
 

Para el diseño de la antena se procedió de la siguiente 

manera: se identificaron los diferentes tipos de antenas 

que se pueden utilizar para aplicaciones de microondas y 

de ancho de banda; se compararon las características 

técnicas de dichas antenas y se seleccionaron las 

configuraciones idóneas. 

 

Al identificar los diferentes tipos de antenas para 

aplicaciones de microondas se tienen las tipos bocinas, 

ranuras y microcinta [3], mientras que para aplicaciones 
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de ancho de banda se tienen las tipos hilo, espiral, 

logarítmica periódica y fractal [4].  

 

Posteriormente, se diseñó, simuló y construyó la 

configuración de la antena seleccionada. Para la 

simulación de la antena se utilizó el paquete 

computacional High Frequency Structure Simulator 

(HFSS), el cual es un programa de propagación de ondas 

electromagnéticas utilizado para determinar varios 

parámetros de diversas aplicaciones, por ejemplo, 

radiación de campos cercanos y lejanos en estudios de 

compatibilidad o interferencia electromagnética; y 

parches, dipolos, bocinas en estudios de antenas. 

 

3. Parámetros de diseño  
 

Luego de la comparación de las diversas antenas motivo 

de estudio, se obtuvo que las configuraciones idóneas 

para la antena a proponer son la logarítmica periódica y 

la microcinta. Los parámetros de diseño para dichas 

antenas se describen en los siguientes apartados.  

 

A. Antena logarítmica periódica con arreglo de dipolos 

 

El diseño de una antena logarítmica periódica con arreglo 

de dipolos (LPDA) se realiza mediante el uso de curvas y 

tablas, cuyos valores se han obtenido de forma empírica o 

bien por medio de modelos aproximados [2].  

 

Los parámetros estructurales de la LPDA, se aprecian en 

la Fig. 1. Para determinar el dipolo más largo se emplea 

de (1) a (3), para un intervalo de 0,8 ≤ 𝜏 ≤ 0,95; con la 

cual  la antena diseñada funcionará de una manera más 

efectiva [5]. Además, el talón de la antena se determina 

con (4) y el ángulo del ápice con (5). 
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Para determinar el espaciamiento óptimo se utiliza (6) 

[3]. Finalmente, para el cálculo de las dimensiones del 

resto de los dipolos se emplea el factor de escala (7). 
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Fig. 1. Parámetros estructurales de la agrupación logarítmica 

periódica de dipolos 

 

B. Antena microcinta  

 

Para el diseño de la antena microcinta se toma en cuenta 

el material del sustrato y las dimensiones del elemento 

resonante. En la fig. 2 se observan los parámetros de esta 

antena, siendo w el ancho del elemento radiante. 

 

 
 

Fig. 2. Parámetros de la antena microcinta 

 

En este tipo de antena se altera la velocidad de la onda en 

el sustrato (8), basado en aproximaciones cuasi-estáticas, 

modificando a su vez la longitud de onda del diseño, 

dando como origen un factor de escalamiento (9), y al 

valor del parámetro de diseño b (10), que representa el 

largo del elemento radiante [6]. 
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En (8) y (9), se aprecia el término 𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓 que representa la 

permitividad eléctrica efectiva, cuyo valor se determina 

con (11) y está en el rango de 1 ≤ 𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓  ≤ 𝜀𝑟 [2]. Mientras 

mayor sea la relación h/𝑊 menor será la permitividad 

efectiva [7].  
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4. Resultados de la investigación  
 

Se compararon los distintos tipos de antenas basándose 

en las siguientes características técnicas: directividad; 

polarización lineal; alimentador del tipo cable coaxial; 

parche como elemento radiante; y ancho de banda 

flexible de 3:1. Dando como resultado que la 

configuración de antena que reúne todas las 

características fue la logarítmica periódica. Dicha antena 

tiene la particularidad, al igual que la fractal, que su 

arreglo puede ser trasladado a una configuración de 

microcinta con la adaptación adecuada [8].  

 

Cabe destacar que, la antena microcinta reúne la mayoría 

de las características técnicas, excepto el ancho de banda 

y el patrón de radiación. Sin embargo, éstas son cubiertas 

por la antena logarítmica periódica, ya que su 

configuración determina estos factores [2]. Por ende, la 

antena propuesta fue la logarítmica periódica con arreglo 

de dipolos en microcinta.  

 

Adicionalmente, la microcinta aporta una reducción del 

tamaño del elemento radiante lo que permite hacer la 

antena más compacta, además su parche puede ser de 

diversas formas, por ejemplo rectangular, circular, 

dipolo, entre otros.  

 

En el diseño de la antena propuesta, se calcularon las 

dimensiones de los dipolos que conforman la antena 

logarítmica periódica, y luego se realizó su adaptación a 

microcinta. De esta manera, se obtuvo una antena cuyo 

tamaño fue de 22cmx10cm y con una directividad de 

8,5dB, por ende, 𝜏 = 0,892 y el número de dipolos es 

N=15.  

 

El material seleccionado para la antena logarítmica 

periódica con arreglo de dipolos en microcinta fue una 

lámina PCB de fibra de vidrio comercial o FR-4, la cual 

tiene un valor de constante dieléctrica relativa igual a 4,7  

[9]. 

 

Se obtuvieron valores de permitividad eléctrica efectiva 

iguales a 3,53 y 3,42; por ende factores de escalamiento 

de 0,53 y 0,52 para una w de 2 y 3 mm respectivamente. 

Se seleccionaron dos valores para el ancho del dipolo, ya 

que en la práctica no se determina el ancho de cada 

dipolo de la antena LPDA. Por consiguiente, dichos 

parámetros se seleccionan de forma escalonada para 

grupos de varios elementos [2]. 

 

La antena diseñada fue simulada en el paquete 

computacional HFSS (Fig. 3). En la Tabla I se observa 

las dimensiones del arreglo de los distintos dipolos que 

conforman la antena logarítmica periódica en microcinta. 

 

En la simulación se obtuvieron valores de pérdida de 

retorno (S11) menores a -10dB (Fig. 4), dichos valores 

son adecuados ya que mientras menor sea la pérdida de 

retorno menor es la relación de onda estacionaria (SWR) 

y el coeficiente de reflexión, obteniendo así las menores 

pérdidas de potencia posibles en la señal mensaje [10].  

 
Tabla I. Dimensiones de los parámetros estructurales de la 

antena LPDA en microcinta 

 

n 
Ln*Factor/2 

(mm) 
w (mm) 

dn*Factor 

(mm) 

1 44,0 3,0 29,0 

2 39,0 3,0 26,0 

3 34,5 3,0 23,0 

4 31,0 3,0 21,0 

5 27,5 3,0 18,0 

6 24,5 3,0 17,0 

7 22,0 3,0 12,0 

8 20,0 2,0 13,0 

9 18,0 2,0 12,0 

10 16,0 2,0 11,0 

11 14,5 2,0 9,0 

12 12,5 2,0 8,0 

13 11,5 2,0 8,0 

14 10,0 2,0 7,0 

15 9,0 2,0 - 

 

 
 

Fig. 3. Antena propuesta simulada en HFSS 

 

 
 

Fig. 4. Gráfica de la S11 simulado Vs. frecuencia 

 

Los valores de SWR estuvieron por debajo de 2 (Fig. 5), 

inclusive con valores cercanos a 1, el cual es el valor 

ideal de SWR para el cual no existe onda reflejada. El 

valor de impedancia estuvo alrededor de 50Ω (Fig. 6) lo 

que indica que la antena es resonante, ya que no presenta 

parte imaginaria o reactancia [2].  

 



Adicionalmente, este valor de impedancia permite que la 

antena se pueda acoplar con el cable coaxial sin 

necesidad de otro dispositivo, ya que este tipo de cable 

tiene un valor típico de impedancia de 50 o 75 Ω [7].  

 

El patrón de radiación de la ganancia se aprecia en la Fig. 

7, el cual es directivo debido a las características de la 

configuración de la antena seleccionada. Además, se 

observa el lóbulo principal, los lóbulos secundarios y el 

lóbulo trasero. La ganancia de la antena es 

aproximadamente 7,5dB. 

 

 
 

Fig. 5. Gráfica de la SWR simulada Vs. frecuencia 

 

 
 

Fig. 6. Gráfica de la impedancia simulada Vs. Frecuencia 

 

 
 

Fig. 7. Patrón de radiación. Ganancia 

Se construyó y validó la antena diseñada. Para ello, se 

utilizó un analizador de espectro, la antena diseñada y 

una sonda de campos electromagnéticos junto con un pre-

amplificador para la recepción de las señales (Fig. 8). 

Dicha sonda es una antena tipo bucle que tiene como 

características principales un ancho de banda amplio y es 

eficiente como antena receptora [11].  

 

En la Fig. 9, se aprecian las componentes espectrales que 

recibió la sonda, las cuales representan las señales que 

son emitidas por la antena LPDA en microcinta, 

obteniendo valores de potencia mayores a -30dB en el 

rango de frecuencia diseñado.  

 

Además, en el intervalo de 1,75 a 2,5 GHz se aprecia un 

valle en la curva (Fig. 9), que corresponde al valle 

observado en la Fig. 4, en dicha curva las pérdidas de 

retorno son mayores que en el resto de frecuencias entre 

1 a 3 GHz, lo que causa la atenuación de la señal. 

 

 
 

Fig. 8. Montaje para la validación  

 

 
 

Fig. 9. Componentes espectrales de la antena. Rango de barrido 

0 – 3 GHz 

 

En resumen, la antena LPDA en microcinta propuesta 

(Fig. 10) en esta investigación funciona para transmitir o 

recibir señales electromagnéticas en el rango de 1 a 3 

GHz, debido al teorema de reciprocidad [2]. Dicha antena 

puede ser utilizada para la medición de campos que se 

encuentren en las bandas L y S de microondas.  

 



 
 

Fig. 10. Antena logarítmica periódica con arreglo de dipolos en 

microcinta 

 

5.  Conclusiones 
 

En esta investigación, se compararon las características 

electromagnéticas y estructurales de las antenas tipo 

bocinas, ranuras, microcinta, hilo, espirales, logarítmica 

periódica y fractales. Para ello, fue necesario caracterizar 

dichas antenas con respecto a sus rangos de frecuencia, 

patrón de radiación, polarización, alimentador, elemento 

radiante y ancho de banda.  

 

La configuración de antena que reúne todas las 

características para la medición de campos 

electromagnéticos entre 1 a 3 GHz es la antena 

logarítmica periódica; la cual puede ser adaptada a una 

configuración a microcinta. Para así, obtener una antena 

LPDA en microcinta, la cual se diseñó y construyó.   

Dicha antena, tiene un valor de relación de onda 

estacionaria menor a 2; lo que ofrece una buena 

adaptación con el sistema. Además, se obtuvieron valores 

de pérdidas de retorno menores a -10dB para el intervalo 

de frecuencia de diseño.  

 

De esta manera, la integración de estas configuraciones 

de antenas determinadas permite tener una antena que 

funciona para transmitir o recibir señales 

electromagnéticas en el rango indicado, y así determinar 

de una manera indirecta las características 

electromagnéticas de materiales o el comportamiento de 

otras antenas en este intervalo. 
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