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Comenzamos el 2018 deseando sea un buen año para nuestros lectores y equipo de trabajo de la Revista 
Contactos, nuestra contribución para que el año comience bien y con un buen sabor de boca es el  presente  
número de la revista, el primero del año, el cual es  un número cuyos autores son profesores del Departamento 
de Ing. Eléctrica de la UAM Iztapalapa que abordan temas diversos e interesantes, producto de su trabajo 
dentro de sus actividades académicas.

Para motivar a nuestros lectores a perderse en la lectura de este número describiremos el contenido de la 
revista y comenzaremos con el artículo "Diseño de elementos pasivos de microondas: Telefonía 5G", el cual 
aborda  la arquitectura celular 5G como una solución para hacer frente a la enorme demanda de datos móvil, 
demanda que sigue en aumento. Por otro lado, en el artículo "Arquitectura de Software en el área de 
Computación y Sistemas", sus autores describen el ciclo de desarrollo de la arquitectura de software, desde el 
levantamiento de requerimientos, el diseño, documentación, etc. mientras que el autor de "Algunas 
cuestiones interesantes de la Ingeniería" analiza aspectos de la ingeniería,  algunos conocidos como las Leyes 
de Murphy y otros no tan conocidos como el Efecto Placebo y el Efecto Nocebo.

"Entendiendo  y modelando el tráfico de datos: un recuento de los hallazgos más relevantes en los últimos 
treinta años de investigaciones"  nos describe justo, estos hallazgos interesantes  del tráfico de datos en redes 
de comunicaciones. Cerrando este número con un par de  artículos dentro del área de inteligencia artificial, 
¿Alguna vez te has preguntado qué son y cómo funcionan los sistemas de recomendación?, en el caso de 
películas, ¿cómo saben qué tipo de género, actores, temática te agradan?, esto lo podrás encontrar en "Las 
películas y el aprendizaje maquinal" para terminar con "Robot Ludovico UAMI", que aborda la descripción 
de Ludovico, un robot echo con material de reciclaje.

Con este número esperamos lograr incrementar su curiosidad y que continúen leyendo la revista durante el 
resto del año, tratando que cada número cumpla con su objetivo de divulgación.

Atentamente

Alma Martínez
Editora en Jefe

Comenzamos el 2018 deseando sea un buen año para nuestros lectores y equipo de trabajo de la Revista 
“Contactos, Revista de Educación en Ciencias e Ingeniería”, nuestra contribución para que el año 
comience bien y con un buen sabor de boca es el  presente  número de la revista, el primero del año, el cual es  
un número cuyos autores en su mayoría son profesores del Departamento de Ing. Eléctrica de la UAM 
Iztapalapa que abordan temas diversos e interesantes, producto de su trabajo dentro de sus actividades 
académicas.

Para motivar a nuestros lectores a perderse en la lectura de este número describiremos el contenido de la 
revista y comenzaremos con el artículo "Diseño de elementos pasivos de microondas: Telefonía 5G", el cual 
aborda  la arquitectura celular 5G como una solución para hacer frente a la enorme demanda de datos móvil, 
demanda que sigue en aumento. Por otro lado, en el artículo "Arquitectura de Software en el área de 
Computación y Sistemas", sus autores describen el ciclo de desarrollo de la arquitectura de software, desde el 
levantamiento de requerimientos, el diseño, documentación, etc. mientras que el autor de "Algunas 
cuestiones interesantes de la Ingeniería" analiza aspectos de la ingeniería,  algunos conocidos como las Leyes 
de Murphy y otros no tan conocidos como el Efecto Placebo y el Efecto Nocebo.

"Entendiendo  y modelando el tráfico de datos: un recuento de los hallazgos más relevantes en los últimos 
treinta años de investigaciones"  nos describe justo, estos hallazgos interesantes  del tráfico de datos en redes 
de comunicaciones. Cerrando este número con un par de  artículos dentro del área de inteligencia artificial, 
¿Alguna vez te has preguntado qué son y cómo funcionan los sistemas de recomendación?, en el caso de 
películas, ¿cómo saben qué tipo de género, actores, temática te agradan?, esto lo podrás encontrar en "Las 
películas y el aprendizaje maquinal" para terminar con "Robot Ludovico UAMI", que aborda la descripción 
de Ludovico, un robot  hecho con material de reciclaje.

Con este número esperamos lograr incrementar su curiosidad y que continúen leyendo la revista durante el 
resto del año, tratando que cada número cumpla con su objetivo de divulgación.
Atentamente

Alma Martínez
Editora en Jefe



“Contactos, Revista de Educación en Ciencias e Ingeniería”,

“Contactos, Revista de Educación en Ciencias e Ingeniería”,



Diseño de elementos pasivos de Diseño de elementos pasivos de 

microondas: Telefonía 5G.microondas: Telefonía 5G.

Diseño de elementos pasivos de 

microondas: Telefonía 5G.

 Gabriel Ortiz Gabriel Ortiz
Othon  GandarillaOthon  Gandarilla

Área de Redes y TelecomunicacionesÁrea de Redes y Telecomunicaciones
Departamento  de Ingeniería  EléctricaDepartamento  de Ingeniería  Eléctrica

UAM  Iztapalapa.UAM  Iztapalapa.

 Gabriel Ortiz
Othon  Gandarilla

Área de Redes y Telecomunicaciones
Departamento  de Ingeniería  Eléctrica

UAM  Iztapalapa.



trayecto de magnitud mucho más baja en los 
sistemas celulares existentes. Por otro lado, sus 
longitudes de onda más pequeñas hacen que sea 
factible en la práctica llevar un gran número de 
antenas, con lo cual existen técnicas de antenas 
denominado Multiple In - Multiple Out (MIMO) 
los cuales forman haces que pueden ser 
aplicados para lograr una comunicación 
altamente direccional para compensar la pérdida 
de trayectoria severa (Wang, 2014, p. 2-4).

2. Marco Teórico

2.1. Sistemas MIMO
Los sistemas MIMO se componen de múltiples 
antenas tanto en el transmisor como en el 
receptor. Con él se puede ofrecer un mayor 
grado de libertad (además del tiempo y las 
dimensiones de frecuencia) en los canales 
inalámbricos, para dar cabida a más datos. Por lo 
tanto, se puede obtener una mejora significativa 
del rendimiento en términos de fiabilidad, la 
eficiencia espectral (aumentando la directividad 
de los dispositivos), y la eficiencia energética 
(Rusek, 2013, p. 40-60). Con el uso correcto de 
multiusuarios MIMO (MU-MIMO), la estación 
base (BS) puede enviar señales separadas para 
los usuarios individuales utilizando el mismo 
recurso de tiempo-frecuencia.

Abstract
Three antennas were designed and simulated 
based on their theory and tests were carried 
out in the laboratory to observe spectra at 
frequencies of the WiFi signals. For this 
purpose, microstrip transmission lines were 
designed from the electrical parameters of 
the substrate to be used (PBC) and each of the 
microstrip discontinuities to be used was 
analyzed. All laboratory tests were analyzed 
and compared with the theory and results of 
the three types of antennas. Their future 
applications, limits and mishaps that were 
appearing through the development of the 
project were discussed.

Palabras clave / Keywords
Sistemas MIMO (Multiple In Multiple Out), 
M i c r o c i n t a / M i c r o s t r i p ,  F a c t o r  d e 
Arreglo/Array Factor, Antena PIFA (Planar 
Inverted F Antenna).

1. Introducción
Como hemos visto en los últimos años, la 
telefonía celular se encuentra en constante 
crecimiento. Se espera en los próximos años que 
los sistemas de comunicación inalámbrica de 
quinta generación (5G) proporcionarán al 
menos un aumento de 100 veces la capacidad en 
los actuales sistemas 4G. Para hacer frente a esta 
enorme demanda de datos móviles, la industria 
desarrolla los sistemas 5G cuyos servicios 
móviles están en marcha. La arquitectura celular 
5G, igual que en las generaciones anteriores de 
comunicaciones móviles, también debe ser de 
carácter heterogéneo, con macro células, micro 
células, células pequeñas y conmutadores. La 
siguiente imagen (Figura 1) muestra la 
arquitectura celular 5G:

Las comunicaciones que usan señales de ondas 
milimétricas son factibles para las futuras redes 
celulares con cobertura celular relativamente 
pequeña. Las señales de ondas milimétricas 
generalmente experimentan una pérdida en el 

Figura 1: Arquitectura de la telefonía celular 5G

“Contactos, Revista de Educación en Ciencias e Ingeniería”, 107  Enero-Marzo (2018)



La principal preocupación cuando el concepto 
de MIMO masivo llegue a implementaciones 
reales se basa en una antena de cientos de 
elementos. En este sentido, el concepto de 
M I M O  m a s i v o  e s t á  i n t r í n s e c a m e n t e 
relacionado con su uso en altas frecuencias, en 
las bandas centimétricas y milimétricas, lo que 
reducirá el tamaño de cada uno de estos 
e l e m e n t o s .  P u e d e n  u s a r s e  m u c h a s 
configuraciones diferentes para las matrices de 
antena reales, como se representa en la figura 2, 
desde sistemas de antenas distribuidas hasta 
matrices planas y cilíndricas.

El uso extensivo de la formación de haces será 
una herramienta esencial para mejorar los 
presupuestos de enlaces entre antenas y 
móviles. Además, la multiplexación espacial 
ut i l izando técnicas  MIMO masivo en 
milímetro-Watts, junto con las geometrías de 
células pequeñas parece ser una convergencia 
simbiótica para el aumento del rendimiento. La 
figura 3 muestra la formación de haces en un  
muestra la formación de haces en un sistema de 
multiusuarios MIMO: 

Sin embargo, las tecnologías de antenas masivas 
tienen varios problemas técnicos que deben ser 
resueltos, tales cómo lograr una formación 
precisa del haz, cómo evitar los impedimentos 
de la radiofrecuencia y cómo proporcionar 
señales de control para la movilidad y la 
conectividad a través de enlaces altamente 
directivos. (DOCOMO, 2014, p. 5)

2.1.1. Factor de arreglo
El factor del arreglo es una función de la 
geometría del arreglo y la fase de excitación. Las 
características del factor del arreglo y el campo 
total pueden ser controladas, variando la 
separación (d), y/o la fase (ß) entre los 
elementos. Un arreglo de elementos idénticos 
todos de magnitud idéntica y cada uno con fase 
progresiva se denomina un arreglo uniforme 
(Carrillo, 2008, p. 5-7), tal como lo muestra la 
figura 4:

 

El factor del arreglo puede obtenerse 
considerando a los elementos como fuentes 
ideales o isotrópicas. El factor del arreglo para 
arreglos de elementos idénticos de este caso es 
dado por la siguiente ecuación:

El valor de ψ es un ángulo eléctrico el cual es la 
diferencia de fase entre las ondas producidas por 
los radiadores, debida a la diferencia de caminos 
y la diferencia de fase de la alimentación. Dicho 
ángulo eléctrico se le llama fase progresiva y se 
expresa de la siguiente manera:

Figura 2: Concepto del sistema MIMO masivo con 
diferentes tipos de antenas

Figura 3: Formación de haces en un sistema 
multiusuario MIMO

Figura 4: Arreglo de dipolos con centros en el mismo 
plano horizontal

Diseño de elementos pasivos...
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En donde k es la constante de propagación:

La constante d es la distancia entre los elementos 
o dipolos, θ es la fase de todo elemento, λ la 
longitud de la onda y β es la diferencia de fase 
entre elementos. Para que se logre el máximo 
patrón de radiación del factor del arreglo, es 
necesario que todos los elementos tengan la 
misma fase de excitación. La separación entre 
los elementos puede ser de cualquier valor, pero 
más adelante se presentan algunas simulaciones 
para observar cual es la separación óptima. Para 
asegurarse de que no hay máximos principales 
en otras direcciones, que se conocen como 
lóbulos de rejilla, la separación entre los 
elementos no debe ser igual a múltiplos de la 
longitud de onda.
Analizando la expresión se concluye que existe 
un máximo, de valor igual a N, en:

Por otra parte, para N suficientemente grande la 
caída del primer lóbulo al segundo es 13.5 dB y 
siempre independiente de N. El ancho de haz 
entre los nulos adyacentes al máximo es:

Que sí depende de N. En la figura 5 se representa 
el diagrama de radiación de un arreglo uniforme 
en función del desfase:

Figura 5: Patrón de radiación bidimensional de un arreglo uniforme

Ahora, si desarrollamos (1) se obtiene la 

siguiente ecuación:

Para el centro físico del arreglo, la ecuación se 
reduce a la siguiente ecuación final:

En donde N es el número de elementos totales en 
el arreglo. Ésta será la ecuación de factor de 
arreglo que se usará para nuestro diseño.

2.1.2. Campo radiado
Para el cálculo del campo radiado primero 
debemos asumir algunos aspectos (ver figura 6)

A. Dado que es para un arreglo uniforme los 
elementos son idénticos, como ya habíamos 
mencionado, y el campo radiado de cada uno de 
ellos es el mismo:

B. los elementos están orientados en la 

Figura 6: Campo radiado por dos elementos 
asumiendo observación de campo lejano
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misma dirección en el espacio, es decir, tienen la 
misma polarización:

C. sus alimentaciones tienen la misma 
amplitud:

Partiendo del campo radiado por dos elementos, 
asumiendo que no hay acoplamiento mutuo 
entre elementos, es la suma de los campos 
individuales y se expresa en la siguiente 
ecuación:

Donde  a   es el vector unitario en plano θ y η es 
la impedancia intrínseca del medio. Luego 
entonces la expresión para el campo se reduce a:

El campo, en zona lejana, de un arreglo de dos 
elementos idénticos se determina por el 
producto del campo de un sólo elemento (ver 
figura 6), seleccionado en un punto de referencia 
(usualmente el origen), y el factor del arreglo ya 
calculado en el apartado anterior, esto es: 

Esta regla se denomina multiplicación de 
patrones para un arreglo de elementos idénticos.

2.1.3. Formas de antenas
Los arreglos se pueden diseñar usando distintas 
formas de los elementos o antenas que lo 
compongan. 
La forma de elemento rectangular es la más 
usado en los arreglos de antenas (Mohd, 2010, p. 
370-378). La figura 7 muestra dicha forma:

Vemos dos parches rectangulares en la figura 7. 
De lado izquierdo a) vemos que la microcinta no 
se encuentra insertada en el parche y de lado 
derecho b) si lo está, dejando una ranura o 
brecha entre el parche y la microcinta. La 
diferencia entre ellas radica en el patrón de 
radiación y otras características eléctricas. 

Para el diseño de ambas requerimos de la 
frecuencia de resonancia y permitividad relativa 
del sustrato. El cálculo del ancho de la antena 
(W) se describe en la siguiente ecuación.

Vemos que en la ecuación (19) existe un 
parámetro h el cual es el espesor del sustrato. 
Vemos también, en las ecuaciones (17) y (18) 
que poseen una permitividad          la cual es la 
efectiva del dieléctrico y se expresa de la 
siguiente manera:

Dicha permitividad depende de la constante 

Figura 7: Antenas o parches con forma rectangular

Diseño de elementos pasivos...
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dieléctrica del substrato, del grosor del sustrato, 
del ancho del conductor y de la frecuencia. Es un 
tipo de permitividad diferente de todo el sustrato 
en conjunto en operación debido a que algunas 
de las líneas de campo están en la región 
dieléctrica y algunas están en el aire; por tanto 
dicha permitividad satisface la relación:

Más adelante explicaremos mejor dicha 
permitividad en la sección 'Líneas de 
transmisión microcintas' (2.3). Por ahora 
tenemos las ecuaciones de diseño del parche a) 
de la figura 7, por lo que falta el cálculo del 
restante de las dimensiones del parche b) de la 
misma figura. Nos vamos a referir a dicho 
parche como parche de microcinta insertado. 
Cabe mencionar que insertar la línea microcinta 
es una de las mejores técnicas de alimentación 
porque es fácil controlar la impedancia de 
entrada de la antena. Dicho valor de impedancia 
de entrada del parche puede ser controlado 
ajustando la longitud de la línea.
Ahora para el cálculo de las dimensiones 
faltantes en el caso del parche con la microcinta 
insertada es el siguiente:

Donde g es el valor de la brecha o ranura entre la 
microcinta y el parche; l es el valor de la longitud 
de inserción de la microcinta. Esta última 
ecuación es válida solo para una permitividad 
relativa con valor de 2 a 10. Usar dicha ecuación 
ayuda a facilitar el cálculo (Ramesh, 2003. p. 6).
Para el ancho de la microcinta        tenemos las 
siguientes ecuaciones:

Como vemos es necesario considerar la 
impedancia del acoplador de entrada de la 
antena.

2.1.4. Rastreo
Los sistemas MIMO poseen tres etapas para el 
reconocimiento de un dispositivo celular, a 
saber, barrido a nivel sectorial, la identificación 
del sector múltiple y combinación del haz. Las 
dos primeras etapas proporcionan haces 
iniciales que más tarde se refinan en la última 
etapa, que también se conoce como el 
procedimiento de refinamiento del haz. La 
figura 8 muestra un concepto de dichos sistemas.

2.2. Telefonía celular actual
La Figura 9 muestra un sistema celular básico 
que consiste en estaciones móviles (MS), 
estaciones base (BS) y un centro de 
conmutación móvil (MSC: Mobile Switching 
Center); algunas veces mencionado como 
MTSO: (Mobile Telephone Switching Office) 
u Oficina de Conmutación de Teléfonos 
Móviles.

Figura 8: Concepto de un Sistema MIMO inteligente

Figura 9: Diagrama esquemático de un sistema de telefonía celular
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· Red Telefónica de Conmutador Público 
(PSTN): Permite la conexión full-duplex de 
usuarios móviles a cualquier teléfono en todo el 
mundo.

2.2.1. Antenas telefónicas móviles
Los teléfonos móviles poseen diversas antenas 
que requieren para diferentes tipos de 
comunicación, como para recibir las señales de 
WiMax, para WiFi, GPS, Bluetooth, y las 
señales telefónicas con acceso de tipo CDMA. 
En principio la principal antena que se usa para 
recibir las señales de telefonía son unas llamadas 
'Antena Plana F Invertida' o por sus siglas en 
inglés PIFA (Planar Inverted F Antenna). El 
diseño de la antena PIFA de una sola banda de 
operación es muy sencillo dado que las 
dimensiones de ella están directamente 
relacionadas con la frecuencia de resonancia 
(Elouadih, 2013 p. 105-108). La ecuación 27 
muestra dicha relación:

En donde fr es la frecuencia de resonancia (2.4 
GHz en nuestro caso), c es la velocidad de la luz, 
Lp el largo del parche superior, Wp  el ancho de 
éste y Ws el ancho de la cinta que conecta el 
parche y el plano tierra. La siguiente figura 
muestra un esquema general de la antena: (figura 
10)

Vemos que la sonda de alimentación no se 
encuentra en contacto con el plano tierra pero sí 
con el parche superior. Las dimensiones 
anteriores deben cumplir con la siguiente 
relación:

La variable c debe ser:

En donde C  es la velocidad de la luz en el 0
espacio libre, es decir C =3e8 m/s. Por tanto la 0

ecuación 28 se puede escribir de la siguiente 
manera:

Vemos que en la ecuación 28 una relación de 
dimensiones directamente proporcional a la 
longitud de la onda, tal como lo podemos ver en 
un dipolo normal. A partir de dicha ecuación 
pueden surgir 3 casos:

El primer caso indica que si el ancho de la cinta 
(W ) que une el parche y el plano tierra es igual al s
ancho del parche (W ) entonces la longitud del p
parche (L ) queda únicamente expresado en la p
longitud de la onda, dándonos la posibilidad de 
elegir el valor del ancho del parche.

 2.2.2 Quinta generación 5G
La arquitectura del futuro deberá ser lo 
suficientemente flexible como para manejar 
diversos requisitos de los casos de uso y 
servicios que prevemos hoy y los que puedan 
surgir en el futuro y no se puede anticipar ahora 
(Monserrat, 2015, pp. 5-8). La figura 11 muestra 
un concepto de la quinta generación 5G de 
telefonía celular en una macro célula debida a 
una estación base:

Figura 10: Esquema de una Antena Plana F Invertida

Figura 11: Arquitectura en una macro célula de la quinta generación 5G
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5G, en comparación con 4G, necesita ser más 
masivo y escalable para permitir una gama más 
amplia de escenarios y servicios. En particular, 
el acceso de radio 5G necesita proporcionar 
ganancias de rendimiento significativas en la 
capacidad del sistema y en las tasas de datos del 
usuario. Específicamente, es necesario cumplir 
con los objetivos muy desafiantes de 1000 veces 

2la capacidad del sistema por km  y una 
velocidad de datos de orden en Gbps para el 
usuario. Esto requiere la búsqueda de un 
conjunto de direcciones de evolución para las 
tecnologías de acceso por radio. En particular, 
los requisitos de mejoras significativas en la 
capacidad del sistema y las tasas de datos 
experimentadas por el usuario sólo pueden ser 
satisfechos mediante mejoras masivas de todos 
los sistemas.
Las comunicaciones de dispositivos a 
dispositivos D2D deben utilizar los recursos de 
manera oportunista, sólo cuando sea necesario. 
Sin embargo, este modo de comunicación puede 
introducir interferencias graves en la red celular 
superpuesta, lo que da lugar a la necesidad de 
una asignación de recursos de radio dinámica y 
controlada por red al enlace D2D. (Monserrat, 
2015, pp. 5-8)

2.3. Líneas de transmisión microcintas

2.3.1. Microcintas esquina
Una discontinuidad importante es el de tipo 
esquina. La figura 12 muestra un esquema de dos 
tipos de esquinas microcintas y su respectivo 
circuito equivalente:

El circuito que observamos en parte inferior de 
la figura 13 equivale a la parte sombreada de 
ambas microcintas (sección sombreada entre los 
ejes A y B). La impedancia característica 
equivalente Z0 para el circuito de señal pequeña 
equivalente puede escribirse como se indica en 
la ecuación 34:

El circuito equivale solo a la parte de la línea 
segmentada (A) debido por la discontinuidad 
provocada por la diferencia de anchos entre las 
microcintas (W1 y W2). En cuanto a las 
impedancias de las microcintas acopladas se 
recomienda la siguiente relación para no perder 
potencia entre ellas:

2.3.3. Microcintas en unión T
Por último las uniones T son muy importantes 
para el diseño de un arreglo de parches. La 
figura 14 muestra un Figura 12: Microcintas: esquina y esquina cortada

Figura 13: Microcinta escalón
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esquema del tipo de microcinta en unión T y su 
respectivo circuito equivalente:

Vemos en parte superior izquierda de la figura 
14 una unión T asimétrica (W1 = W2 =W3) y en 
la parte superior derecha una simétrica (W1 = 
W2 = W3). El siguiente modelo y circuito 
equivalente representa el área gris de la unión T 
asimétrica. Consiste en una reactancia de 
derivación BT  y un transformador en cada brazo 
principal (relaciones Ta y Tb) pero son variables 
que pertenecen a ecuaciones complicadas que 
dependen de muchas variables que no veremos 
dado que en nuestro proyecto elegimos usar una 
unión T simétrica. Para diseñar una simétrica es 
mucho más fácil debido al fácil acoplamiento de 
impedancias. A continuación nos enfocamos a 
unas simples relaciones de impedancias de la 
unión simétrica para asegurar una división de 
potencia estable. La impedancia de la línea 
principal (microcinta 2) cumple un equivalente 
paralelo de impedancias de las otras dos cintas 
(microcintas 1 y 3):

La potencia en las microcintas 1 y 3 dependen de 
la potencia de entrada, es decir de la potencia 
que se encuentre en la microcinta 2, tal como lo 
muestra las siguientes ecuaciones:

Sustituyendo la ecuación 39 en las ecuaciones 
37 y/o 38 se comprueba lo dicho anteriormente:

Como vemos dicha relación de impedancia sólo 
es válida para un diseño de microcinta en unión 
T simétrica, es decir, que la microcinta 1 y 3 
poseen el mismo ancho.

3. Desarrollo teórico
En esta sección se diseñará de manera teórica las 
tres tipos de antena a desarrollar (dos 
transmisoras: antena parche sencilla, arreglo de 
parches y la antena receptora plana f invertida) a 
partir de las ecuaciones vistas en el marco 
teórico. En cuanto a la forma de parche se 
decidió usar una cuadrada por su fácil 
implementación y debido a que fue la forma que 
mayor análisis se hizo anteriormente.

3.1. Diseño antena parche sencilla
Primeramente se diseñó una antena de parche 
sencilla con la microcinta insertada y 
posteriormente nos enfocamos a la teoría de 
microcintas y su acoplamiento para el arreglo. 
Por último se diseñó rápidamente la antena PIFA 
en base sólo a la frecuencia de resonancia.

3.1.1. Teoría
Tomando en cuenta la frecuencia de resonancia 
y algunos parámetros del sustrato a usar. Los 
parámetros requeridos para el diseño se 
encuentran en la siguiente tabla (tabla 1):

Como se puede ver, por ahora, sólo se requieren 
dos parámetros pertenecientes al sustrato la 
permitividad relativa y el grosor. Dado que las 
antenas se diseñaron sobre placas fenólicas 
convencionales fue necesario investigar sobre el 
sustrato. Los sustratos para los circuitos 

Figura 14: Microcinta en unión T

Parámetro  Valor  

Frecuencia de resonancia ( )  2.4 GHz  
Permitividad relativa del conductor  ~4.3  
Grosor del sustrato ( )  1.6 mm  
Tabla 1: Parámetros requeridos para nuestro diseño de 
antena parche
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impresos utilizados en la electrónica industrial y 
de consumo de alto costo, están hechos 
típicamente de un material designado FR-4. 
Estos consisten en un material de fibra de vidrio, 
impregnados con una resina epóxica resistente a 
las llamas. Los valores convencionales para una 
placa fenólica hecho de dicho sustrato son los 
mostrados en la tabla 1. A partir de las 
ecuaciones 16, 17, 18 y 19 se realizaron los 
siguientes cálculos:
Para el ancho de la antena (W) sustituimos datos 
en la ecuación 16

Podemos ver que en la ecuación 49 se sustituyó z 
= 50 ohms dado que el conector que se usará es 
un tipo 'SMA' para placa cuya impedancia es der 
50 ohms nominalmente. Recopilando los datos 
obtenidos tenemos la siguiente tabla (tabla 2):

Al menos las primeras cuatro dimensiones se 
tomaron en cuenta para este diseño, la quinta 
(ancho de la microcinta Wf señalado con *) se 
consideró la sintetizada en la subsección 4.1.1 
(Simulaciones en Qucs Studio) cuyo valor 
prácticamente es el mismo obtenido en esta 

Característica de la antena  Dimensión (mm)

Ancho de la antena (W)  37.35  
Longitud de la antena (L)

 
29.77

 
Brecha de la inserción de la 
microcinta (g )

 

0.2
 

Longitud de la inserción de la 
microcinta (l)

 

11.02

 Ancho de la microcinta (Wf                   )

 

3.04*

 
 

Tabla 2: Dimensiones de la antena parche rectangular con 
microcinta insertada para una frecuencia de 2.4 GHz

Para el largo de la antena (L) necesitamos la permitividad 
relativa efectiva (ecuación 19). Sustituyendo datos 
tenemos lo siguiente

Tenemos la siguiente relación para poder 
reducir la ecuación

Para los valores de la brecha y longitud de la 
microcinta insertada tomamos las ecuaciones 
2 1  y  2 2  y  s u s t i t u i m o s  l o s  d a t o s 
correspondientes:

Por último para el ancho de la microcinta W  f
tomamos las ecuaciones 23, 24, 25 y 26 y 
sustituimos los datos correspondientes:
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subsección. Como se puede observar un valor 
faltante es el largo de la microcinta (Lf); se 
obtuvo en la subsección antes mencionada.

3.2. Diseño antena arreglo de parches
En la presente sección es enfocada al diseño de 
diferentes microcintas debido al acoplamiento 
de diferentes impedancias. El diseño del parche 
obtenido en la sección (3.1.1) es el que se usará 
para el arreglo.

3.2.1. Teoría
Nuestro arreglo a diseñar además de los parches 
se conformará de las microcintas que los unen. 
Las microcintas a usar serán cuatro: microcinta 
sencilla, esquina escalón y de unión T. A partir 
de la ecuación 39 del marco teórico (2.3.2) 
obtenemos las siguientes impedancias en una 
unión T:

Donde Z  es la impedancia correspondiente a T02
la cinta principal de entrada de la unión T y las 
otras dos son las cintas en donde se divide la 
potencia suministrada. Elegimos Z =50 ohms T02

dado que la impedancia del conector SMA posee 
la misma impedancia y así se puedan acoplar 
directamente. Entonces tenemos:

Por tanto las impedancias Z y Z  de las T01 T03
otras dos son las cintas en donde se divide la 
potencia son de 100 ohms. Ahora partiendo de la 
ecuación 35 del marco teórico (2.3.3) 
obtenemos las siguientes impedancias en una 
microcinta escalón:

La ecuación menciona que a mayor impedancia 
de la cinta menor ancho de ésta. Después, si

Por último dado que la impedancia de la cinta 
insertada de cada uno de los parches es de 50 
ohms vemos que sí cumple con el acoplamiento 
de una cinta cuya impedancia es de 70.71 ohms:

En donde Z  es la impedancia de la tercera S00
microcinta en escalón, el cuál es la insertada de 
cada parche como ya habíamos mencionado. 
Por tanto las microcintas que necesitamos para 
nuestra arreglo deben ser de tres impedancias 
d i fe ren tes :  50 ,  70 .71  y  100  ohms.  A 
continuación se muestra el cálculo de cada una 
de ellas.
Primeramente para la microcinta de impedancia 
con valor de 50 ohms tenemos la ecuación de la 
permitividad relativa efectiva

Vemos que se ha sustituido el ancho de la cinta 
por 3.04 mm el cuál es el valor obtenido en la 
sección 3.1.1 en donde ya se había obtenido un 
ancho para la cinta insertada del parche cuyo 
resultado se obtuve de sustituir una impedancia 
de 50 ohms.
Teniendo la permitividad podemos calcular 
directamente la impedancia de la cinta:

Vemos que la impedancia obtenida es de casi 51 
ohms cuyo ancho de cinta se obtuvo en la 
sección 3.1.1 diseñada para una impedancia de 
50 ohms; esto provoca un error de 1% entre 
ecuaciones distintas por lo que se considera muy 
aceptable. Ahora sustituimos otro valor del 
ancho de la cinta el cual fue analizado en el 
simulador Qucs en la sección 4.1.1:
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Vemos ahora una impedancia de 50.5 ohms el 
cual provoca un error de cálculo de casi 1% 
igual. El ancho que se consideró para nuestro 
proyecto es el calculado anteriormente (3.08 
mm) aunque teóricamente un ancho de 3.14 mm 
aproxima más la impedancia a 50 ohms. Por 
tanto, pues, se consideró que 3.08 mm es un 
promedio entre dos cálculos teóricos y una 
simulación.
Ahora para el largo de la microcinta tenemos lo 
siguiente:

Vemos que el largo de la cinta L depende de la 
variable θ el cuál es el ángulo de conducción. El 
largo L se obtuvo para varios valores de ángulo 
de conducción. Vemos que para θ = 1π rad o 180° 
(el cual es el que se sugiere) obtenemos un largo 
de 11.01 mm el cual se aproxima mucho al largo 
obtenido en 3.1.1 (cuando se diseñó el parche)
Para θ = 3π/2 rad tenemos:

Vemos que el largo varía mucho dependiendo el 
valor de ángulo que se elija. Por ahora 
tendremos presente los datos de los dos casos.

Luego, para la microcinta de impedancia con 
valor de 70.71 ohms tenemos la ecuación de la 
permitividad relativa efectiva:

Dicho valor se obtiene con un valor de ancho de 
1.64 mm. Para la impedancia tenemos:

Vemos que con dicho valor de ancho de la 
microcinta (1.64 mm) tenemos una impedancia 
de 70.73 ohms; un valor muy aproximado al 
objetivo. Para el largo tenemos las siguientes 
ecuaciones:

El valor del largo para θ = 1π rad es de 11.27 mm. 
Para θ = 3π/2 rad tenemos:

Por último, para la microcinta de impedancia 
con valor de 100 ohms tenemos la ecuación de la 
permitividad relativa efectiva:

La longitud de onda guiada se calculó para la 
permitividad relativa efectiva cuyo valor tiene 
asociado el ancho de 3.08 mm.
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Vemos que la ecuación es un poco diferente 
dado que se analizó que el ancho W provocaba 
que W/h < 1 dado que el valor W analizado 
requerido era de 0.64 mm. Para la impedancia 
igual tenemos otra ecuación dado que W/h < 1.

Vemos que con dicho valor de ancho de la 
microcinta (0.64 mm) tenemos una impedancia 
de 99.63 ohms; también es un valor muy 
aproximado al objetivo. Para el largo tenemos 
las siguientes ecuaciones:

La tabla 3 muestra una comparación de todos los 
datos obtenidos anteriormente para las tres tipos 
de microcintas:

Podemos alcanzar a distinguir que los largos de 
las microcintas ms1 y ms3 resultaron casi 
iguales aunque el ancho e impedancia de estos 
sean muy diferentes. Esto se debe a que las 
permitividades obtenidas son casi iguales. Las 

dimensiones de los largos se eligieron de 
acuerdo al caso: θ = 1π rad para el parche 
sencillo y θ = 3π/2 rad para el arreglo de parches 
para poder ajustar la separación entre parches 
tratando de aproximar a d = λ/2.

3.3. D i s e ñ o  A n t e n a  P l a n a  F 
Invertida (PIFA)

En esta última sección nos enfocamos al diseño 
de la antena PIFA partiendo de una simple 
relación directa entre dimensiones y frecuencia 
de resonancia. A partir de esta se estableció 
alguna dimensión dada para encontrar las otras. 
También se estableció una relación para las 
dimensiones del plano tierra para asegurarse un 
correcto funcionamiento de la antena.

3.3.1. Teoría
En base a la ecuación 31 del marco teórico 
(2.2.1) calculamos la relación entre las 
dimensiones de la antena en la siguiente 
ecuación:

Con la ecuación anterior (103) logramos poder 
reducir a una sola igualdad el cual nos menciona 
que la suma del largo y del ancho del parche 
menos el ancho de la cinta que conecta el parche 
y el plano tierra debe ser sólo 1.5 centímetros.
En cuanto a las dimensiones del plano tierra no 
hay  una  re lac ión  en  espec ífica  en t re 
dimensiones del parche y éstas, o entre la 
frecuencia de resonancia, pero nosotros 
establecimos la siguiente relación:

Establecimos que el largo del plano tierra (Lg) 
debe ser al menos diez veces el largo del parche 
(Lp) y que el ancho (Wg) debe ser al menos 3 
veces el ancho del parche (Wp). Recordemos que 
las dimensiones deben ser lo suficientemente 

ID  W  L 
(mm)  

L (mm)  Imp.  Perm. 
ef.  

(mm)
 
θ = 1π 
rad

 

θ = 3π/2 
rad

 

(ohm)
  

ms1
 

3.08
 

11.01
 

16.59
 

50.55
 

3.26
 ms2

 
1.64

 
11.27

 
16.91

 
70.73

 
3.11

 ms3

 

0.64

 

11.01

 

16.51

 

99.63

 

3.2658

 
 

Tabla 3: Características de las microcintas de la antena 
arreglo de cuatro parches rectangulares
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grandes como para que la antena radie de 
acuerdo a su patrón de radiación; por lo que el 
par de relaciones 104 son nuestra propuesta. 

En base a las ecuaciones anteriores, la tabla 4 
muestra las dimensiones establecidas para 
nuestro diseño:

Las dimensiones obtenidas fueron las que se 
consideraron para nuestro diseño al construirse 
la antena y se probó en la sección 4.3.

4. Desarrollo experimental

4.1. Antena parche sencilla

4.1.1. Simulaciones (Qucs)
Al sintetizar la microcinta se simuló un simple 
sistema de transmisión con una fuente seguido 
de la microcinta y se colocó la carga de 50 ohms 
ya mencionada. La siguiente imagen muestra el 
circuito: (Figura 15)

Vemos en la parte superior izquierda de la figura 
anterior dos ecuaciones, ambas para poder 
simular su respuesta en frecuencia: una es para 
niveles de potencia y otra para la fase. En la parte 
izquierda vemos también un recuadro 

“Simulación del parámetro S”; sirve para 
simular las respuestas en frecuencia en potencia 
y en fase. Vemos que la simulación se realizara 
en un intervalo de 2 a 3 GHz. Simulando el 
circuito de la figura anterior tenemos 
primeramente la respuesta de potencia vs 
frecuencia (fig. 16) y luego fase vs frecuencia 
(fig. 17):

Vemos en la figura 16 muy buena respuesta en 
cuanto a la potencia: un punto de operación en 
2.397 GHz y un ancho de banda aproximado de 
36 MHz. También vemos en la figura 17 que el 
cambio de fase ocurre justo en 2.396 GHz; 
recordemos que la fase en el punto de operación 
debe ser de 180°.

Característica de la antena  Dimensión (mm)  
Largo del parche superior ( )  6.5  
Ancho del parche superior ( )  12  
Ancho de la cinta ( )

 
3.5

 
Largo del plano tierra ( )

 
70

 Ancho del plano tierra ( )
 
36

 
 

Lp

Wp

Ws

Lg

Wg

Tabla 4: Dimensiones de la antena PIFA para una frecuencia 
de 2.4 GHz

Figura 15: Simulación - Circuito con microcinta sintetizada

Figura 16: Simulación - Respuesta en frecuencia del parche 
sencillo: Pot. [dB] vs Frec. [2 – 3 GHz]

Figura 17: Simulación - Respuesta en frecuencia del parche 
sencillo: Fase [°] vs Frec. [2 – 3 GHz]
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4.1.2. Pruebas
La siguiente tabla muestra las dimensiones 
finales de nuestra antena rectangular parche: 
(tabla 5)

A partir de las dimensiones se diseñó la antena 
en un software llamado Inkscape. Dicho 
software es un editor profesional de gráficos 
vectoriales para Windows, Mac OS X y Linux. 
Es libre y de código abierto. Seleccioné este 
software y no uno enfocado a la impresión de 
PCB's, dado que las antenas a diseñar 
prácticamente son vectores, además que es muy 
amigable al dimensionar un vector o un conjunto 
de vectores. La siguiente imagen muestra 
nuestra antena diseñada: (figura 18)

Dado el diseño de nuestra antena, por la técnica 
de planchado de circuitos, se imprimió en una 
placa fenólica y se soldó un conector SMA 
hembra para placa. La imagen 19 muestra 
nuestra antena:

Con la antena lista y con ayuda de con adaptador 
SMA a BNC y un acoplador para el osciloscopio 
se realizaron algunas pruebas con un router 
relativamente cerca, midiendo y observando 
toda señal que se pudiera. La figura 20 muestra 
una captura del osciloscopio con una frecuencia 
central de 2.44 Ghz:

La señal observada posee un marcador delta. El 
marcador delta medirá la diferencia entre el 
marcador principal y una referencia el cual se 
coloca en el piso de ruido; por lo tanto la 
medición será relativa y estará en dB y no en 
dBm. Observamos que la señal posee la 
siguientes medidas: DLT: 61.74 dB @ 20 MHz. 
Por lo tanto la señal medida de WiFi es de 61.74 
dB con un ancho de banda de 40 MHz, el doble 
del indicado según el marcador puesto que el 
marcador principal estaba colocado en la mitad 
de la banda. Analizando el espectro de la señal 

Característica  de la antena  Dimensión (mm)

Ancho de la antena ( )  37.35  
Longitud de la antena ( )

 
29.77

 Brecha de la inserción
 

de la 
microcinta ( )

 

0.2
 

Longitud de la inserción

 
de la 

microcinta ( )

 

11.02

 Ancho de la microcinta ( )

 

3.08

 
Largo de la microcinta ( )

 

34.49

 
 

W
L

g

l
Wf

Lf

Tabla 5: Características finales de nuestra antena parche 
rectangular con microcinta insertada

Figura 18: Antena parche rectangular diseñada en Inkscape

Figura 19: Antena parche rectangular impresa en PCB

Figura 20: Señal de WiFi medida con antena parche rectangular
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vemos que se encuentra dividido en pequeñas 
señales. Recordemos que WiFi posee una 
combinación de diferentes tipos de acceso al 
medio: TDMA y FDMA. En pocas palabras, a 
diferentes tiempos y a diferentes frecuencias se 
transfieren paquetes a un cierto dispositivo. Para 
obtener una mejor señal lo que se hizo fue 
colocar un dispositivo celular cerca de la antena 
y ejecutar algo que requiriese mayor ancho de 
banda: un video a una buena resolución 
reproduciéndose de internet.

4.1.3. Resultados
Las mediciones obtenidas son las siguientes: 
(tabla 7)

Vemos que las señales telefónicas poseen una 
potencia  mucho menor a  la  de WiFi , 
concluyendo así que nuestra antena posee un 
buen diseño puesto que 'rechaza' bandas ajenas a 
las de WiFi, logrando así el objetivo. Teniendo 
un buen diseño de esta antena en la siguiente 
sección sólo nos dedicamos al arreglo de 
microcintas acopladas a los cuatro parches.

4.2. Antena arreglo de parches
Dado al buen diseño obtenido de la antena de 
parche sencilla, en esta sección se analizó un 
arreglo de dos y de cuatro parches, usando el 
mismo diseño del parche mismo. También se 
simuló y se realizaron pruebas en el laboratorio 
registrando los respectivos resultados. 
Primeramente vemos las simulaciones en la 
siguiente subsección.

4.2.1. Simulaciones (Qucs)
En esta subsección empezamos con la 
simulación de un arreglo de dos parches. Al 
simularlo y observar su respuesta en frecuencia 

proseguimos a hacer el arreglo de cuatro 
parches. Veremos que el arreglo tendrá distintas 
líneas microcintas debido al acoplamiento 
adecuado de impedancias que poseen. La figura 
21 muestra un arreglo de dos elementos.

Podemos observar que el arreglo posee las 
mismas cargas puesto que simularan los mismos 
parches ya diseñados en secciones anteriores. 
También vemos microcintas acopladas, entre 
ellas, de 3 diferentes dimensiones. Vemos, a la 
vez, algunas microcintas discontinuas: una 
unión en T y dos esquinas recortadas. Las 
impedancias de cada una de las microcintas 
fueron obtenidas en el desarrollo teórico (3.1.1). 
Primeramente vemos la respuesta en frecuencia 
de potencia (ver Figura 22)

Vemos que la frecuencia de resonancia es de 
2.44GHz y su ancho de banda es de 52 MHz 
(obtenido en el intervalo de frecuencia 

Señal  Frec. 
Central 
[GHz]

 

Pot. 
[dBm]  

Pot. 
Rel. 
[dB]

 

Ancho de 
banda 
[MHz] 

WiFi
 

2.448
 
-12.14

 
61.74

 
40

 Tel.
 
(B4)

 
2.143

 
-56.17

 
~18

 
30

 Tel.

 
(B2)

 
1.963

 
-58.39

 
~15

 
60

 
 

Tabla 6: Mediciones hechas con la antena parche 

Figura 21: Simulación - Antena arreglo de dos parches 
acoplados a diferentes microcintas

Figura 22: Simulación - Respuesta en frecuencia del arreglo 
de dos parches: Potencia [dB] vs Frecuencia [0 – 5 GHz]
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intersectado con los 3 dB debajo del punto de 
operación máximo). A pesar de que dicha 
frecuencia es 40 MHz más alto al objetivo el 
resultado es muy bueno. La figura 23 muestra la 
respuesta en frecuencia de la fase.

Podemos ver que el cambio de fase no es tan 
notorio y que el valor obtenido es de -244° en 2.4 
GHz (64° de diferencia al requerido). Lo 
anterior se debe al acoplamiento de impedancias 
y a que algunas microcintas poseen un diseño de 
tal manera que el ángulo de conducción es 
diferente entre ellas. En la figura 24 vemos una 
carta de Smith el cual muestra con un marcador 
el parámetro S en el punto de operación.

El marcador muestra los siguientes valores: 
Magnitud = 0.0503 y Fase = 113°. Dado que la 
carta de Smith está referenciado al cero vemos 
que el punto de operación máximo se encuentra 
en el centro de la carta. También podemos ver 

que la forma del barrido de la respuesta es casi 
circular por lo que se puede concluir que es un 
sistema estable con una correcta respuesta. 
Dado las simulaciones anteriores se diseñó 
ahora un arreglo de cuatro parches en posición 
lineal siguiendo el mismo acoplamiento de 
microcintas. La figura 25 muestra dicho arreglo.

Observamos que la longitud de las microcintas 
'MCS23' y 'MCS24' de la figura 25 poseen una 
longitud mucho mayor (47.8 mm cada una). El 
diseño de estas microcintas se realizaron así 
debido a que se debía ajustar la separación entre 
el sub-arreglo izquierdo y el derecho de modo 
que sea la misma separación entre parches, es 
decir, d = 59.03 mm = 0.47 λ . Pero al realizar 
esto, se cambió el ángulo de conducción de 
dichas microcintas a 235.2° y la permitividad 
relativa efectiva a 2.91. Proseguimos con las 
simulaciones a pesar de ello. La figura 26 
muestra la respuesta en frecuencia de potencia:

Figura 23: Simulación - Respuesta en frecuencia del arreglo 
de dos parches: Fase [°] vs Frecuencia [2 – 3 GHz]

Figura 24: Simulación - Carta de Smith del 

Figura 25: Simulación - Antena arreglo de cuatro parches 
en posición lineal

Figura 26: Simulación - Respuesta en frecuencia del arreglo 
final de cuatro parches: Potencia [dB] vs Frecuencia [1 – 5 
GHz]
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Observamos que la frecuencia de resonancia es 
de 2.33 GHz el cual posee un ancho de banda 
aproximado de 285 MHz. El acoplamiento de 
tantas microcintas de diferentes diseños 
provocó que surgiera una segunda banda a 3.9 
GHz. Aunque opere a 2.5 dB menos de la banda 
deseada podría afectar la comunicación y 
sobretodo que es una banda de tráfico satelital en 
banda C en bajada. La siguiente figura muestra 
la respuesta en frecuencia de la fase: (figura 27)

La fase en la frecuencia de resonancia es de -
685° o un equivalente de 37°. En la siguiente 
figura vemos una carta de Smith el cual muestra 
con un marcador el parámetro S en el punto de 
operación: (figura 28)

El marcador muestra los siguientes valores: 
Magnitud = 0.033 y Fase = 37.8°. Dado que la 
carta de Smith esta referenciado al cero vemos 
que el punto de operación máximo se encuentra 
en el centro de la carta. También vemos un 
segundo 'máximo' el cuál es el de la frecuencia 
de 3.9 GHz (mismo que el obtenido en la 
respuesta en frecuencia de potencia). El barrido 
de la respuesta es casi circular, para los dos 
puntos de operación, por lo que también se 
puede concluir que es un sistema estable con una 
correcta respuesta. A pesar de obtener dos 
puntos de operación en estas simulaciones nos 
quedamos satisfechos dado que se puede 
acoplar un sistema de filtrado para eliminar toda 
señal que se encuentre cerca de los 3.9 GHz y así 
no afectar nuestra comunicación. También se 
pueden diseñar microcintas acopladas que 
funcionen como un proceso de filtrado; pero en 
el proyecto no nos enfocamos a ello debido a que 
no es objetivo del mismo proyecto.

4.2.2. Pruebas
Dadas las simulaciones hechas con los 
resultados lo más aproximadas posibles al 
objetivo, se realizó un diseño en el software 
Inkscape. La figura 29 muestra dicho diseño en 
base al arreglo de la figura 25:

El diseño se encuentra etiquetado con 
identificadores para diferentes microcintas y 
para la distancia entre parches. La tabla 7 
muestra los valores de dichos identificadores:

Figura 27: Simulación - Respuesta en frecuencia del arreglo 
final de cuatro parches: Fase [°] vs Frecuencia [1 – 5 GHz]

Figura 28: Simulación - Carta de Smith del arreglo final de 
cuatro parches

Figura 29: Antena arreglo de cuatro parches diseñada en 
Inkscape

ID

 
Ancho (mm)

 
Largo 
(mm)

 

Impedancia 
(ohms)

ms1

 

3.08

 

17.24

 

50
ms2

 

1.61

 

8.88

 

70.71
ms3

 

0.69

 

18.29

 

100
ms4 0.69 47.8 100
d 59.03 = 0.47 λ - -

 

Tabla 7: Características de nuestra antena arreglo de cuatro 
parches rectangulares
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Igualmente que con la antena de parche sencilla, 
por la técnica de planchado de circuitos se 
imprimió el diseño en una placa fenólica y se 
soldó un conector SMA hembra para placa. La 
figura 30 muestra nuestra antena:

La figura 31 muestra una captura del 
osciloscopio con una frecuencia central de 2.45 
Ghz:

En la imagen anterior se puede apreciar que 
efectivamente es una señal de WiFi; posee el 
siguiente marcador: MKR: -25.84 dBm @ 2.452 
GHz. Podemos apreciar en la figura 52 que el 

ancho de banda de la señal es de 20 MHz y que el 
nivel de potencia relativa al piso de ruido es de 
~53 dB.

4.2.3. Resultados
Las mediciones obtenidas son las siguientes: 
(tabla 9)

A pesar de que no se obtuvieron los mismos 
resultados a comparación de las pruebas de la 
antena de parche sencilla (ver tabla 7) siguen 
siendo muy buenos niveles de potencia, 
concluyendo así que también la antena arreglo 
se diseñó con éxito. Dado por hecho el diseño de 
las antenas que pertenecen a la parte transmisora 
de la próxima generación de telefonía 5G, en la 
siguiente sección veremos el diseño de la antena 
receptora: la antena plana F invertida.

4.3. Antena Plana F Invertida 
(PIFA)

Para el diseño de esta antena sólo se consideró la 
teoría de ella y no se simuló debido a que el 
simulador no posee soporte en este tipo de 
antenas, además de que el diseño no involucra 
mucha teoría; al menos para una PIFA de una 
sola banda de operación. Por lo tanto en la 
siguiente subsección vemos las pruebas con un 
osciloscopio de la antena PIFA diseñada.

4.3.1. Pruebas
En base a las dimensiones obtenidas en el 
desarrollo teórico (ver tabla 4 en la subsección 
3.3.1) se realizó la antena plana f invertida que 
se muestra en la figura 32

Figura 30: Antena arreglo de cuatro parches rectangulares 
impresa en PCB

Figura 31: Primera captura de la señal de WiFi medida con 
antena arreglo de cuatro parches

Señal  Frec . 
Central 
[GHz]  

Pot. 
[dBm]  

Pot. 
Rel . 
[dB]  

Ancho de 
banda 
[MHz]  

WiFi  2.452  -25.84  ~53  20 
Tel . (B4)  2.157  -53.87  ~20  30 
Tel . (B2)  1.934  -62.33  ~13  60 

 
Tabla 8: Mediciones hechas con la antena arreglo de cuatro 
parches
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La antena PIFA fue construida con una placa 
fenólica cuyo sustrato es FR-4 (como las antenas 
anteriores). Vemos en la figura 32 que el pin de 
alimentación no está soldado al plano tierra pero 
si al parche superior, pero para que la antena 
radíe debe estar conectado el parche con el plano 
tierra por medio de la pequeña cinta que se logra 
ver en la figura. 
La figura 33 muestra una captura del 
osciloscopio con una frecuencia central de 2.4 
Ghz:

En la figura anterior se puede apreciar que 
efectivamente es una señal de WiFi; posee el 
siguiente marcador: MKR: -26.7 dBm @ 2.459 
GHz. Vemos que la potencia relativa al piso de 
ruido de dicha señal es de ~54 dB. 

4.3.2. Resultados
Las mediciones obtenidas son las siguientes: 
(tabla 10)

Vemos que con esta antena se encontró más 
señales que en las pruebas de las antenas 
anteriores. La señal de mayor potencia ajena a la 
de WiFi es la telefónica de banda 5, pero la 
diferencia de potencia, comparada con la señal 
de WiFi, es de 16.9 dB; aún la antena ofrece muy 
buen nivel de potencia en la frecuencia de 
operación.

5. Discusión
Se llegó a ver que en toda prueba realizada en el 
laboratorio se observaron, midieron y 
analizaron diferentes señales ajenas al espectro 
objet ivo (WiFi) .  La mayoría  de el las 
simplemente eran señales telefónicas 3G y 4G 
LTE que actualmente están en operación en 
México. En principio, antes de realizar las 
pruebas, se llegó a pensar que lo único que se 
observaría fuesen señales de WiFi, puesto que 
toda antena fue diseñada y construida para dicha 
frecuencia. Pero al observar sus bajos niveles de 
potencia y compararlas con la señal de WiFi que 
siempre se observó con alta potencia, se 
observaban un máximo de 45, 28 y 17 dB de 

Figura 32: Antena plana F invertida (PIFA) diseñada con PCB

Figura 33: Señal de WiFi medida con antena PIFA

Señal  Frec . 
central 
[MHz]  

Pot. 
[dBm]  

Pot. 
Rel . 
[dB]  

Ancho de 
banda 
[MHz]  

WiFi  2459  -26.7  ~54  40 
Tel . (B4)  2142  -58.04  ~14  30 
Tel . (B2)  1950  -50.37  ~22  60 
Tel . (B5)  882  -42.05  ~32  30 
Privada  408  -57.07  ~13  20 

 Tabla 9: Mediciones hechas con la antena PIFA

“Contactos, Revista de Educación en Ciencias e Ingeniería”, 107  Enero-Marzo (2018)



diferencia para la antena de parche simple, el 
arreglo y la PIFA respectivamente. Por lo 
anterior siempre se concluyó que las antenas sí 
fueron diseñadas para operar en la frecuencia de 
operación objetivo. Así mismo también se 
llegaba a la conclusión que poseía un correcto 
ancho de banda. Si al momento de llevarse a la 
implementación se busca que sólo deba operar 
con señales de WiFi se pueden diseñar también 
filtros a través de las microcintas para rechazar 
toda señal ajena y poder establecer una correcta 
comunicación libre de señales que interfirieran.

6. Conclusiones
El diseño de los parches de las antenas 
transmisoras resultó relativamente sencillo 
puesto que sólo dependen de parámetros como 
la frecuencia de resonancia al cual operarán, 
permitividad y grosor del substrato a usar. Pero 
al momento de diseñar las microcintas se debían 
considerar  muchos otros  conceptos  y 
parámetros para obtener un óptimo desempeño 
y lograr una buena repartición de potencia de 
manera uniforme. Sobre todo al momento de 
diseñar el arreglo de antenas se observó que se 
necesitaban discontinuidades para 'ramificar' las 
microcintas. Pero para ello se percató que se 
deben acoplar correctamente las impedancias de 
las microcintas para no perder potencia, que 
provocaría así que se diseñen microcintas con 
diferentes dimensiones. No sólo se consideró las 
impedancias sino también el ángulo de 
conducción con la cual cada una de ellas 
operaría. También es así que dos de los arreglos 
se debieron modificar su longitud para asegurar 
que la distancia entre parches sea la misma y así 
lograr que el arreglo posea un patrón de 
radiación uniforme.
El diseño de la antena PIFA resultó muy fácil de 
implementar debido a que sólo nos enfocamos a 
una banda de operación. Pero se pueden diseñar 
para que operen a múltiples bandas. Una antena 
PIFA multi-banda puede recibir varias señales la 
cuales, ya dentro del teléfono celular se filtran, 
amplifican y distribuyen a cada módulo según 
sea sus funciones.
El diseño de la antena PIFA resultó muy fácil de 

implementar debido a que sólo nos enfocamos a 
una banda de operación. Pero se pueden diseñar 
para que operen a múltiples bandas. Una antena 
PIFA multi-banda puede recibir varias señales la 
cuales, ya dentro del teléfono celular se filtran, 
amplifican y distribuyen a cada módulo según 
sea sus funciones.
Si queremos llevar a cabo las antenas (o al 
menos el arreglo de parches rectangulares) a la 
implementación de su futuro uso debemos de 
considerar algunos datos como los siguientes:

A. Es importante evaluar la distancia de la 
antena al futuro usuario. Si el arreglo se 
encontrará en un lugar cerrado y no tan 
amplio, como por ejemplo un salón de clases 
o un auditorio, se puede diseñar el arreglo con 
una menor cantidad de elementos o una 
menor longitud eléctrica de éste, inclusive 
usar un amplificador de potencia pequeño 
para ahorrar energía. Pero si la aplicación es 
para una zona grande y abierta, como por 
ejemplo un parque o un estadio, se debe 
analizar la distancia máxima del usuario y 
diseñar con todas las características a detalle 
para obtener un funcionamiento óptimo.

B. Elegir a conveniencia la forma de los 
elementos a usar. Unas formas son más 
directivas que otras. Otras poseen lóbulos 
secundarios con mayor potencia que otras 
que representan pérdida de potencia.

C. Diseñar un correcto arreglo. Se puede 
compensar o acumular potencia radiada si se 
rotan los elementos o si se agregan antenas. 
Tenemos que ver si no existirá potencia 
perdida en lóbulos secundarios.

En general y en un futuro próximo (de dos a 
cuatro años) el uso de este tipo de antenas (y toda 
la arquitectura de la telefonía celular 5G) 
aumentará la eficiencia de las comunicaciones 
móviles por su bajo consumo que requieren y su 
alta directividad que asegurará siempre una 
comunicación continua reduciendo así pérdidas 
que los sistemas de telefonía actuales tienen. Los 
s i s t e m a s  M I M O  r e q u e r i r á n  c a m b i o s 
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arquitectónicos importantes, en particular en el 
diseño de las estaciones base macro; otros 
cambios que se realizarán es en el nivel de 
algoritmos enfocados al procesamiento masivo 
de datos.
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Figura 1.- Región Geográfica de Hidalgo - Comarca 
Minera. Por Ruberyuka (2017). 
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