
Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Antecedentes

1.1.1 Electromagnetismo Computacional

Los problemas de electromagnetismo se describen matemáticamente por medio
de las ecuaciones de Maxwell. La solución de dichas ecuaciones se encuentra
sujeta a condiciones de borde impuestas por la geometŕıa de cada problema en
particular [1, 2]. La búsqueda de soluciones anaĺıticas es una tarea complicada,
y sólo es posible hallarlas cuando la geometŕıa que define el problema es simple.

Con la aparición de las computadoras y la disminución del costo de cómputo,
los métodos numéricos se han convertido en una herramienta fundamental para
la resolución de problemas de electromagnetismo [3]. Sin embargo, no existe
una técnica que pueda aplicarse en general, sino que cada problema debe ser
contemplado en forma particular y estudiado hasta hallar una o varias formu-
laciones cuyos resultados sean compatibles con la solución anaĺıtica, si es que
ésta es conocida, o validados por medio de mediciones. Por ello, con el trans-
curso del tiempo se han desarrollado una gran variedad de métodos numéricos:
método de las diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD), método
de los momentos (MoM), método de la ecuación integral de borde (BIEM),
método de los elementos finitos (FEM), método de los elementos de contorno
(BEM), etc. [4].
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1.1.2 Antenas de Microtira

La antena de microtira surge de la idea de utilizar circuitos impresos no sólo
como ĺıneas de transmisión sino también como elememtos radiantes. Esta idea
comenzó a ser estudiada unos 40 años atrás; sin embargo, la popularidad de
este tipo de antena continúa creciendo debido a sus excelentes caracteŕısticas:
es una antena simple, liviana y compacta, mecánicamente robusta, fácil de
construir y de integrar con otros dispositivos [5].

Las teoŕıas existentes sólo permiten estudiar y diseñar antenas de microti-
ra convencionales como son las de forma rectangular y circular, debido a la
dificultad del problema de considerar formas complicadas. Sin embargo, un
problema de interés actual consiste en la búsqueda de nuevas formas que per-
mitan modificar o acentuar ciertas propiedades, como por ejemplo, disminuir
la frecuencia de resonancia para un dado tamaño de antena [6, 7, 8, 9, 10, 11].
Para ello, es necesario emplear métodos numéricos capaces de analizar antenas
de geometŕıa no convencional.

1.2 Objetivos de la Tesis

El objetivo de esta tesis consiste en desarrollar algoritmos de computadora que
permitan analizar y diseñar antenas de microtira de forma arbitraria. Para ello
se emplean los métodos de los elementos finitos [12, 13, 14], los elementos de
contorno [15, 16, 17] y una variante de este último, conocida como método de
reciprocidad dual (DRM) [15, 16]. El comportamiento de los diferentes métodos
es estudiado, en particular para el cálculo de la frecuencia de resonancia e
impedancia de entrada de la antena.

Con las herramientas computacionales desarrolladas, se analiza una antena
de geometŕıa novedosa que consiste en un parche cuadrado con una ranura
excéntrica en su interior [18, 19, 20]. Esta antena se caracteriza por tener
una frecuencia de resonancia menor que la de una antena cuadrada simple.
Más aún, el valor de dicha frecuencia se controla con el tamaño de la ranu-
ra. Otra particularidad importante, es que es posible encontrar un punto de
alimentación con la impedancia adecuada (50Ω) si se ubica correctamente la
ranura.
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1.3 Organización de la Tesis

Este trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera. En el Caṕıtulo 2
se describe la antena de microtira, y se la estudia utilizando el modelo de cavi-
dad resonante. Se muestra cómo calcular las principales carateŕısticas de las
antenas (patrón de radiación, impedancia de entrada, frecuencia de resonancia,
directividad, eficiencia y ancho de banda) a partir de este modelo.

En el Caṕıtulo 3 se utilizan los métodos FEM, BEM y DRM para simular
una antena de microtira de forma genérica, y se realiza un estudio comparativo
de los mismos.

Parte de la tarea consistió en analizar una antena de geometŕıa novedosa
utilizando los algoritmos numéricos desarrollados durante el trabajo de tesis.
En el Caṕıtulo 4 se muestran los resultados de las simulaciones; y las mismas
se comparan con los resultados experimentales, obtenidos de la medición de
varios prototipos de antenas.

Finalmente, en el Caṕıtulo 5 se presentan las conclusiones de la tesis y se
realizan sugerencias para futuros trabajos de investigación en el tema.


