
Apéndice D

Śımbolos

A continuación se listan los principales śımbolos y abreviaturas utilizados a
lo largo de la tesis. Debido a que se ha preferido respetar la nomenclatura
utilizada en la bibliograf́ıa clásica, muchas de las abreviaturas corresponden a
palabras o frases en inglés.

A Potencial vectorial magnético
BEM Método de los Elementos de Contorno
BW Ancho de banda
D Vector densidad de flujo eléctrico
D Directividad
DRM Método de Reciprocidad Dual
E Vector campo eléctrico
F Potencial vectorial eléctrico
fr Frecuencia de resonancia
FEM Método de los Elementos Finitos
G Ganancia
H Vector campo magnético
I Corriente
J Densidad de corriente eléctrica
k Constante de propagación o número de onda
km Autovalores de la ecuación de Helmholtz
Pc Potencia disipada en un material conductor
Pd Potencia disipada en el dieléctrico
Pi Potencia de entrada
Pr Potencia radiada
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Q Factor de mérito
M Densidad de corriente magnética
n Versor normal a una superficie
r Vector posición
Ri Impedancia de entrada a la frecuencia de resonancia
R Resistencia de superficie de un conductor
SWR Relación de onda estacionaria
t Espesor del dieléctrico en una antena de microtira
tan δ Factor de pérdidas del dieléctrico
V Tensión
W Ancho de una ĺınea de microtira
We Valor medio temporal de la enerǵıa almacenada en el campo

eléctrico
We Valor medio temporal de la enerǵıa almacenada en el campo

magnético
x, y, z Coordenadas rectangulares
z0 Impedancia caracteŕıstica cuasi-estática de una ĺınea de microtira
Z0 Impedancia intŕınseca del medio
Zi Impedancia de entrada
ε Permitividad del dieléctrico
εr Permitividad relativa del dieléctrico
ε′ Permitividad relacionada a la corriente de conducción
η Eficiencia de radiación
λ Longitud de onda
µ0 Permeabilidad del vacio
µ Permeabilidad del dieléctrico
ω Frecuencia angular
Φ Potencial escalar eléctrico
ψm Autofunciones de la ecuación de Helmholtz
ρ Densidad de carga eléctrica
σ Conductividad
θ, φ, r Coordenadas esféricaŝ Śımbolo que representa al versor en la dirección de


