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RESUMEN

El propósito de este proyecto, es demostrar el beneficio que existe en utilizar

antenas de tipo fracial, ante el uso de antenas convencionales. Basándose

principalmente en explotar las características y propiedades que presentan estas

estructuras, se realizará un estudio y análisis sobre estas antenas fractales; y se

expondrán sus ventajas y desventajas dependiendo de la posible aplicación de las

mismas.

En el capítulo uno, se define la geometría fractal, se explica el concepto de

estructura u objeto fractal. Se describen las propiedades características más

importantes de este tipo de figuras, la autosimilaridad y la dimensión fractal. Los

fractales son clasificados en dos grupos o clases, de acuerdo a la forma o

proceso de construcción, siendo esto otra de sus características elementales. Se

estudian con mayor detalle, algunas de las estructuras fractales más relevantes y

a la vez útiles, de las cuales se puede aprovechar sus propiedades geométricas

favorables para su posterior implementación como antenas.

En el capítulo dos se describen y caracterizan las antenas fractales que en la

actualidad empiezan a ser empleadas, dando prioridad a aquellas con mayor

potencial en las aplicaciones prácticas. Se detallaran las propiedades, ventajas y

desventajas de antenas fractales como: el monopolo y dipolo de Koch, antenas en

lazo de Koch y Minkowski, antenas fractales multibanda como el monopolo

triángulo de Sierpinski, y arreglos de antenas fractales como el arreglo lineal

tríádico de Cantor y los arreglos planos de Sierpinski.

El capítulo tres presenta la metodología de diseño de una antena monopolo de

Koch, y una antena multibanda de Sierpinski, apoyada en técnicas

electromagnéticas de simulación. Estas técnicas se utilizan para determinar

curvas características, parámetros fundamentales y modelos de radiación, de

determinados tipos de antenas fractales y arreglos de antenas fractales. Se

analizará y comparará el diseño de un monopolo de Koch, de un lazo de

Minkowski, y de un monopolo de Sierpinski, demostrando numéricamente sus

beneficios y propiedades.



IX

Se profundizará, además] en el estudio y análisis de las características de ios

arreglos de antenas con una disposición-fractal, tratados levemente en el capítulo

dos. Para finalizar, las distintas técnicas utilizadas en la construcción de antenas

fractales, así como también, las técnicas y equipos utilizados para su medición,

una vez implementadas.

Por último, en el capítulo cuatro, el proyecto se enfoca en identificar las

aplicaciones prácticas que presentan las antenas fractales en el campo de las

telecomunicaciones, así como las aplicaciones de la teoría fractal en otras áreas

científicas y tecnológicas; geología, estadística, informática, entre otras. También

se realizará una breve descripción de las principales empresas dedicadas a la

fabricación y comercialización de antenas fractales, y los productos que presentan

en el mercado; para de este modo dejar claro el panorama de proyección en el

que se encuentra esta tecnología en la actualidad.
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PRESENTACIÓN

Desde la aparición de la geometría fractal como complemento de la geometría

euclidiana, se han estudiado sus aplicaciones en varios campos de la ciencia y la

tecnología. La teoría de los fractales esta abriendo un universo de posibilidades

en la exploración de nuevas alternativas científicas para resolver y optimizar

sistemas. Se han incrementado rápidamente sus aplicaciones a los siguientes

campos: telecomunicaciones, medicina, electrónica, estadística, música,

informática, geología, etc. Una de las más novedosas aplicaciones dentro del

campo de las telecomunicaciones, ha representado la introducción de estructuras

o geometrías fractales en el diseño de antenas.

Los conceptos generales acerca de la teoría de los fractales, pueden ser

utilizados para desarrollar antenas y arreglos de antenas. Aplicando la geometría

fractal al diseño de antenas, se consigue antenas resonantes más pequeñas que

a la vez presentan ciertas características multibanda, y que pueden perfeccionar

sus parámetros más importantes. El hecho de que la mayoría de los fractales

tengan complejidad y detalle infinito, puede ser utilizado para reducir las

dimensiones de la antena y a la vez desarrollar antenas multibanda o

multifrecuenciales.

Los fractales poseen la característica de llenar los espacios o áreas en una

manera más eficiente, es decir, logran empaquetar una gran longitud en un área

relativamente pequeña. Debido a la importancia que tiene la longitud efectiva de

una antena en alcanzar su frecuencia de resonancia, esta característica es

utilizada para diseñar antenas resonantes miniaturizadas. Varias estructuras

fractales son investigadas con este propósito, las curvas y copos de nieve de

Koch, así como las islas fractales de Minkowski, son tratados como elementos

radiantes y a su vez comparados con antenas elementales tradicionales como

dipolos lineales o lazos circulares.
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Se puede demostrar la capacidad multibanda de los fractales estudiando el

comportamiento del monopolo y dipolo de Sierpinski. El monopolo de Sierpinski

muestra una conducta similar a varias bandas de frecuencia, tanto para las

pérdidas por retorno de entrada, como para los diagramas de radiación. Esta

semejanza a través de las bandas de frecuencia, es lo que le otorga la

característica multibanda a esta antena fractal.

Cuando las antenas o arreglos de antenas son diseñados bajo el concepto de

autosimilaridad, propiedad importante de los fractales, se pueden conseguir

antenas con múltiples bandas de frecuencia de operación, debido a que las

diferentes partes de la antena, logran resonar cada una a distintas frecuencias. La

aplicación de la dimensión fraccionaria de la estructura fractal conduce a una

optimización de la ganancia de estas antenas. La combinación de la complejidad

y detalle infinito y la autosimilaridad, hace posible diseñar antenas con un

desempeño de ancho de banda muy considerable.
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CAPITULO 1

LOS FRACTALES Y SUS PROPIEDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se desarrollará un estudio de la geometría fracial,

iniciando con los antecedentes históricos importantes que permitieron el

desarrollo de esta teoría, para luego enfocarse principalmente en definir qué es un

objeto fractal y cuales son sus propiedades y características más importantes y

representativas. Los conjuntos fractales serán clasificados tomando en

consideración sus características y la forma en la que se estos se generan. Se

analizará con detalle aquellas estructuras fractales más importantes, y cuyas

propiedades las convierten en adecuadas para el diseño de antenas fractales. Por

último, se expondrá una comparación entre las características de la geometría

tradicional (Euclidiana) y la geometría fractal.

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Probablemente el primer objeto fractal puro en la historia, el polvo de Cantor, fue

descrito por el matemático alemán George Cantor (inventor de la teoría de los

conjuntos) alrededor de 1872.

Los fractales fueron concebidos aproximadamente en 1890 por el francés Henri

Poincaré. Sus ideas fueron extendidas más tarde fundamentalmente por dos

matemáticos también franceses, Gastón Julia y Pierre Fatou, hacia 1918. Se

trabajó mucho en este campo durante varios años, pero el estudio quedó

congelado en los años veinte, principalmente por la falta de herramientas para

realizar los extensos cálculos matemáticos requeridos en su análisis. Aunque la

existencia de los fractales se conoce desde fines del siglo XIX (cuando eran

considerados, simplemente, como curiosidades matemáticas), su verdadera

identidad no fue plenamente expresada hasta las décadas de 1960 y 1970.



El estudio fue renovado a partir de 1974 en IBM y fue fuertemente impulsado por

el desarrollo de la computadora digital. El Dr. Mandelbrot, de la Universidad de

Yale, con sus experimentos de computadora, es considerado como el padre de la

geometría fracta!. En honor a él, uno de los conjuntos fractales que él investigó

lleva su nombre.

Fue en la IBM donde se forjó la teoría de la Geometría Fractal con el propósito de

solucionar un problema: el ruido en las líneas telefónicas que utilizaban para

transmitir información en su red de ordenadores. Ese ruido era insalvable, podían

atenuarlo amplificando la señal pero siempre aparecían las interferencias y con

ellas los errores. Mandelbrot ideó un método el cual predecía las observaciones,

pero que era incapaz de pronosticar el promedio de errores por unidad de tiempo.

Su intuición geométrica le llevó a descubrir una relación entre los periodos de

error y los periodos de transmisión limpia, una relación geométrica, por tanto

visual y que era fácilmente representable en un gráfico. Mandelbrot vio reflejarse

en el conjunto de Cantor (Figura 1.6) los errores aparentemente desordenados de

las líneas de datos de IBM.

1.2.1 PERSONAJES CREADORES DE ESTRUCTURAS FRACTALES

Muchos son los científicos y matemáticos que crearon o dieron a conocer una

gran cantidad de objetos y formas fractales. Gracias a sus estudios, se ha logrado

comprender de mejor manera el comportamiento de estas figuras. A continuación

se mencionan algunos de estos personajes y sus creaciones.

• George Cantor (Conjunto de Cantor)

• Niels /-/e/ge Von Koch (Curva y Copo de nieve de Koch)

• Giuseppe Peano (Curva de Peano)

• Waclaw Sierpinski (Triángulo y Alfombra de Sierpinski)

• David Hilbert (Curva de Hilbert)

• Gastón Julia (Conjunto de Julia)

• Benoit Mandelbrot (Conjunto de Mandelbrot)



1.3 GEOMETRÍA FRACTAL

La Geometría Fractal, llamada también "Geometría de la Naturaleza" [1], es un

conjunto de estructuras irregulares y complejas descritas a través de algoritmos

geométricos y matemáticos; los cuales reemplazan a los puntos, rectas,

circunferencias y demás figuras provenientes de la matemática tradicional o

Euclidiana. La Geometría Fractal busca una regularidad en la relación de un

objeto y sus partes a diferentes escalas, es decir, estudia aspectos geométricos

que son invariantes con el cambio de escala. La Geometría Fractal es la parte de

la matemática que estudia la generación, dimensionalidad y aplicación práctica de

los objetos o estructuras fractales.

1.4 DEFINICIÓN DE FRACTAL

Según Mandelbrot [1] un fractal se puede definir como:

"Que tiene una forma, bien sea sumamente irregular, sumamente interrumpida o

fragmentada y sigue siendo así a cualquier esca!a que se produzca e! examen".

La palabra "fractal" proviene del latín "fractus", que significa "fragmentado",

"fracturado". Se considera que un fractal es el producto final que se origina a

través de la iteración de un proceso geométrico o matemático.

Muchas formas complejas encontradas en la naturaleza, tales como sistemas

montañosos, nubes, líneas costeras, el sistema neuronal, ramificaciones arbóreas

y bronquiales, son consideradas como formas fractales debido a que su

comportamiento cae fuera del marco de la matemática tradicional.

Estos objetos o estructuras tienen como características fundamentales las

propiedades de Autosimilaridad, es decir, es un objeto en el cual sus partes tienen

alguna relación con el todo. También poseen una dimensión fraccionaria, como

por ejemplo la curva de Koch que tiene una dimensión entre uno y dos, es un

objeto entre la línea y la superficie. Estos conceptos se estudiarán más

detalladamente a continuación.



1.5 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

Un objeto fractal es aquél que posee como características fundamentales las

propiedades de:

• Son Generados por Procesos de Iteración.

• Poseen Autoslmilaridad o Autosemejanza.

• Su Dimensión es Fraccionaria o Fractal.

1.5.1 PROCESOS DE ITERACIÓN

Los fractales son generados en una manera iterativa, conduciendo de este modo

a la creación de estructuras autosimilares. La iteración puede describirse como un

mecanismo de retroalimentación, que se repite un número n de veces. En un

proceso de generación iterativa destacan dos componentes importantes:

El Iniciador.- Es el valor matemático o la figura geométrica inicial, que al sufrir

una acción o transformación determinada, proporciona un nuevo valor o figura.

Este nuevo valor o figura puede ser utilizado como iniciador, para hallar el

próximo resultado ejecutando la misma acción.

El Generador.- Es la acción, operación matemática o proceso geométrico, al cual

es sometido el iniciador, para generar ese nuevo valor o figura geométrica. Dicha

operación o proceso puede repetirse indefinidamente (incluso infinitamente),

produciendo una iteración.

De acuerdo a esta definición, para la generación de los fractaíes más populares,

se utilizan principalmente dos tipos de iteraciones:

a) Iteraciones Geométricas.

b) Iteraciones Matemáticas.



a) Iteraciones Geométricas.- Se basan en la iteración de figuras geométricas

elementales, como rectas, triángulos, cuadrados. Un ejemplo de fractal

generado en base a estas iteraciones es la Isla de Minkowski. En la Figura

1.1 se aprecia claramente el iniciador y el generador de la iteración.

Iniciador

Figura 1.1

Generador

Proceso de generación iterativo de la Isla Fractal de Minkowski

b) Iteraciones Matemáticas.- Los fractales también se producen mediante la

Iteración de expresiones matemáticas tales como; ecuaciones, funciones o

fórmulas. El Conjunto de Julia (Figura 1.2) se construye estudiando el

comportamiento de la iteración de la ecuación compleja Z = Z2 + C

(generador), donde Z y C son números complejos (iniciador). La condición

inicial es: C = 0+Oi y a Z se le asignan todos los puntos del plano complejo.

Figura 1.2 Conjunto de Julia

1.5.2 AUTOSIMILARIDAD O AUTOSEMEJENZA

La Autosimilaridad expresa que el objeto estudiado tiene copias reducidas de sí

mismo a diferentes escalas, por lo tanto, cada parte del conjunto u objeto contiene

la misma información que todo el conjunto. La Autosimilaridad se la puede dividir

en dos subconjuntos o grupos:

a) Estrictamente Autosimilar.

b) Estadísticamente Autosimilar.



Estrictamente Autosimilar.- Existe una similitud exacta en toda escala del

fractal, a su figura original. Ejemplo de fractal con esta propiedad es el

Triángulo de Sierpinski (Figura 1.3.a). Los fractales generados por

iteraciones geométricas, presentan este tipo de autosimilaridad.

(a) (b)

Figura 1.3 Autosimilaridad; (a) Exacta/ (b) Aproximada

b) Estadísticamente Autosimilar.- Relacionado con los fractales generados

por iteraciones matemáticas y los fractales presentes en la naturaleza

(Figura1.3.b). En lugar de observarse la misma estructura en proporciones

menores de la figura principal, serán evidentes rasgos y patrones nuevos.

Esto dependerá de! tipo de fractal, y de la función matemática utilizada para

producirlo.

1.5.3 DIMENSIÓN FRACTAL

Otro aspecto importante sobre los fracíales, es que su dimensión es fraccionaria,

es decir, en vez de ser unidimensional, bidimensional o tridimensional, la

dimensión en la mayoría de los fractales no se ajusta a estos conceptos

tradicionales. Su valor raramente puede ser expresado con un número entero.

Cuando Mandelbrot [1] empezó a estudiar el tamaño de las costas de Inglaterra,

se dio cuenta que ésta arrojaba diferentes resultados dependiendo de la escala

con que se la midiese (desde un satélite, un avión, y luego caminando sobre la

misma costa). Entonces, el concepto de tamaño de un fractal ya no puede

asociarse con la longitud, volumen, área o perímetro al que estamos

acostumbrados en la Geometría Euclidiana.



Nace así el concepto de Dimensión Fractal, el mismo que se utiliza para

solucionar los siguientes problemas:

• Determinar cuanto mide un objeto fractal

• Estudiar el tamaño de un fractal, independientemente de la escala con la

que se lo esté midiendo.

Existe una ecuación que describe la dimensión de objetos fractales, es la llamada

Dimensión de Hausdorff- Besicovitch (o Dimensión de Autosemejanza) [2]. La

cual se define: En cualquier estructura autosemejante, existe una relación entre el

factor de reducción (p) y el número de partes (N) en las cuales la estructura se

divide. Esta relación tiene la forma:

_ Log(N)
~

Log Ecuación (1.1)

Donde: N: Número de unidades apartes
P: Tamaño del objeto
p: Tamaño de la unidad

La rugosidad del fractal tiene una relación directa con su dimensión: mientras más

rugoso o áspero es el fractal, más próxima está su dimensión fraccionaria a la

dimensión entera inmediatamente superior. En las estructuras fractales que se

estudiarán a continuación se podrá apreciar este concepto más claramente.

1.6 CLASIFICACIÓN DE CONJUNTOS FRACTALES

Existen numerosos y muy variados conjuntos fractales documentados hasta

ahora. A continuación se presenta una clasificación que diferencia con cierta

claridad los tipos de fractales más comunes, basada en la forma en que estos se

construyen o generan. Entonces, existen dos tipos bien definidos de fractales:

7. Fractales Lineales.

2. Fractales No Lineales o Complejos.



1.6.1 FRACTALES LINEALES

Son aquellos que se construyen con un simple cambio en la variación de sus

escalas, es decir, la iteración de figuras geométricas elementales puede

producirlos. Los fractales lineales son exactamente idénticos en todas sus escalas

hasta el infinito. En la Figura 1.4 se presentan algunos ejemplos de este tipo de

fractales.

mu mm

u n u n
I N I I I I M E I I I

Figura 1.4

II U II II

ni ni Ei BU

(a)

V*
(b) (c)

Fractales Lineales, (a) Conjunto de cantor, (b) Curva de Koch,
(c) Triánguío de Sierpinski

1.6.2 FRACTALES NO LINEALES O COMPLEJOS

Los fractales no lineales son aquellos que se generan partiendo de iteraciones

matemáticas complejas, como por ejemplo; Z = Z2 + C. El Conjunto de

Mandelbrot se calcula en base a esta ecuación, de manera idéntica que el

Conjunto de Julia, es decir, estudiando el comportamiento de su iteración. Salvo

que en este caso, Z es constante, y C va tomando los diferentes puntos del plano

complejo. Siendo todavía Z y C números complejos. La mayoría de los objetos

fractales puramente matemáticos y naturales son no lineales. Ejemplo de ellos es

el Conjunto de Mandelbrot (Figura 1.5).

Figura 1.5 Fractal Complejo (Conjunto de Mandelbrot)



Este tipo de estructuras fractales son estadísticamente autosimilares, y la

característica de dimensión fraccionaria, puede no estar presente en algunos de-

estos objetos. Se ha demostrado que la dimensión fractal de! Conjunto de

Mandelbrot es exactamente dos, a pesar de ello, es considerado como uno de los

fractales más famosos. La forma en que este tipo de fractales se construyen, es

mucho más compleja, ya que se necesita un conocimiento matemático profundo y

la ayuda de computadoras.

1.7 ESTRUCTURAS FRACTALES TÍPICAS

Existe en la actualidad un numeroso grupo de fractales clásicos. Todos ellos

fueron creados a finales del siglo XIX o a comienzos de! siglo XX, y recopilados

por Benoit Mandelbrot a mediados del siglo XX con el propósito de fundar una

nueva teoría geométrica, basada en los fractales. Se estudiarán con mayor detalle

las estructuras fractales que se presentan a continuación:

• Conjunto de Cantor.

• Curva de Koch.

• Triángulo de Sierpinski.

• Alfombra de Sierpinski.

• Curva de Hilberí.

1.7.1 CONJUNTO DE CANTOR

Se inicia de un segmento de tamaño unidad, S0 = [0,1], tal y como se muestra en

la Figura 1.6. Se divide el segmento en tres subsegmentos de tamaño un tercio

cada uno. Se elimina el subsegmento central, y se conservan los intervalos

cerrados restantes (iteración uno, n=1):

Repitiendo la división en tres partes a cada uno de estos segmentos y borrando

de nuevo el fragmento central de cada uno, obtenemos los cuatro intervalos

siguientes (iteración dos, n=2), cada uno con longitud de un noveno:
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1 1
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2 7
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•1/3 2/3

•1/9 2/9' •1/3

n=l

n=2

n=3

n=4

Figura 1.6 Generación del Conjunto de Cantor

Ampliando el número de iteraciones al infinito, se obtiene el Conjunto de Cantor.

Calculando la longitud final de los segmentos eliminados sucesivamente, se tiene

que:

1 2 4 8 1^,2'
~ + — + •— + — + ...=-> —
3 9 27 81 :

1
f J

;i=0

1

I-2/

Según esto, cuando se realizan infinitas secuencias de este conjunto, se elimina

en su totalidad la longitud del segmento inicial. Pero es necesario realizar una

observación: los intervalos borrados son abiertos (permanecen los cerrados), es

decir, se salvan los puntos extremos del intervalo borrado. Así que los extremos

de los intervalos nunca son eliminados. Se puede concluir que el Conjunto de

Cantor no está vacío. Se tienen puntos como O, 1, 1/3, 2/3, 1/9, 2/9,... que

pertenecen al mismo.

Debido a esto, estefractal se caracteriza por tener longitud cero, pues no contiene

ningún intervalo (por lo que a veces se le llama Polvo de Cantor). Pero contiene

tantos puntos como toda la recta real. Calculando la dimensión de este conjunto,

tenemos que es:

DH =^S*=^£Kl =0.630929...

L°4%) L°8v^i
Este resultado nos indica que el Polvo de Cantor, es un objeto o figura

comprendido entre un punto (dimensión cero), y una línea (dimensión uno).
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1.7.2 CURVA DE KOCH

En la primera iteración de su construcción, se parte del segmento unidad, se lo

fracciona en tres partes iguales, y sobre la parte central se construye un triángulo

equilátero eliminando el tercio de la base, consiguiendo así cuatro segmentos de

longitud un tercio del original (Figura 1.7). En la segunda iteración, se repite el

proceso con cada uno de los 4 segmentos resultantes de la primera iteración, y

así en sucesivas iteraciones.

Iteración O

Iteración 2 Iteración 3

Figura 1.7 Generación de la Curva de Koch

La longitud de esta curva está dada por la expresión:

/fj ¡ Ecuación (1.2)

Donde n es el número de iteraciones, y A la longitud del segmento inicial. Este

fractal se caracteriza por tener una longitud infinita, para infinito número de

iteraciones.

Utilizando el concepto de Dimensión de Hausdorff-Besicovitch, tenemos que la

dimensión de la Curva de Koch es fraccionaria, como era de esperar.

_ Log(N)
DH — - -; -

L°sp p
Esto significa que este fractal es considerado una figura entre una línea recta y un

plano. Si se aplica este mismo proceso de generación a un triángulo, se obtiene el

Copo de Nieve de Koch (Figura 1.8). Esta estructura se caracteriza por tener un

área finita, y un perímetro infinito, para infinito número de iteraciones.
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Figura 1.8 Generación del Copo de nieve de Koch

1.7.3 TRIANGULO DE SIERPINSKI

Se inicia con un triángulo equilátero de lado unidad, en su interior se traza otro

triángulo equilátero, cuyas puntas deben coincidir con ios puntos medios de cada

lado del triángulo inicial (Figura 1.9), formándose cuatro triángulos equiláteros

iguales de lado un medio. Luego, se retira o se elimina de la figura, ese nuevo

triángulo invertido (el central), tal que solamente se conserven los tres triángulos

equiláteros similares que se observan dentro del grande. Se realiza el mismo

procedimiento de iteración para cada triángulo pequeño, obteniéndose, como

resultado, un triángulo de Slerpinski (Figura 1.9).

n=0

AA
A

n=l n=2

n=3 n=4 n=5

Figura 1.9 Construcción de un Triángulo de Sierpinski.

E! perímetro y la superficie de esta estructura fractal están expresados por:

í-j /V
Perímetro = H^j I x P Ecuación (1.3a)

fo/Y
Área = (yá) x A Ecuación (1.3b)
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Donde; P = perímetro del triángulo inicial.

A — área del triángulo inicial.

Este triángulo se caracteriza por tener superficie nula y perímetro infinito, para

infinito número de iteraciones. El valor de su dimensión de autosemejanza es:

DH='
Log

P

Este valor indica que este triángulo, no es una figura bidimensional, pero tiene

mayor dimensión que una línea recta.

1.7.4 ALFOMBRA DE SIERPINSKI

El proceso de elaboración de la Alfombra de Sierpinski (Sierpínski's Carpet) es

muy semejante a su triángulo. Se divide el cuadrado inicial de lado unidad en

nueve cuadrados idénticos y se elimina el central, teniendo ocho cuadrados de

lado un tercio. A cada uno de los ocho cuadrados que quedan, se los divide a su

vez en nueve cuadrados iguales y se retira el del centro, teniendo ahora sesenta y

cuatro cuadrados de lado un noveno. Se repite este proceso en cada iteración y

se obtiene la Alfombra de Sierpinski (Figura 1.10).

n=0 n=l n=2 n=3 n=4

Figura 1.10 Generación de la Alfombra de Sierpinski

/o/y
El perímetro total en la n-ésima iteración será: Pn = 4Z0^% J

Y el área total en la n-ésima iteración; •4, =V

Ecuación (1.4)

Ecuación (1.5)

Donde Lo es la medida del lado del cuadrado inicial. Así que en el límite de

iteraciones tendiendo al infinito, la Alfombra de Sierpinski posee una superficie

nula, pero un perímetro infinito.
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Su dimensión, de acuerdo ai criterio de Hausdorff-Besicovitch, es:

= Log(N) = ¿og(8) . = 1

Log(P/^\3
PJ

Al igual que su triángulo, la alfombra de Sierpinski no es considerada como una

estructura bidimensional o plana, pero su valor de dimensión se acerca bastante a

un valor de dos. Esto se debe a que este fractal es bastante rugoso o áspero.

1.7.5 CURVA DE HILBERT

Se dibuja un cuadrado y se io divide en cuatro partes iguales. Se unen los centros

de los cuatro cuadrados como muestra la Figura 1.11. Cada cuadrado se divide a

su vez, en cuatro cuadrados idénticos y se unen de nuevo los centros de todos los

cuadrados, mediante una soia curva, siguiendo el patrón mostrado en el segundo

paso de la iteración. La curva serpentea comenzando en el cuadrado superior

izquierdo y acabando en el cuadrado superior derecho. El proceso alcanza la

tercera iteración. Repitiendo el procedimiento infinitamente, en el límite se

obtendrá la curva de Hilbert.

Orden 1 Orden 2 Orden 3

Figura 1.11 Generación de la Curva de Hilbert

La longitud de la Curva de Hilbert para n iteraciones está dada por:

Longitud = L x \2" - y~n\n (1.6)

Donde L es la longitud del lado del cuadrado inicial. Observando la última

ecuación, se determina que la longitud de la curva de Hilbert tiende al infinito para

infinito número de iteraciones. La curva tiene la propiedad de ser una curva

continua que pasa por todos los puntos del cuadrado unidad. Por lo que a

menudo se la denomina curva que llena el espacio (space-filling curve).
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Esta curva representa un caso particular, ya que su dimensión es entera:

„ Log(N) O
— ¿-

Aunque la dimensión de la curva de Hilbert no es fraccionaria, se la considera

como un Fractal. Se podría decir que, la curva de Hilbert es la excepción a ¡a

regla de la dimensión fractal.

Las estructuras fractales anteriormente presentadas, constituyen los referentes

más conocidos y estudiados dentro del amplio campo de figuras fractales.

Existen muchos objetos "ordinarios", que debido a su estructura o

comportamiento, son considerados fractales naturales, aunque no se los

reconozca como tales de primera instancia. Las nubes, las montañas, las costas,

los árboles y los ríos son fractales naturales; se diferencian de sus contrapartes

matemáticos por ser entidades finitas, en lugar de infinitas.

1.8 GEOMETRÍA FRACTAL Y GEOMETRÍA EUCLIDIANA

Existen dos tipos principales de geometría: euclidiana y no-euclidiana. En el

primer grupo se encuentran la geometría plana, la geometría sólida, la

trigonometría, la geometría descriptiva, la geometría de proyección, la geometría

analítica y la geometría diferencial. En el segundo, la geometría hiperbólica, la

geometría elíptica y la geometría fractal.

Tanto la geometría tradicional como la geometría fractal poseen características y

propiedades que las convierten en herramientas fundamentales para el desarrollo

de la ciencia y la tecnología. A continuación se presentan algunas de estas

características particulares importantes.

Geometría Euclidiana.- También conocida como geometría clásica o elemental.

Principalmente comprende puntos, líneas, círculos, polígonos, poliedros y

secciones cónicas. Se basa en las definiciones y axiomas descritos por Euclides

(330 - 275 a.C.-) en su tratado "Elementos", un compendio de todo el conocimiento

sobre geometría de su tiempo [6].
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La geometría Euclidiana se caracteriza principalmente por:

• Trabaja con objetos hechos por el hombre.

• Es una teoría tradicional (más de dos mil años)

• La dimensión de dichos objetos es entera.

• Se los puede describir mediante el uso de fórmulas y ecuaciones.

• La longitud, área y volumen de figuras geométricas tradicionales convergen

a un valor, no son infinitos.

Geometría Fractal.- Una adición reciente al campo de la geometría, estudia las

formas y figuras que poseen recursividad y dimensión fraccionaria. El abanderado

de la geometría fractal es el Dr. Benoit Mandelbrot [6]. Esta geometría está

caracteriza por:

• Es moderna (último siglo)

• Apropiada para definir formas de la naturaleza.

• La mayoría de sus figuras o estructuras tienen dimensión fraccionaria.

• Utiliza procesos iterativos para generar objetos fractales.

• Las figuras fractales pueden tener longitud, superficie o volumen infinitos,

para infinito número de iteraciones.

• Utilizan la definición de dimensión de Hausdorff - Besicovitch. (dimensión

de autosemejanza)
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CAPITULO 2

ANTENAS FRACTALES

2.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo inicia con una breve descripción de conceptos y parámetros técnicos

relevantes de las antenas. Se expondrán las características más importantes por

las cuales los fractales son utilizados para diseñar antenas y que tipo de antenas

se pueden diseñar. Las antenas fractales serán estudiadas y analizadas en

función de sus propiedades de operación más notables, y se clasificarán de

acuerdo a su forma y funcionalidad. Los arreglos fractales serán descritos,

detallando sus características más importantes.

2.2 ANTENAS: CONCEPTOS GENERALES

Las Antenas son la parte de los sistemas de telecomunicación, específicamente

diseñadas para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Las ondas

electromagnéticas se caracterizan por su frecuencia y longitud de onda. El

concepto de onda se desarrolla porque una corriente eléctrica alterna fluye a

través de un alambre (antena) creando campos eléctricos (E) y campos

magnéticos (H). Esta onda tiene una longitud específica, llamada longitud de

onda, que se representa por la letra griega A. El tamaño de una antena está

relacionado con la longitud de onda de operación de la antena.

Se puede pensar en una antena como ía estructura de transición entre el espacio

libre y la línea de alimentación o dispositivo guía [1] (Figura 2.1). Generalmente

las antenas se construyen de un material conductor, en diversas formas y

tamaños. Los sistemas de comunicaciones utilizan antenas para realizar enlaces

punto a punto, difundir señales de televisión o radio, y para transmitir o recibir

señales en equipos portátiles.
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_ , Onda Guiada
Generador Antena

Figura 2.1 Representación de un elemento radiante.

2.2.1 PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LAS ANTENAS.

Para describir y caracterizar el desempeño y funcionamiento de una antena, es

necesaria la definición de varios parámetros. Varios de estos parámetros se

encuentran interrelacionados, y no todos ellos necesitan ser especificados para

proveer una completa descripción del desempeño de la antena. La definición de

los siguientes parámetros será tratada en la presente sección:

a. Diagrama de Radiación. f. Eficiencia.

b. Densidad de Potencia Radiada. g. Ancho de Banda.

c. intensidad de Radiación. h. impedancia de Entrada.

d. Directividad. i. Frecuencia de Operación.

e. Ganancia.

a) Diagrama de Radiación.

El diagrama de radiación se define como la representación gráfica de las

propiedades de radiación de una antena, en función de la dirección angular. En la

mayoría de los casos, el diagrama es determinado en la región del campo lejano.

Las propiedades de radiación incluyen la densidad de flujo de potencia, intensidad

de radiación, direcíividad. Se puede representar tanto el campo eléctrico E, como

el campo magnético H.

Las formas de representar estos diagramas pueden ser tridimensionales o

bidimensionales, en escalas lineal o logarítmica, utilizando coordenadas polares o

cartesianas (Figura 2.2).
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(a) Coordenadas polares y escala lineal (b) Coordenadas esféricas

Figura 2.2 Diagramas de radiación (a) Bidimensional, (b) Tridimensional.

Para los diagramas de radiación representados en coordenadas esféricas, se

tiene que: 0=0°plano x-z; 0=90°planoy-z; 6=90°plano x-y.

b) Densidad de Potencia Radiada.

La densidad de potencia radiada de una antena se define como la potencia

radiada por unidad de superficie en una determinada dirección. La cantidad que

describe la potencia asociada con los campos de una onda electromagnética, es

el vector de Poynting (W=ExH). A menudo, es más deseable hallar la densidad

de potencia promedio, la cual es obtenida integrando el vector Poynting:

Wav = -RQ [ExH*] (W/m2)

La potencia radiada promedio puede ser escrita como:

Ecuación (2.1)

d .ds Ecuación (2.2)

Un radiador isotrópico, es un elemento ideal que radia igualmente en todas las

direcciones. Aunque no existe en la práctica, provee una conveniente referencia

con la cual comparar otras antenas [1]. Debido a su radiación simétrica, el vector

de Poynting no será una función de los ángulos de las coordenadas esféricas 6 y

O; tendrá solamente un componente radial. De esta manera, la densidad de

potencia para el radiador isotrópico es:

P 7
r) Ecuación (2.3)
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c) Intensidad de Radiación.

La intensidad de radiación se define como la potencia radiada por unidad de

ángulo sólido (ángulo con su vértice en el centro de una esfera de radio r, que es

subtendido por una superficie esférica igual al área de un cuadrado de lado r) en

una determinada dirección. Se expresa matemáticamente como [1]:

U= r-Wmd (WIsr) Ecuación (2.4)

Para un radiador isotrópico, la intensidad de radiación está dada por:

p
C/0=_™1 (Wlsr) Ecuación (2.5)

d) Directívidad.

La directivídad está definida como la relación entre la intensidad de radiación de

una antena en una dirección dada, y la densidad de potencia que radiaría una

antena isotrópica en la misma dirección. Está dada por la expresión:

_ U 47tU
D — = Ecuación (2.6)

U P
U O rrad

La directividad es una "figura de mérito" [1], que describe que tan bien la antena

dirige la energía en una cierta dirección. Se trata de un parámetro adimensional.

e) Ganancia.

La ganancia absoluta de una antena es definida, como la relación de la intensidad

en una dirección dada, a la intensidad de radiación que sería obtenida si la

potencia aceptada por la antena (P-m) fuera radiada isotropicamente. La ganancia

puede ser expresada como:

nn ^ 3G(63(/))= ^-^ Ecuación (2.7)
¡u

Cuando la dirección no es establecida, la ganancia es usualmente tomada en la

dirección de máxima radiación. También es una cantidad adimensional.

f) Eficiencia.

La eficiencia total de una antena es utilizada, para tomar en cuenta las pérdidas a

los terminales de entrada, y dentro de la estructura de la antena. Estas pérdidas

se deben a reflexiones causadas por el mal acoplamiento entre la línea de

transmisión y la antena.
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También pueden tratarse de pérdidas óhmicas propias de la antena (conducción y

dieléctrica). En general la eficiencia total puede ser escrita como [1]:

eQ = er ecd Ecuación (2.8)

Donde:

en = eficiencia total.
! 2 \r — eficiencia de reflexión = I I — F~ .

1 j -s \
<2cd — eficiencia de conducción y dieléctrica.

F = coeficiente de reflexión de voltaje a los terminales de entrada de la antena:
Z — Z

Y =— donde Z¡n es la impedancia de entrada de la antena y ZQ es la

impedancia característica (real) de la línea de transmisión.

Al término ec¿ se lo conoce también como eficiencia de radiación de la antena, y

se define, como la relación entre la potencia radiada por una antena y la potencia

entregada a la misma. Esta eficiencia es utilizada para relacionar la ganancia y la

directividad, de la siguiente forma:

G P,.nfl
TT ~ ecd ~ p Ecuación (2.9)

g) Ancho de Banda.

El ancho de banda está definido como el rango de frecuencias dentro del cual las

antenas mantienen sus parámetros característicos (como impedancia de entrada,

eficiencia de radiación, directividad) constantes o con variaciones pequeñas. Es

decir, el rango de frecuencias donde la operación de la antena es satisfactoria.

El ancho de banda es a menudo expresado en términos de porcentaje, debido a

que éste es constante en relación a la frecuencia. El porcentaje de ancho de

banda está definido como:

f — f
BW = JH JL 100 Ecuación (2.10)

fc

Donde/w es la frecuencia superior, /¿ la frecuencia inferior, y/c es la frecuencia

central, la cual está dada por:

fc=¿£ — ÍL Ecuación (2.11)
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h) Impedancia de Entrada.

La impedancia de entrada, es la impedancia que la antena presenta al circuito de

alimentación mediante sus terminales. Dicha impedancia es en general compleja.

La parte real se denomina resistencia de la antena y la parte imaginaria,

reactancia de la antena.

Ecuación (2.12)

La parte resistiva se puede descomponer en dos resistencias: la resistencia de

pérdidas (RL) relacionada a las pérdidas óhmicas en el circuito de la antena, y la

resistencia de radiación (Rrad) asociada a la potencia emitida:

R,, = RL+RHJ (Q) Ecuación (2.13)

La condición de máxima transferencia de potencia del generador a la antena, se

alcanza cuando la ¡mpedancia de la antena es el conjugado de la impedancia del

generador (ZG):RG -Rlt1 , Xc --Xln. Es decir, la potencia perdida en el circuito

interno del generador es igual a la potencia total que se envía a la antena.

i) Frecuencia de Operación.

También llamada frecuencia de resonancia (fr). Es la frecuencia a la cual la

antena irradia toda la potencia que incide sobre ella (excepto pérdidas). Las

dimensiones de los elementos irradiantes de la antena determinan la frecuencia

de operación,

La frecuencia de resonancia ocurre cuando la parte imaginaria de la impedancia

de la antena es igual a cero, (la reactancia X\ es cero). Por tal motivo, a la

frecuencia de resonancia, la antena es puramente resistiva (Z¡n=R¡n).
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2.3 ANTENAS FRACTALES: GENERALIDADES

Desde su primera descripción en ios años setentas, los fractaies han sido

utilizados para representar y explicar una multitud de fenómenos naturales. Pero

también la geometría fractal inspiró varías aplicaciones prácticas en la tecnología

y la industria. Una de estas aplicaciones es la utilización de la teoría detráctales

en el estudio y diseño de nuevas antenas y sistemas de radiantes.

El diseño de antenas fractaies está orientado principalmente a estudiar y explotar

dos características importantes de la geometría fractal, la autosimilaridad de sus

estructuras (escalabilidad) y la propiedad de llenar el espacio (space-filling) de

muchas de sus curvas. Gracias a esto, se pueden superar ciertas limitaciones

asociadas al desempeño y funcionamiento de algunos elementos radiantes.

2.4 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LAS ANTENAS

FRACTALES

Las antenas fractaies ofrecen varias características especiales, todas ellas

basadas principalmente en las propiedades intrínsecas de las estructuras

fractaies que las conforman. La principal motivación para considerar a formas

fractales, como antenas o estructuras radiantes, es la potencial aplicación de sus

características en:

• Diseño de Antenas Multibanda o Independientes de la Frecuencia.

• Mayor Efectividad.

• Mayor Min i a tu riza don.

• Factor de Calidad Q más bajo.

• Mejorar el Acoplamiento de la Impedancia de Entrada.

• Mayor Desempeño de Arreglos de Antenas.

Se detallan a continuación estas características, las mismas que no

necesariamente se encuentran presentes en todos los tipos de antenas fractales,

pero la mayoría de ellas constituyen sus propiedades importantes.
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2.4.1 CARACTERÍSTICAS MULTIBANDA.

Existe una fuerte relación entre e! desempeño o funcionamiento de una antena y

su tamaño, el cual es relativo a la longitud de onda de operación. Normalmente se

diseñan las antenas para operar sobre una banda de frecuencia pequeña.

Para lograr una antena completamente independiente de la frecuencia, esta debe

ser diseñada para no tener ningún tamaño característico, o la estructura debe al

menos incluir algunos tamaños característicos para de esta forma ser capaz de

operar sobre varias bandas de frecuencia diferentes.

La estructura fractal con una forma geométrica autosemejante o autosimilar, que

consiste en múltiples copias de dicha estructura a diferentes escalas, presenta por

consiguiente el potencial para crear antenas independientes de la frecuencia o al

menos multifrecuenciales o multibanda [2]. Donde eí rango de frecuencias se

especifica por el tamaño más pequeño y el tamaño más grande presentes en la

antena. La radiación, y por lo tanto la eficiencia de detección, dependen muy poco

del dominio de la frecuencia entre estos dos límites.

Por ejemplo, una antena basada en el fractal de Sierpinski puede operar

eficientemente sobre diferentes frecuencias y las bandas pueden escogerse

modificando la estructura de la misma. La impedancia de entrada evoluciona con

una periodicidad logarítmica (logo-periodos) en función de la frecuencia,'y los

diagramas de radiación son similares en las diversas bandas.

2.4.2 MAYOR EFECTIVIDAD.

Las formas irregulares, bordes afilados, esquinas, y discontinuidades tienden a

reforzar la radiación de energía electromagnética de los sistemas eléctricos. Las

antenas fractales por consiguiente tienen el potencial de ser eficientes sistemas

radiantes. Esto es particularmente interesante cuando se trate de diseñar antenas

de pequeño tamaño, dado que las antenas pequeñas no son generalmente

buenas para radiar la energía electromagnética.
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2.4.3 MAYOR MINIATURIZACIÓN.

Muchos objetos fractales tienen la propiedad de presentar una longitud grande, y

pueden ser contenidos en un volumen o área pequeño. Dado que los fractales no

poseen una dimensión entera] por ejemplo puede ser algo entre una línea y un

plano, ellos pueden llenar más efectivamente algún volumen o área que cualquier

otra figura geométrica (característica space-filling). Debido a la importancia de

las longitudes para una antena resonante, este rasgo de los fractales puede

usarse para diseñar antenas resonantes miniaíurizadas [7-8].

Las antenas pequeñas generalmente tienen una muy pequeña resistencia de

entrada, y una muy significante reactancia de entrada. Esto significa que las

antenas pequeñas son pobres radiadores. Muchas antenas fractales pequeñas

presentan mayor resistencia de entrada y menor reactancia de entrada que las

tradicionales antenas pequeñas.

2.4.4 MENOR FACTOR DE CALIDAD (Q) Y MAYOR ANCHO DE BANDA.

En todas las áreas de la ingeniería, especialmente en la electrónica, la atención

se ha volcado hacia la miniaturización. Las antenas en particular no han sido la

excepción. Existen límites fundamentales acerca de que tan pequeña una antena

puede fabricarse. Los límites en antenas eléctricamente pequeñas, se derivan

asumiendo que la estructura completa de la antena (con una longitud máxima de

2r), y su línea de transmisión y oscilador, están todos encerrados dentro de una

esfera de radio r [1], como se indica en la Figura 2.3.

Estructura de la
Antena

Esfera

Figura 2.3 Antena dentro de una esfera de radío r.
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El factor Q representa el límite fundamental en la dimensión eléctrica de una

antena. El factor Q de una antena pequeña tenderá a un valor mínimo deseado

(Qmin), si en el sentido geométrico, la estructura de la antena llena bien la esfera

a la que se encuentra circunscrita.

El ancho de banda fraccionario está relacionado al factor Q de un sistema por [1]:

BW 1
Ancho Banda Fraccionario —FBW — - = — Ecuación (2.14)

fc Q

Por lo tanto, el ancho de banda de una antena puede ser mejorado solo si la

antena utiliza eficientemente, con su configuración geométrica, el volumen

disponible dentro de una esfera [1].

Debido a que una estructura fractal puede condensar las longitudes largas

eficazmente en los volúmenes pequeños (space-filling), puede esperarse

entonces que las antenas fractales pequeñas tengan menor factor Q que sus

contrapartes euclidianas, y por consiguiente mayor ancho de banda.

2.4.5 MEJOR ACOPLAMIENTO DE LA IMPEDANCIA DE ENTRADA

En la práctica, la impedancia característica de una línea de transmisión es

usualmente real (Rin)t mientras que la de una antena es una impedancia compleja

(R¡n +jX¡n). También la variación de cada uno, como una función de la frecuencia

no es la misma; dificultando así el acoplamiento de impedancias. Existen muchas

técnicas para un correcto acoplamiento utilizadas para conectar la línea de

transmisión a la antena, la mayoría de ellas utilizan elementos adicionales para

lograr este propósito.

Mediante la utilización de la geometría fractal en el diseño de antenas, se puede

superar las limitaciones para mejorar la resistencia de entrada de antenas que

son típicamente difíciles de acoplar a la alimentación de las líneas de transmisión.

Los elementos miniaturizados reducen el acoplamiento mutuo entre elementos,

permitiendo diseños más robustos y fiables. Varios tipos de antenas fractales

pueden incluso resonar con un tamaño mucho más pequeño que las antenas

euclidianas.
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2.4.6 MEJOR DESEMPEÑO DE ARREGLOS DE ANTENAS.

Un arreglo típico consiste de antenas individuales colocadas en un plano, ya sea

en una distribución aleatoria o una distribución periódica (ordenada). Estos dos

esquemas de organización de arreglos demuestran tener muy diferentes

propiedades de radiación, y dependiendo del uso del arreglo, cada propiedad

tiene sus aspectos positivos y negativos. Los arreglos periódicos tienen muy bajos

niveles de lóbulos laterales, pero para conseguir esto, se necesita utilizar un gran

número de elementos radiantes. La estructura periódica provee características

multibanda o un considerable ancho de banda.

Los arreglos aleatorios presentan significantes lóbulos laterales, pero no requieren

muchos elementos; además poseen la ventaja de ser más robustos en el sentido

que si un elemento falla, el arreglo continuaría desempeñándose normalmente sin

mucha diferencia.

Los arreglos fractales procuran relacionar las configuraciones aleatorias y

periódicas. El único atributo que los fractales mantienen de ambas distribuciones

es que poseen orden en su disposición específica, pero su construcción es

aleatoria. Dwight Jaggard de la Universidad de Pensilvana, junto con otras

personas, han descubierto que una distribución en forma de fractal, puede

combinar la robustez de una colocación aleatoria, con la eficiencia de una

ordenación coherente, con una sola parte del número de elementos. "Los fractales

son el puente que llena los huecos", comenta Jaggard, "tienen un desorden a

corto alcance y un orden a largo alcance" [11].

Un aspecto importante al utilizar fractales es la necesidad de truncar el

procedimiento • de generación. Mientras un fractal ideal puede tener una

complejidad infinita, los pequeños detalles infinitesimales no afectan el

desempeño de un radiador o antena fractal, por lo que con un número pequeño

de iteraciones generadoras, obtendremos ias características esperadas para

desarrollar sus propiedades.
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El por qué las antenas fractales funcionen tan bien fue probado matemáticamente

por Nathan Cohén y Robert Hohlfeld, quienes dijeron que debe satisfacer dos

condiciones para poder ser fractal: ser simétrica con respecto a un'punto, y ser

similar a sí misma (el mismo aspecto básico en cada escala).

2.5 CLASIFICACIÓN DE LAS ANTENAS FRACTALES

Existen varios tipos y diseños de antenas fractales, todos ellos basados en

diversas estructuras fractales lineales, es decir, aquellos producidos o generados

mediante iteraciones geométricas (exactamente autosimilares). Estos elementos

radiantes fractales pueden ser dispuestos o distribuidos para formar determinados

arreglos de antenas, de forma similar a lo que curre con las antenas euclidianas.

De acuerdo a esto, las antenas fractales se clasificarán como:

• Antenas Fractales.

• Arregios de Antenas Fractales.

Cada uno de estos dos grupos, está caracterizado por parámetros de

funcionamiento y características propias, dependiendo del tipo de fractal utilizado

para su ¡mplementación.

2.6 ANTENAS FRACTALES

Las estructuras fractales pueden ser utilizadas básicamente de dos formas para

reforzar el diseño de antenas. El primer método reside en el diseño de antenas

miniaturizadas, aprovechando su propiedad de llenar el espacio. El segundo, es

utilizar la autosimilaridad de su geometría, para diseñar antenas que sean

multibanda o resonantes sobre varias bandas de frecuencia.

Mediante la aplicación de estos dos criterios, se obtiene una forma muy adecuada

de agrupar o catalogar los diversos tipos de antenas fractales;

• Antenas Monopolos y Dipolos Fractales.

• Antenas Fractales en Lazo (Fractal Loops).

• Antenas Fractales Muitibanda.
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2.6.1 MONOPOLOS Y PIPÓLOS FRACTALES

El dipolo y el monopolo son dos de las antenas más ampliamente utilizadas para

sistemas de comunicaciones móviles inalámbricos. La eficiencia de radiación y

ganancia características de estas dos antenas elementales, están fuertemente

influenciadas por su longitud eléctrica, la cual está relacionada a la frecuencia de

operación.

Cuando el tamaño de una antena es más pequeño que la longitud de onda de

operación, dicha antena llega a ser altamente ineficiente. Su resistencia de

radiación decrece, mientras, proporcionalmente, la energía reactiva almacenada

en las inmediaciones de la antena se incrementa rápidamente. Ambos fenómenos

hacen que las antenas pequeñas sean difíciles de acoplar al circuito de

alimentación, y cuando'se acoplan, exhiben un alto factor de calidad Q, es decir,

un muy estrecho ancho de banda. La potencialidad de las estructuras fractales

para mejorar la eficiencia de antenas pequeñas comunes, es objeto de estudio en

este proyecto.

El beneficio presente al utilizar un fractal como una antena monopolo o dipolo, es

una miniaturización en la altura total de la antena, cuando esta se encuentra en

resonancia. Los objetos fractales poseen varias únicas propiedades geométricas.

Una de ellas, es la posibilidad de encerrar en un área finita una curva

infinitamente larga (space-filling), lo cual efectivamente mejora el factor de calidad

Q, es decir, lo disminuye. En estas antenas, la frecuencia de resonancia

disminuye a medida que aumenta el número de iteraciones que la constituyen.

Este decremento en la frecuencia está íntimamente relacionando con la

miniaturización de la antena. Se puede observa también un incremento

significativo en la impedancia de entrada característica de estas antenas.

En esta sección, se presenta una amplia visión acerca del comportamiento del

monopolo de Koch y su relación con el límite fundamental de las antenas

pequeñas. Las .¡imitaciones fundamentales de antenas pequeñas también serán

revisadas. El monopolo fractal de Koch será descrito, y sus parámetros de

entrada serán indicados y analizados.
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Resultados numéricos y experimentales mostrarán que a medida que el número

de iteraciones en el monopolo se incrementan, el factor Q de la antena se

aproxima ai límite fundamental para antenas pequeñas. La distribución de

corrientes a lo largo de la antena, y la posible existencia de un límite en su

desempeño serán tratadas. Se expondrán los modelos de radiación de la antena,

los mismos que mostrarán que al incrementar la frecuencia, la asimetría en la

geometría de la antena se manifiesta en dichos patrones. Finalmente, la posible

utilización del monopolo de Koch como una antena muitibanda será discutida.

2.6.2 EL MONOPOLO DE KOCH.

El monopolo de Koch es un ejemplo muy efectivo, para ilustrar que los fractales

pueden mejorar algunas características de antenas euclidianas comunes. Siendo

idealmente una curva con complejidad infinita, su longitud crece (4/3)n en cada

iteración generadora. En una forma más precisa, la longitud efectiva de la curva

de Koch (/), viene dada por la expresión:

1= /Z.(4/3)'J Ecuación (2.15)

Donde h es la altura máxima de la antena, o longitud del monopolo de Koch de

orden cero, y n es el número de iteraciones que constituyen la antena. Mientras la

longitud efectiva aumenta su valor a cada iteración, la altura total del monopolo se

mantiene.

La curva de Koch es no diferenciable en cualquier punto, lo cual significa que su

forma es altamente rugosa y desigual. De este modo, se presenta como un buen

candidato para convertirse en un elemento radiador eficaz.

2.6.2.1 Descripción de la Antena.

Adicionalmente al proceso geométrico iterativo de construcción, presentado en el

capítulo uno, existe un algoritmo matemático de construcción de la clásica curva

de Koch, muy conocido. El algoritmo de Sistemas de Funciones Iterativas (IFS)

puede ser aplicado para generar la sucesión de curvas que convergen hacia la

forma fractal ideal de Koch (ver Anexo I). La Figura 2.4 muestra el proceso de

construcción de la curva de Koch. La iteración de orden O es la antena lineal.



31

Monopolo de
Koch orden O

Monopolo de
Koch orden 1

Monopolo de
Koch orden 2

Monopolo de
Koch orden 3

Figura 2.4 Las tres primeras iteraciones del monopolo de Koch.

A pesar que la forma fractal podría lucir muy complicada para ser una aplicación

práctica, las primeras iteraciones pueden ser fácilmente impresas sobre un

substrato dieléctrico, utilizando técnicas de fabricación de circuitos impresos.

Cinco iteraciones de la sucesión fractal de Koch fueron construidas, todas ellas de

la misma altura total y utilizando el mismo substrato. Las seis antenas (KO... K5)

fueron montadas sobre un plano de tierra de 80x80 cm. y medidos sobre un rango

de frecuencias de 0.1 a 2 GHz. Las antenas fueron también analizadas

numéricamente utilizando la técnica del Método de los Momentos. La Figura 2.5

muestra la versión de cinco iteraciones del monopolo de Koch (K5), la cual tiene

una altura total h=6cm., pero una longitud completa de / = /z(4/3)5 =25.3 cm [4].

h=6cm

30 cm

Figura 2.5 Monopolo de Koch de cinco iteraciones sobre el plano de tierra utilizado en la
recolección de datos experimentales. La longitud total del elemento es 1=25.3cm.
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2.6.2.2 Características y Propiedades.

Con el objetivo de caracterizar el comportamiento y desempeño del monopolo de

Koch] se tratarán los siguientes parámetros y propiedades fundamentales:

a) impedancia de Entrada.

b) Eficiencia de Radiación.

c) Factor de Calidad Q.

d) Distribución de Comente.

e) Diagramas de Radiación.

f) Comportamiento Muitibanda.

a) Impedancia de Entrada.

La resistencia y reactancia de entrada medidas para los cinco monopolos de

Koch, conjuntamente con un monopolo lineal (KO), se muestran en la Figura 2.6 y

Figura 2.7 [4]. Todas las antenas tienen la misma altura h=6cm., pero claro, una

diferente longitud efectiva /. Los datos obtenidos mediante el método de los

momentos, correspondientes a la antena euclidiana (KO) y las primeras tres

iteraciones de la antena fractal (Kl, K2, K3)} se muestran también por

comparación.

Experimental - Método de los Momentos -. ,
3500

3000

O 2500

c
uu

2000

1500

IODO

500

0.2

Figura 2.6 Resistencia de entrada de diferentes monopolos de Koch. A medida que el
número de iteraciones en la estructura se incrementa, la resistencia también se incrementa.
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Varias interesantes conclusiones pueden derivarse del gráfico de estos

parámetros de entrada. Primero, en la región de baja frecuencia, la resistencia de

entrada (Rin) incrementa su valor con el aumento del número dé iteraciones,

cuando se comparan las seis curvas características a una frecuencia dada.

Mientras la resistencia de entrada del monopolo lineal llega a ser muy pequeña

debajo de la primera resonancia (O.QGHz), el modelo £"5 está cerca de su valor

máximo de resistencia de entrada. La Figura 2.8 muestra el incremento de la

resistencia de entrada, con el crecimiento de las iteraciones fractales, para una

frecuencia estable (la primera frecuencia de resonancia del monopolo lineal) [4].

2000

-20GQ

Experimental Método de los Momentos

0,2 0.4 0,6 0.8 1.0 1,2 1,4 1.6 2.0

Figura 2.7 Reactancia de entrada de diferentes monopolos de Koch. Cuando el número de
iteraciones en la estructura se incrementa, la frecuencia de resonancia disminuye [4].

Análogamente, el gráfico de la reactancia de entrada (Xiri) revela que las

frecuencias de resonancia cambian o se desplazan consistentemente hacia la

región de más baja frecuencia, para cada iteración fractal. Es decir, la frecuencia

de resonancia (Xín=0) de la configuración monopoio de Koch decrece, a medida

que el número de iteraciones fractales (K1...K5) se incrementa.
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c
QC

Figura 2.8

1 2 3
Número de Iteraciones (n)

Resistencia de entrada para diferentes monopolos de Koch. La frecuencia es la
frecuencia de resonancia del monopolo KO [4].

En particular, aunque todos los modelos de Koch pueden ser considerados

antenas pequeñas para / < O.SGHz, ellos son auto-resonantes, es decir, tienen

una reactancia de entrada que desaparece, sin la necesidad de una

compensación externa de elementos reactivos. La antena más larga (K5) alcanza

su segunda resonancia, alrededor de la misma frecuencia donde el dipolo lineal

tiene su primera resonancia.

Adicionalmente, una resistencia equivalente debida a pérdidas óhmicas fue

calculada para cada frecuencia, integrando el cuadrado de la corriente de

distribución sobre la longitud total de la antena. El efecto superficial también fue

tomado en cuenta asumiendo un equivalente alambre cilindrico de sección

cruzada como se describe en [1].

La Figura 2.9 muestra la evolución de la resistencia de radiación y las pérdidas

óhmicas, considerando una antena hecha de cobre. Como se esperaba, los

resultados indican un incremento en la resistencia por pérdidas óhmicas de la

antena, cuando el número de iteraciones se incrementa [4].
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Figura 2.9 Resistencia óhmica y resistencia de radiación calculadas [4].
Cuando el número de iteraciones se incrementa, también la resistencia óhmica se incrementa.

b) Eficiencia de Radiación.

Las pérdidas por conducción y dieléctricas de una antena (Rpérdidas] son muy

difíciles de calcular, y en la mayoría de los casos se utilizan técnicas de medición

para hallarlas. Uno de los métodos utilizados para medir la eficiencia de radiación

de una antena, es el método de la gorra de Wheeler (Wheeler Cap) [5],

En este método, la resistencia total es medida bajo dos casos: la antena es

medida en el espacio libre, y ia antena es medida dentro de un cilindro de metal,

el cual es llamado gorra de Wheeier. Como resultado de este método, la eficiencia

de radiación está dada por [14]:

Radiada

R-Radiada ^

Ecuación (2.16)
Perdidas
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A través de estas medidas, se observa que con cada iteración adicional, la

eficiencia del monopolo fractal disminuye ligeramente [14]. La Figura 2.10 muestra

que la eficiencia óhmica de la antena de Koch se reduce ligeramente en cada

iteración, debido al aumento en las pérdidas óhmicas. Sin embargo, la eficiencia

óhmica está por encima de 0.9 [4].

.—
'-a

-a

.2 0.95

0,9
0.2 0.4 0.6 0,8 1,0 1.2 1.4 1.6

Frecuencia (GHz)

Figura 2,10 Eficiencia de los monopolos de Koch. A cada nueva iteración existe una pequeña
reducción en ía eficiencia debida a pérdidas óhmicas [4].

c) Factor de Calidad Q.

Se dice que una antena es pequeña cuando esta puede ser encerrada dentro de

una esfera-radián, por ejemplo, una esfera con radio a=)J2it. Para tales antenas,

Chu estableció una limitación fundamental en su factor de calidad Q, dada por [4]:

(Ecuación 2.17)

). Para un monopolo lineal, el

&3¿z3 ka

Donde k es el número de onda (k = co¡c = 2K¡

radio de la esfera es igual a su altura (a~h).
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Esta expresión establece, el límite menor fundamental del factor Q que puede ser

obtenido por una antena linealmente polarizada. En la práctica, tal límite

fundamental no ha sido alcanzado, siendo la antena Goubau con Q=L5 Omln, uno*

de los más bajos Q reportados [4]. Lograr un bajo Q, básicamente depende de

cuan eficientemente la antena utilice el volumen disponible dentro de la esfera-

radián.

Es importante enfatizar que la definición de Chu del factor Q, es un concepto

general que se aplica inclusive cuando la antena no es resonante. Por lo tanto,

dependiendo de la naturaleza de la energía predominante, el factor Q se ha

definido como:

Q - ft - J7e > wm (Ecuación 2.18)
Pr

2Wm
Q = co - Wm>We (Ecuación 2.19)
~ Pr

Donde Wm y We son las energías magnética y eléctrica almacenadas,

respectivamente, y Pr es la potencia radiada promedio. Ambas definiciones son

equivalentes si la antena es auto-resonante, lo que no es usual para antenas

pequeñas [4].

Una figura de mérito de antenas pequeñas es su factor de calidad Q, el cual

puede ser estimado con poca exactitud, como la relación entre la reactancia de

entrada (Xin) y la resistencia de radiación (Rr).

Para evaluar convenientemente el factor Q, se debe encontrar una apropiada

forma para estimar ei promedio de energía almacenada, ya sea, energía eléctrica

o energía magnética, y aplicar la definición en las Ecuaciones (2.18) y (2.19). El

promedio de energía eléctrica y magnética almacenada, de una red microonda de

bajas pérdidas de un terminal, puede ser relacionado a ia reactancia de entrada

(Xin) y susceptancia (Bin) como [4];

( dXin Xin \ 2 f dBin Bin
I - . -- 1 = - 1 - o. -We = • = + (Ecuación 2.20)

Wm

8 ^ dco co ) 8 ^ dco co

= I2 ídXin Xin} Y2 (dBin Bin
dú) co ) 8 dco (o

(Ecuación 2.21)
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Donde 7 y Fson el voltaje y la corriente de entrada, respectivamente. Ya que la

potencia disipada por la antena es:

Í 2 1 T ,2^
Pr = — 7 Rin — — V Gin (Ecuación 2.22)

El factor Q, como fue definido en (2.18) y (2.19), puede ser calculado como:

^ co (dXin Xin\ ^rr rr_ ., „ ^x
Q = We>Wm (Ecuación 2.23)

2Rin\ co )

n ú) (dXin Xin\ = 1 -I- Wm >We (Ecuación 2.24)

dco cu

(Ecuación 2.25)

O equivalentemente como:

Xin
dco co

Debe recordarse que la (Ecuación 2.20) y (Ecuación 2.21) son aplicables

estrictamente sólo para redes de un puerto de menores pérdidas, pero llegan a

ser una buena aproximación para redes de bajas pérdidas y alto Q, que es el caso

de las antenas pequeñas [4].

La Ecuación 2.25 ha sido aplicada para calcular el factor Q sobre el rango de

bajas frecuencias para la antena euclidiana y el fractal de Koch (Figura 2.11).

Datos experimentales y numéricos han sido utilizados. En el último caso, una

antena de Koch idea! de menor pérdida ha sido considerada para evaluar el factor

Q. Esto es, sólo considerando la potencia de disipación debido a la radiación.

El gráfico en la Figura 2.11 muestra claramente que la antena fractal no

solamente presenta una inferior frecuencia de resonancia y una gran resistencia

de radiación, también mejora el factor Q del monopolo lineal. En cierto sentido, tal

factor Q puede ser interpretado como el inverso del ancho de banda fraccionario

(Ecuación 2.14), lo que significa que la antena fractal de Koch ofrece un ancho de

banda más amplio que la antena Euclidiana.

Está claro que el factor Q se reduce con cada crecimiento en la iteración fractal, y

que mientras mayor es el número de iteraciones, más cercano se encuentra el Q

del límite fundamental (Ecuación 2.17).
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Figura 2.11 Factor Q para los diferentes monopolos de Koch. A medida que se incrementa el
número de iteraciones, el Q se aproxima al límite fundamental de (1) [14] [4].

Siendo el dipolo lineal un objeto unidimensional (D=l), aprovecha

ineficientemente el volumen de la esfera-radián. Así, no es una sorpresa que una

curva fractal, caracterizada por una dimensión fraccionaria D>1 (D=L262 para el

monopolo de Koch) pueda ser una antena pequeña más eficiente. De hecho, la

dimensión fractal es comúnmente interpretada como una medida de la propiedad

space-filling de los objetos fractales. Por lo tanto, se podría concluir de nuevo que

existe una relación entre las propiedades de la geometría fractal y el

comportamiento electromagnético de la antena, y que tales propiedades pueden

ser empleadas para diseñar útiles antenas que pueden mejorar algunas

características de comunes antenas euclidianas [4].
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d) Distribución de Corriente.

El peculiar comportamiento del monopolo de Koch debe vincularse a su forma

geométrica. Es claro que, aunque todos los modelos tienen la misma altura, se

desempeñan como antenas más largas de lo que se pronosticaría,

exclusivamente de su altura. Al parecer la corriente eléctrica se propaga a lo largo

de la longitud completa del alambre, a pesar de su forma tal que al más largo de

todos los modelos de Koch, le corresponde la más baja frecuencia de resonancia,

sin tener en cuenta el tamaño (altura) de la antena.

La Figura 2.12 muestra la distribución de corriente a lo largo del monopolo K3,

obtenida del análisis mediante el método de los momentos. La longitud del

monopolo K3 (I =14.22cm) ha sido normalizada a la longitud del monopolo recto KO

(l=6cm.), es decir, IKS normalizada =2.37cm.

K3 primera resonancia f—0.6GHz

0,5 1 1.5 2
Límite Antena Pequeña f=Q,&GHz

2,5

0,5 1 1.5 2 2.5
Monopolo (KO) primera resonancia f=Q,9GHz

O 0,5 1 1.5 2 2.5

K3 primera frecuencia para diagramas asimétricos f=L7GHz

0.5 1 1.5
Longitud Normalizada

Figura 2.12 Distribución de corriente en el monopolo K3 [4].
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Varias frecuencias de interés se muestran para entender mejor el comportamiento

de la antena. Por comparación, la distribución de corriente de! monopolo lineal KO

se presenta para las mismas frecuencias.

A la primera resonancia del monopolo K3 (f=0.6GHz, 1=0.281) su distribución de

corriente se asemeja a un modelo sinusoidal (similar a la de un monopolo 1/4). La

corriente para KO posee una distribución triangular, ya que su longitud es menor

que la longitud efectiva de .O. En el límite de una antena pequeña, la distribución

de corriente en el monopolo KO es triangular, ya que el modelo de la corriente de

un monopolo pequeño (asnalmente 1/50 < I < 1/10) puede ser aproximada por una

distribución triangular [1]. A la misma frecuencia (f= O.SGHz), el monopolo K3 con

una longitud de 0.381, es 2.37 veces más largo, y presenta una distribución de

corriente sinusoidal. A la frecuencia de resonancia del monopolo KO (f=0.9GHz), el

monopolo K3 tiene una longitud aproximada de 0.431, y su distribución de

corriente es semejante a la de un monopolo 1/2, su forma es sinusoidal.

Finalmente, la distribución de corriente se muestra para el caso del monopolo K3t

en el cual tiene una longitud de 0.8061. A esta frecuencia (f=1.7GHz), como se

mostrara luego, el patrón de radiación del monopolo llega a ser asimétrico [4].

La distribución de corriente a lo largo de la antena de Koch, sugiere que una

arbitraria antena pequeña resonante puede ser obtenida, incrementando el

número de iteraciones fractales tanto como se desee. No obstante, una detallada

observación de los resultados muestra un panorama diferente. Para captar una

visión en el comportamiento del monopolo de Koch, los siguientes dos parámetros

serán definidos. Primero, se define la longitud física normalizada de la antena (lp)

como la longitud tota! de la antena normalizada a su altura, esto es [4]:

lp - (4/3)" (Ecuación 2.26)

Donde n es el orden de la iteración. Segundo, se define la longitud eléctrica

normalizada (le), como la longitud física normalizada que un monopolo debe tener

para presentar la primera resonancia, a la misma frecuencia de un monopolo de

Koch dado, esto es [4]:

le = (4/3)" - £• (Ecuación 2.27}

J v



42

Donde f°y f° son las frecuencias de resonancia del la antena KO y Kn,
J r J r

respectivamente. La Figura 2.13 [4] muestra un gráfico de la evolución de la

longitud eléctrica le como una función del la longitud física lp para cada nueva

iteración del monopolo de Koch.

UJ
TD

en
C
O

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Longitud Física Normalizada (lp)

Figura 2.13 Desempeño del monopolo de Koch a medida que se incrementa el número de
iteraciones. La longitud eléctrica se incrementa en una proporción menor que la longitud física.

La distribución de corriente indicada para la antena K3 podría sugerir que la

evolución sería cercana a le-lp, esto es, la longitud eléctrica de la antena se

incrementa al igual que la longitud física. Pero de hecho, aunque la longitud

eléctrica de la antena se incrementa en cada iteración, no crece al mismo ritmo de

la longitud física. Esto podría aún ser previsto como un punto de saturación,

donde un incremento en el número de iteraciones, fractales no resulta en un

incremento del tamaño eléctrico de la antena. Esto está probablemente

relacionado al hecho de que los pequeños detalles de la estructura, en términos

de la longitud de onda, no son relevantes para el comportamiento de la antena [4].

Si este valor límite existe, no se conoce su valor. Además, tampoco se tiene una

prueba formal de ello. Aún la determinación numérica o empírica es difícil de

realizar. El crecimiento exponencial del número de segmentos a medida que las

iteraciones aumentan, lleva a un enorme problema aún para un pequeño número

relativo de iteraciones. Por otra parte, debido a una limitación de la resolución en

el proceso manufacturación, existe un problema técnico en obtener antenas de

Koch con un alto número de iteraciones.
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e) Diagramas de Radiación.

Los patrones de radiación para el monopolo K3, a las mismas frecuencias de la

distribución de corriente de la Figura 2.12, se muestran en la Figura 2.14. Los

modelos han sido calculados como si se tratara de un dipolo fractal.
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Figura 2.14 Modelos de radiación de la antena K3. La línea segmentada muestra el diagrama
de la antena monopolo KO [4].

Los resultados muestran que para una longitud de la antena de Koch menor que

0.8062. (f=1.7GHz), el patrón corresponde al de una antena pequeña, y este es

prácticamente el mismo que el de la antena KO.
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Ambos dipolos presentan un esquema fundamental de dos lóbulos principales en

los planos yz y:xz. El corte del plano azimut xy (0=90°) presenta una característica

de radiación omnidireccional.

Cuando la longitud de la antena se aproxima a 11 (f=1.7GHz), dos interesantes

fenómenos aparecen. Primero, el nulo o cero en la dirección "z" desaparece. Es

interesante apreciar también que el patrón en el plano zy (0=90°) es asimétrico.

Se debe notar que a esta frecuencia de operación, la altura total de la antena (K3)

es h~0.34L En el Anexo II se presentan los diagramas de radiación

correspondientes a varios dipolos fractales de Koch.

f) Comportamiento Muitibanda.

Una consideración final sobre el posible comportamiento multibanda del monopolo

de Koch puede realizarse. Como se indica en [2], la propiedad de autosimilaridad

de ciertas estructuras fractales resulta en una conducta multibanda de la antena,

como es el caso de la antena triángulo de Sierpinski.

En palabras sencillas, la autosimilaridad se describe como la repetición de la

geometría de la estructura a una diferente escala dentro de la misma estructura.

Cualquier fractal definido con un IFS que contenga solamente similaridades, es

autosimilar. Este es el caso que define la curva de Koch. Una inspección de la

geometría de la Figura 2.5, muestra que la porción más pequeña de la curva es

una replica de la curva total, pero escalada por un factor menor a uno.

Para verificar el posible comportamiento multibanda de esta antena, las pérdidas

por retorno de entrada de la antena K5 fueron medidas sobre un amplio rango de

frecuencias. El resultado que se muestra en la Figura 2.15, sugiere más bien un

comportamiento armónico, que un comportamiento multibanda.

Para comparación, las pérdidas por retorno de entrada del monopolo KO se

indican también. En el caso del monopolo de Koch, la explicación tiene que ser

hallada, en el hecho que la distribución de corriente no está confinada a una

región activa, pero ésta alcanza el extremo de la antena, como se mostró en la

Figura 2.12.
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Figura 2.15 Pérdidas por retorno medidas para las antenas K5 y KO [14] [4].

La antena fractal de Koch, puede ser vista como una sucesión de elementos

resonantes integrados en una misma estructura, teniendo cada uno la frecuencia

de resonancia fundamental, escalada por un cierto factor. Este factor es 3 para la

curva de Koch. La pobre resistencia de radiación de las ramas individuales lleva a

un enmascaramiento del comportamiento log-periódico, por la existencia de

resonancias armónicas en la rama principal de la estructura [14] [4].

El monopoio de Koch K5 exhibe cierto comportamiento de compresión de

resonancia. Sus frecuencias de resonancia se encuentran más estrechamente

espaciadas, y a la vez, presentan más frecuencias de resonancia sobre un rango

de frecuencias dado.

Una alternativa al monopolo fractal de Koch es la antena árbol fractal. La antena

árbol fractal tiene un similar diagrama de radiación e impedancia de entrada

comparada al monopoio de Koch, pero el factor Q dei árbol fractal es ligeramente

más bajo. También, se puede mostrar a través de resultados experimentales que

el Q de un árbol fracta! puede ser hecho aún más bajo cuando el árbol fractal es

tridimensional. A pesar que el Q de la antena puede ser bajado usando estos

árboles fractales, la fabricación de ia antena y su análisis también llega a ser más

compleja.
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Aunque la fabricación de los intrincados contornos de la antena fractal de Koch

puede ser difícil, los resultados de impedancia de entrada, eficiencia de radiación

y ancho de banda son bastante buenos. En conjunto, el fractal 'de Koch ha

demostrado ser una antena muy efectiva para las técnicas de miniaturización, y

es probable que tenga un futuro promisorio.

2.6.3 ANTENAS FRACTALES EN LAZO

Otro tipo de antenas, simples y muy versátiles, son las antenas en lazo. Las

antenas en lazo toman diversas formas euclidianas, tales como rectángulos,

cuadrados, círculos, y muchas otras configuraciones. La mayoría de aplicaciones

de las antenas lazo están en las bandas de HF (3-30 MHz), VHF (30-300 MHz), y

UHF (300-3000 MHz), ampliamente utilizadas en arreglos de antenas, y en

sistemas de comunicaciones inalámbricas.

El diagrama de radiación de un lazo eléctricamente pequeño de cualquier forma

(circular, elíptico, rectangular, cuadrado, etc.), es similar al de un dipolo

infinitesimal, con un nulo o cero perpendicular al plano del lazo y con su máximo a

lo largo del plano del lazo. Mientras la longitud total del lazo se incrementa y su

circunferencia se acerca a una longitud de onda en el espacio libre, el máximo del

modelo de radiación cambia o se desplaza, del plano del lazo, a! eje del lazo, que

es perpendicular a su plano de ubicación [1].

Las antenas en lazo con pequeña circunferencia eléctrica o perímetro (-A/10),

presentan bajas resistencias de radiación que usualmente son más pequeñas que

sus resistencias de pérdida, complicando de esta manera el acoplamiento entre la

línea de alimentación y la antena. Convirtiéndose así, en pobres elementos

radiadores [1].

La resistencia de radiación de un lazo puede incrementarse, y ser comparable a la

impedancia característica de una línea de transmisión, incrementando

eléctricamente su perímetro (~A) [1]. Pero este incremento de perímetro, conlleva

a un incremento en el área ocupada por ei lazo, lo cual puede convertirse en un

inconveniente para el diseño de antenas miniaturizadas.
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La característica de llenar el espacio (space-filling) de los fractales utilizados

como antenas en lazo, exhibe dos beneficios sobre las antenas euclidianas:

• El primer beneficio: una mayor longitud eléctrica puede ser ajustada o

encajada dentro de una pequeña área física. La longitud eléctrica

acrecentada lleva a tener una frecuencia de resonancia más baja. Lo cual

efectivamente miniaturiza la antena.

• El segundo beneficio: el incremento en la longitud eléctrica puede elevar la

resistencia de entrada de una antena lazo, cuando esta es utilizada en un

rango de frecuencias similar al de una antena pequeña.

Lazos eléctricamente grandes, son utilizados principalmente en arreglos

direccionales. Para estas y otras similares aplicaciones, la máxima radiación es

dirigida hacia el eje del lazo formando una antena end-fire. Para lograr tal

característica de modelo direccional, el perímetro del lazo deberá ser cercano a

una longitud de onda.

Una isla fractal puede ser utilizada como una antena en lazo para desarrollar

estos beneficios. Los fractales mayormente utilizados como lazos son: el Copo efe

nieve de Koch y la Isla fractal de Minkowski (Figura 2.16). Este tipo de fractales

son comúnmente utilizados para modelar geometrías encontradas en la

naturaleza, como líneas costeras y copos de nieve.

Figura 2.16 Dos tipos diferentes de antenas fractales en lazo, (a) Isla de Minkowski,
(b) Copo de nieve de Koch

Seguidamente se estudiarán las propiedades geométricas del lazo fractal de

Koch, orientadas a demostrar que esta estructura despliega los beneficios de

incrementar la resistencia de radiación y disminuir el tamaño de la antena.



2.6.3.1 Miniaturáación de la Antena e Incremento de la Resistencia de Radiación.

Un copo de nieve de Koch puede ser utilizado como una antena en lazo, para

incrementar la resistencia de entrada de una antena pequeña. Una isla de Koch

es generada formando una curva de Koch (ver Capítulo uno) en cada uno de los

tres lados o segmentos de un triángulo equilátero.

Como se mencionó anteriormente, para que una antena lazo mejore su

desempeño, necesita tener un perímetro cercano a una longitud de onda, y no

ocupar mucho espacio físico, para favorecer la miniaturización. Un lazo de Koch

brinda estas características.

Lazo Circular Lazo de fractal Koch

Figura 2.17 Comparación de tamaños entre un lazo de Koch y un lazo circular

El área confinada por una isla de Koch con n iteraciones, circunscrita a un círculo

de radio r (Figura 2.17), está dada por la siguiente expresión:

A =
4

Ecuación (2.28)

E! perímetro de un lazo de Koch, con n iteraciones, viene dado por:

— Ecuación (2.29)
V 3 j

Comparando el área ocupada por una isla de Koch generada con cuatro

iteraciones, y el área ocupada por el círculo de radio r, tenemos:

2.05/-2 n ̂
^ = 0.65

De la relación anterior, se tiene que e! área ocupada por el lazo fractal de Koch es

35% más pequeña que el área del circulo en el cual encaja.

Comparando los perímetros de estas dos figuras, se tiene que:
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Perímetrohla deKQCh I6.42r
=2.614

Perímetro c^ 2nr

Por consiguiente, el perímetro de la isla de Koch con cuatro iteraciones es 2.6

veces más grande que el perímetro del lazo circular.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la antena en lazo fractal de Koch:

• Presenta mayor resistencia de radiación que un lazo circular de igual radio,

gracias a que su perímetro es considerablemente más grande.

• Favorece a la miniaturización de la antena ocupando un menor espacio

físico (área) que su contraparte euclidiano lazo circular.

El método de los momentos es utilizado para hallar las características de

resistencia de entrada, y el modelo de campo lejano de este lazo fractal [13].

La ¡mpedancia de entrada de estos dos lazos es comparada en la Figura 2.18. Se

muestra que, al incrementar el perímetro de un lazo fractal de Koch con cuatro

iteraciones generadoras, su resistencia de entrada aumenta su valor en una forma

exponencial. Se observa claramente como la resistencia de entrada de un lazo de

Koch incrementa su valor, de acuerdo al aumento de su perímetro, en una

proporción mucho mayor que la realizada por el lazo circular [13].
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Figura 2.18 Resistencia de entrada para !a antena en lazo de Koch [13].
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Como se mencionó anteriormente, cuando el perímetro de un lazo circular es

cercano a una longitud de onda (P~A), su máxima radiación está localizada a lo

largo de su eje, el cual es perpendicular al plano donde se ubica el lazo. La Figura

2.19 presenta los diagramas de radiación de un lazo fractal circular de Koch, con

un perímetro cercano a A (0.681), localizado en el plano xy (0=90°). Su radiación

máxima se ubica a lo largo del eje z (9-0 ).

330 . " 30
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210 ''••-.:> 150
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(a) Lazo ubicado en el plano xy (b) Corte del plano yz (<D=90°)

Figura 2.19 Diagrama de radiación para el lazo fractal de Koch (P=0.68A) [13].

2.6.4 ANTENAS FRACTALES MULTIBANDA

Las antenas son esencialmente dispositivos de banda estrecha. Este

comportamiento es altamente dependiente del tamaño de la antena y de la

longitud de onda en la que opera. Esto significa que, para un tamaño fijo, los

parámetros principales de una antena (ganancia, impedancia de entrada, forma

del campo radiado y distribución de lóbulos secundarios) sufren grandes

variaciones a! modificar la frecuencia de trabajo.

Además, las antenas no pueden exceder de un tamaño mínimo (relativo a la

longitud de onda) para operar de forma eficiente. Esto es, dada una frecuencia

concreta, la antena no puede ser construida arbitrariamente pequeña: ha de

mantener un tamaño mínimo, típicamente del orden de un cuarto de longitud de

onda.
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Hasta ahora, solo se han explotado o aprovechado los beneficios que ofrece la

geometría fractal a la hora de miniaturizar las antenas e incrementar la resistencia

de entrada de la misma. Sin embargo, existe otra característica propia de los

fractales que produce efectos muy beneficiosos; la autosimiiaridad.

Un segundo beneficio prominente que se ha derivado de usar geometrías

fractales como elementos radiantes, representa el diseñar antenas resonantes a

múltiples frecuencias. A causa de la característica de autosimilitud que presenta la

geometría fractal (debido al proceso generador iterativo), las múltiples escalas de

ésta geometría recursiva resuenan a diferentes bandas de frecuencia. Lo cual

conduce a gozar de un comportamiento multibanda en las antenas fractales.

Se ha demostrado [2], que una antena basada en el fractal llamado triángulo de

Sierpinski presenta propiedades multibanda: las variaciones de la impedancia de

entrada evolucionan periódicamente con respecto al logaritmo de la frecuencia

(conducta log-periódica), y los diagramas de radiación son similares en las

diversas bandas de frecuencia.

Otros parámetros que pueden sufrir análogas variaciones periódicas, son la

directividad, el coeficiente de reflexión de entrada, y el nivel de lóbulo lateral. Por

lo tanto, las variaciones de la impedancia y otras características, en función de la

frecuencia, son muy pequeñas.

En la sección siguiente, el comportamiento del monopolo y dipolo de Sierpinski es

descrito, por medio de resultados experimentales y computacionales. Los

modelos de radiación, así como los parámetros de entrada de esta antena fractal,

mostrarán claramente una semejanza a diferentes frecuencias. Estos resultados

indican que la propiedad de autosimiiaridad de la forma fractal está trasladada

dentro de su comportamiento electromagnético.

Una visión física más profunda en este comportamiento, se logra por medio del

análisis de las densidades de corriente sobre la superficie de la antena, la cual

también exhibe propiedades de similaridad a través de las bandas, y un

comportamiento multifrecuencial e independiente de la frecuencia.
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2.6.5 MONOPOLO DE SIERPINSKI

El triángulo de Sierpinski es un buen ejemplo de una antena-autosimilar, la cual

muestra un comportamiento multibanda y buenas características de

independencia de frecuencia. El conjunto de Sierpinski, toma su nombre en honor

al matemático polaco Waclaw Sierpinski, quien en 1916 describió algunas de sus

propiedades principales.

2.6.5.1 Descripción de la Antena.

La estructura original se construye, sustrayendo un triángulo central invertido de

una forma triangular principal (Figura 2.20). Después de la sustracción, tres

triángulos semejantes permanecen en la estructura, siendo cada uno la mitad del

tamaño del triángulo original. Es decir, son exactamente iguales al triángulo inicial,

pero escalados por un factor de dos. Debido a esta particular propiedad de

similaridad, compartida con muchas otras formas fractales, se dice que el

triángulo de Sierpinski es una estructura autosimilar.

vv^y
TJ^J

/vvT" ^T

ID I

"fO f
CD í
î  i
O)/

800 mm
Figura 2.20 El Monopolo de Sierpinski.

Esta antena fractal ha sido construida por medio de cinco iteraciones, para este

análisis. Es decir, cinco estructuras autosemejantes se encuentran en la antena

(regiones entre círculos en la Figura 2.20).
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El factor de escala entre las cinco formas triangulares presentes en esta antena,

es 5=2, por lo tanto, se deben observar similaridades a frecuencias también

espaciadas por un factor de dos.

La antena de Sierpinski fue impresa sobre un sustrato revestido de cobre y

montada sobre un piano de tierra de 800x800 mm. Fue medida en un analizador

de red HP-8510 (ver Anexo VII) sobre un rango de frecuencias de 0.05 a 16 GHz.

La antena fue también simulada utilizando un algoritmo FDTD (ver Sección 3.3).

2.6.5.1 Características y Propiedades.

Los parámetros fundamentales y características, que develan una conducta

multibanda en el monopolo de Sierpinski, son básicamente los siguientes:

a) Parámetros de Entrada.

b) Diagrama de Radiación.

c) Frecuencia de Resonancia.

d) Distribución de Densidad de Corriente.

e) independencia de Frecuencia.

a) Parámetros de Entrada.

El coeficiente de reflexión de entrada, así como la resistencia y reactancia de

entrada, frente a la frecuencia, se muestran en la Figura 2.21. El eje de

frecuencias se representa en una escala logarítmica, para enfatizar - el

comportamiento log-periódico de la antena.

Los gráficos de la Figura 2.21 presentan claramente cinco bandas de operación,

equi-espaciadas en la escala logarítmica de la frecuencia. Este espaciado es

periódico y conserva un valor o factor aproximado de dos (§-2, 5: relación de

frecuencias entre dos bandas adyacentes); manteniendo así, el mismo factor de

escala y de rasgos autosimilares con los que se define el fractal de Sierpinski.
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2 4
Frecuencia (GHz)

16

Figura 2.21 Coeficiente de reflexión, Resistencia y Reactancia de entrada de un monopolo
de Sierpinski en función del logaritmo de la frecuencia [2].

La ¡mpedancia característica evoluciona con una periodicidad logarítmica igual a

dos (í5~2). De esta forma, la antena guarda un notable grado de similaridad a

través de las distintas bandas de frecuencia. Las variaciones de los parámetros

de entrada, Zlnyr¡n, son periódicos con respecto al logaritmo de la frecuencia.

Es interesante notar que la simiíaridad y periodicidad (S) son ligeramente

diferentes en las bandas inferiores, especialmente en la primera. Este hecho

puede ser relacionado con la truncación de la antena, ya que la estructura no es

un fractal ideal, construido al cabo de un número infinito de iteraciones. A pesar

que una forma fractal ideal es autosimilar a un número infinito de escalas, una

factible implementación de la estructura solamente mantiene un cierto grado de

similaridad sobre un número finito de escalas, lo cual limita el número de bandas

de operación.
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b) Diagramas de Radiación.

Las propiedades o rasgos del comportamiento multibanda, pueden ser apreciadas

en el diagrama de radiación del monopolo de Sierpinski. Los cortes principales

((p=0°, (p=90°, 0=90°) del diagrama de radiación de este monopolo fractal se

muestran en la Figura 2.22 [2].

<p=0

-30 .. _..9_^ 3O

.-•f\\~l-/^7^-'-•óo/ I ':.--\í ) \0

-90L..̂ JL ....l.V:-i::í§J, I_-¿J 90 -90Í-— :..™j 90
IfiO

Figura 2.22 Cortes principales del diagrama de radiación del monopolo de Sierpinski con
cinco iteraciones. Cada columna corresponde a un corte para cada una de las cuatro frecuencias

superiores de resonancia [2].

Los cortes fueron medidos para las cuatro bandas superiores del monopolo de

Sierpinski con cinco iteraciones (f=1 .74GHz, f-3.51 GHz, f-6.95GHz, y

f=13.89GHz). Los diagramas mantienen un alto grado de similaridad entre las

distintas bandas. Cada vez que aproximadamente se dobla la frecuencia, estos

patrones no sufren deformaciones tan abruptas, con lo cual su comportamiento es

muy semejante dentro de dichas bandas (comportamiento multibanda). Tanto el

diagrama del corte cp-00, como el de cp=90°, están caracterizados por una

estructura general de dos lóbulos, y el corte azimut, 9-90°, tiene una forma

elíptica con un componente de radiación más fuerte hacia el eje vertical.
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De manera similar, los diagramas de radiación de un dipolo de Síerpinski [2], se

presentan en la Figura 2.23. Cada fila muestra tres diagramas dentro de cada una

de las cuatro bandas superiores de la antena de Sierpinski. Un interesante rasgo

que presenta este diagrama de radiación del fractal de Sierpinski, es la

característica de una estructura de tres lóbulos en el corte cp=0. Es interesante

notar la fuerte similaridad entre los modelos a través de las cuatro bandas. Esta

similaridades son especialmente remarcables a 2, 4, 8, y 16 MHz.

Se debe pensar en la antena de Sierpinski como una antena multibanda, ya que,

los parámetros de entrada y los modelos de radiación se mantienen similares a

través de las bandas.

c) Frecuencias de Operación.

El coeficiente de reflexión en función de la frecuencia, para un monopolo de

Sierpinski con cinco iteraciones fractales, se observa en la Figura 2.24. Se

pueden distinguir claramente las cinco diferentes frecuencias de resonancia (fres),

características del monopolo de Sierpinski.

o

-6 -

-12

-18

4 6 Q 1 0 1 2

Frequency (GHz)

14 16

Figura 2.2.4 Coeficiente de reflexión de entrada del monopolo de Sierpinski. Se aprecian
claramente las cinco frecuencias de resonancia [2].

Estas cinco resonancias son relativas a las cinco dimensiones o estructuras

autosimilares que forman esta estructura fractal. Es decir, cada subtriángulo

contenido en el triángulo de Sierpinski, tiene su propia frecuencia de operación.
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El rango de frecuencias de operación se define por el tamaño más pequeño (fres

superior) y el tamaño más grande (fres inferior) presentes en la antena. Si se

observa detenidamente, se puede ver que la frecuencia de resonancia se

incrementa en un factor aproximado de dos, o sea, cada nueva frecuencia es el

doble de la frecuencia anterior;

— s: ^ o
u Ecuación (2.30)r

J n

Las frecuencias de acoplamiento de la antena de Sierpinski, pueden ser obtenidas

en base a una expresión empírica que relaciona la altura del monopolo y la escala

entre iteraciones [2];

f ~ O 96 — A77Jn ~ U.ZU u Ecuación (2.31)
n

Donde: c ~ velocidad de la luz en el vacío.
h = altura total del monopolo (primera banda).
5 — log-período (8—2).
n = número natural que representa la banda de operación de la antena.

Es importante aclarar que n es un número que representa a cuantos períodos,

desde la primera frecuencia de resonancia, se encuentra la frecuencia a ser

calculada. Para un monopolo con cinco iteraciones, se tiene que n=0, 1, 2, 3, y 4.

d) Densidad de Corriente.

La distribución de corrientes en la antena de Sierpinski, ofrece una visión intuitiva

de cómo la antena está operando a múltiples frecuencias. La distribución de

corrientes se relaciona con la geometría autosimilar. Las corrientes superficiales

están escaladas a sí mismas de igual manera como lo hace la geometría fractal.

En la columna izquierda de la Figura 2.25 [2], se indica la magnitud de la

distribución de densidad de corriente (J) a cada banda sobre la superficie total de

la antena (escaía lineal, unidades arbitrarias). La columna derecha presenta una

vista expandida de la región donde la mayoría de la corriente está concentrada a

cada frecuencia.
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ANTENA TOTAL REGIÓN ACTIVA

2da Banda V eaorn x 1

•or
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^W W
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zoom x 2
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5ta Banda zoom x 8
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Figura 2.25 Densidad de Corriente sobre la antena de Sierpinski. Nótese la simiíaridad entre
la distribución sobre la región activa para cada banda [2].

Es interesante notar que las distribuciones de densidad de corriente en la

columna derecha son muy similares entre ellas. Esto es especialmente cierto si el

efecto de los conjuntos más pequeños, es omitido en las bandas inferiores. Esta

es una razonable aproximación ya que tales conjuntos, son pequeños

comparados a la longitud de onda de las bandas inferiores, y la densidad de

corriente es inferior en las regiones donde los conjuntos se localizan.

Por consiguiente, la simiíaridad entre los patrones de radiación mostrados

anteriormente puede ahora ser explicada: para cada banda la corriente se

concentra sobre una apropiada subestructura o pequeña copia escalada de la

antena, la cual proporciona la principal contribución al patrón de radiación total.
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Debe notarse que esta región es más pequeña cuando la frecuencia se

incrementa, y que la corriente no alcanza la cima de la antena a las bandas más

altas, con lo cual un área grande de la estructura se convierte en uña superficie

efectivamente desconectada. La potencia de onda se pierde, la corriente

disminuye a través de la superficie de la antena al aumentar la distancia a los

terminales de alimentación, situados en el vértice inferior de la antena.

Finalmente, los gráficos en la Figura 2.25 pueden explicar el efecto del

truncamiento descrito en la Sección 2.5. Aunque es difícil de precisar los límites

de la región activa, ésta cubre realmente un área más ancha que las regiones

encerradas por círculos de la Figura 2.25. Por lo menos un nivel de escala

adicional debe tenerse en cuenta para modelar apropiadamente la conducta de la

antena. Así, en la banda más baja la antena completa no es lo bastante grande,

por lo cual la región activa se deforma y la antena abandona las propiedades de

autosimilaridad con respecto a las bandas superiores.

e) Independencia de Frecuencia.

Una antena es considerada como una antena independiente de la frecuencia,

cuando presenta un ancho de banda muy grande, como 40:1, o incluso mayores.

Un ancho de banda de 40:1 indica que la frecuencia superior de operación es 40

veces más grande que la frecuencia inferior [1].

Un estudio profundo, revela que la característica de independencia de frecuencia

de una antena, depende principalmente de tres condicionamientos [1]:

• Una antena cuya geometría pueda ser descrita únicamente en función de

ángulos, tendrá un comportamiento independiente de la frecuencia.

• Para tener características de independencia de frecuencia en diagramas de

radiación, ¡mpedancia de entrada, y demás; la distribución de corriente

debe disminuir rápidamente a través de la superficie de la antena.

• Para presentar el mismo desempeño a varias frecuencias, una antena

deberá contener formas similares de su estructura a varias escalas

(autosimilaridad).
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El monopolo de Sierpinski se acerca considerablemente a este concepto de

independencia de frecuencia. La onda de corriente que se propaga en la

estructura fracial, decae rápidamente al alejarse de los terminales de

alimentación. Y su configuración es la de una estructura autosimilar. Pero debido

a que su estructura total no puede ser únicamente especificada por ángulos, no

es completamente independiente de la frecuencia.

A pesar de esto, las variaciones en los patrones de radiación y otras

características son muy leves. De este modo, prácticamente las antenas de

Sierpinski son consideradas independientes de la frecuencia. El comportamiento

de esta antena, es similar a las clásicas antenas autoescalables en forma de

espiral o de agrupación logo-periódica de dipolos.

2.6.5.4 Variación del Ángulo de Apertura del Triángulo de Sierpinski.

Los parámetros de entrada, modelos de radiación, y la distribución de corriente de

tres monopolos de Sierpinski, con diferentes ángulos de apertura en su estructura,

(a), se presentarán a continuación. Los diagramas y la distribución de corriente

ayudarán a entender algunas de las limitaciones de esta clase de antenas.

Para analizar el comportamiento de la antena de Sierpinski, cuando el ángulo de

apertura es modificado, tres conjuntos de Sierpinski, como muestra la Figura 2.26,

con ángulos de apertura de a-90°, a=60°, y a=30°, fueron construidos y probados.

Estas antenas fueron medidas como si fueran monopolos, sobre un plano de

tierra de 80x80cm, y la altura para lastres antenas es de 8.9 cm [16].

(c)

Figura 2.26 Triángulo de Sierpinski con diferentes ángulos de apertura.
(a) a=90°, (b) a = 60°, (c) a=30°[16].
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a) Parámetros de Entrada.

El coeficiente de reflexión (/}„), la resistencia (Rln) y reactancia (X^) de entrada

para los tres distintos monopolos de Sierpinski, medidos en relación a una línea

de alimentación de 50Ü, se indican en (a Figura 2.27 y 2.28 respectivamente [16].

Antena Sierpinski

tQ
~O

f(GHz)

Figura 2.27 Coeficiente de Reflexión del monopolo de Sierpinski para a=30°, o=60°, a=90°.

Antena Sierpinski t =90C — a =00 - - - a =30°—

300

200

100

f(GHz)
10'

100

-1000

f(Ghz)

Figura 2.2.8 Impedancia de Entrada del monopolo de Sierpinski para 0=30^ a=60°, o=90°.
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El comportamiento log~periódico de estas antenas es claramente evidente]

cuando se considera la frecuencia de resonancia a cada banda de operación.

Excepto para la primera banda, las frecuencias de resonancia para 'el monopolo

de Sierpinski pueden ser calculadas como [16]:

/ = 0.152-Ca?O/2).<r (Ecuación 2.32)
h

Donde: c = velocidad de la luz
h = altura del monopolo
a — ángulo de apertura
5 = log-período (5=2).
n — número de banda (1 ... 5).

A la primera resonancia, el efecto de truncación es claramente dominante en la

antena. La Ecuación (2.32), una generalización de la Ecuación (2.31), revela dos

importantes hechos acerca de la antena de Sierpinski:

A medida que el ángulo de apertura aumenta, las frecuencias de resonancia se

mueven o desplazan a frecuencias más bajas. Es decir, ángulos más anchos

cambian las bandas de operación a frecuencias inferiores. Este hecho supone

que la distribución de corriente en la antena esta básicamente apoyada en los

bordes de la antena. Como la altura de la antena es la misma para los tres

monopolos, el incremento de los ángulos de apertura implica lados más largos de

los triángulos. Eí comportamiento log-periódico, y las frecuencias de resonancia

están asociados a la longitud de los bordes o lados de la estructura, más que a su

altura [16].

De manera contraria, cuando el ángulo de apertura es demasiado estrecho, la

característica multibanda de la antena se desvanece, y su comportamiento se

asemeja al de un monopolo clásico.

Es importante observar, que aparecen dobles resonancias para a=30° en las tres

bandas superiores [16]. El significado de estas dobles resonancias se discutirán

cuando se analice la distribución de corriente de estas antenas. Las propiedades

multibanda de la antena provienen de la forma iterativa en que la estructura está

construida.
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b) Modelos de Radiación.

Los diagramas de radiación medidos de los monopolos de Sierpinski se presentan

en la Figura 2.29 y 2.30, para los ángulos de apertura de a=90° y a=30°,

respectivamente. El patrón correspondiente a la primera banda es omitido. Los

diagramas correspondientes a a-60°, son los presentados y analizados

anteriormente en la sección 2.6 [16]. Los modelos muestran la componente 9 del

campo radiado. Se han medido dos frecuencias para cada banda. Para el caso

a=90° !a banda más baja (2da banda) no ha sido medida, puesto a que está por

debajo de las capacidades del rango de la antena.

(9=90°

* » o v » t « ^

f-2.&> C.Hi ./-J.fltf CHf f-2.SO Ofíi f-yM O/fe
" II . _ " " . „ . J l . * a
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Figura 2.29 Diagramas de radiación para el monopoío de Sierpinski con a=90° [16].

0=90*.
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- •rv4í/)^ - - ̂ f^wN-- -/ÍA:&'vá ^Cl̂ -A

Figura 2.30 Diagramas de radiación para el monopoío de Sierpinski con o=30° [16].

Los diagramas para un ángulo a=90°, exhiben algunas características ya

encontradas en los patrones para a=60°.
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E! diagrama tiene una conducta log-periódica, que es el mismo patrón hallado

cuando la frecuencia es multiplicada por un factor de dos. Por otro lado, los

diagramas cambian ligeramente dentro de la misma banda, por lo tanto, no se

trata de una antena completamente independiente de la frecuencia.

Los diagramas para a=30° presentan un comportamiento diferente. A medida que

la frecuencia se incrementa, el diagrama tiene un incremento en el número de

lóbulos. Esta conducta se asemeja más a un 'monopoio lineal que al

comportamiento multibanda de la antena fractal. Un mejor entendimiento del

comportamiento de esta antena se puede lograr a partir del análisis de la

distribución de corriente [16].

o) Distribución de Corriente.

La distribución de corriente de estas antenas ha sido computada por medio del

método FDTD (ver Sección 3.3), y se muestra en la Figura 2.31. Para los casos en

los cuales a=60° y 0=90°, la distribución de corriente tiene un modelo similar de

banda a banda, excepto por un factor de escala.

Sierpinski 90° Sierpinski 60° Sierpinski 30°

g ^v^
Cu ^W,

TU
C

tu
-C
-4-J

^r

TTÍlffTW
? 7 \J

-40dB OdB

Figura 2.31 Distribución de Corriente en los rnonopolos [16].



66

Las antenas tienen una región activa cuyo tamaño se reduce por un factor de dos,

cada vez que la frecuencia se incrementa por un factor de dos. Por el contrario,

en el caso a-30° la distribución de corriente no está limitada a una'región, está

distribuida a lo largo de la geometría completa de la antena.

Esto encuentra su explicación, en la longitud muy corta de los bordes de los

agrupamientos triangulares para la antena con a-30°. En este caso, dicha antena

llega a ser un pobre radiador, y la distribución de corriente no está confinada a

una región activa, alcanzando así el extremo más alejado de la antena.

Este hecho fue ya anticipado por los parámetros de entrada de la antena. El

hecho que para a=30° aparezcan resonancias dobles, sugiere un doble modo de

operación de esta antena. Uno de ellos, es aquel que puede ser llamado el modo

de Sierpinski, asociado con la primera resonancia de la correspondiente escala

del fractal. El segundo modo corresponde a resonancias armónicas de las escalas

más grandes del fractal. La superposición de ambos modos causa que la

distribución de corriente de la antena se extienda a la estructura total [16].

El resultado es. observado en los diagramas de radiación de la antena. La

apropiada interpretación de estos resultados muestra que la antena fractal de

Sierpinski, puede ser entendida como una sucesión de elementos resonantes

integrados unos a otros. En este caso, cada elemento resonador tiene una

reducción en una escala de dos, por consiguiente, la frecuencia de resonancia

fundamental se duplica para cada elemento resonante.

Para ángulos de apertura grandes, solamente el modo de resonancia fundamental

de un resonador está excitado. Pero para pequeños ángulos de apertura, y debido

a las pérdidas de radiación más pequeñas, los modos armónicos de los

resonadores más grandes también están excitados. Una limitación similar debe

esperarse en estructuras fractales, en las cuales la pobre resistencia de radiación

de los agrupamientos individuales, llevaría a un enmascaramiento del

comportamiento log-períódico, por la existencia de resonancias armónicas en la

estructura [16]. Este comportamiento se observó también en el monopolo de Koch

(sección 2.6)
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2.7 ARREGLOS FRACTALES.

En muchas aplicaciones es necesario diseñar antenas con características muy

directivas (ganancias muy altas), para cubrir las demandas de comunicaciones a

grandes distancias. Esto se logra incrementando el tamaño eléctrico de la antena.

Una forma de extender las dimensiones de la antena, sin la necesidad de

incrementar el tamaño de los elementos individuales, es formar un montaje o

juego de elementos radiantes en una configuración geométrica y eléctrica. Esta

nueva antena, formada por mulíielementos, es denominada como un arreglo. En

la mayoría de los casos, los elementos del arreglo son idénticos y pueden adoptar

diversas formas.

2.7.1 INTRODUCCIÓN A ARREGLOS TRADICIONALES.

El campo total del arreglo es determinado por el vector suma de campos radiados

por cada elemento individual. Para proveer patrones muy directivos, es necesario

que los campos de los elementos del arreglo interfieran constructivamente (suma)

en la dirección deseada, e interfieran destructivamente (cancelen el uno al otro)

en el espacio restante. Idealmente esto se puede cumplir, pero en la práctica solo

es una aproximación.

Existen cinco propiedades que pueden utilizarse para formar el patrón total del

arreglo. Estas son:

1. La configuración geométrica del arreglo (lineal, circular, rectangular, etc.).

2. El espaciamiento relativo entre los elementos.

3. La amplitud de excitación individual de los elementos.

4. La fase de excitación individual de los elementos.

5. El patrón relativo individual de los elementos.

El campo (E) total de un arreglo es igual, al campo de un solo elemento

posicionado en el origen (usualmente), multiplicado por un factor; el cual es

extensamente denominado como el Factor del Arreglo (AF). Esto es:

E(total) = \E(e¡emento único a un punto de referencía)]x [factor del arreglo]



Esta expresión es referida como la Regla de Multiplicación de Diagramas o

Patrones para Arreglos. La cual es válida para arreglos con cualquier número de

elementos idénticos, los cuales no necesariamente tienen magnitudes idénticas,

fases, y/o espaciamiento similar entre ellos.

Para ilustrar de mejor manera la regla multiplicación de diagramas. Los patrones

normalizados del elemento individual, el factor del arreglo, y el arreglo total de un

ejemplo de arreglo se muestran en la Figura 2.32. El diagrama total del arreglo es

obtenido multiplicando el diagrama de un solo elemento por el diagrama del factor

del arreglo. El diagrama o patrón está normalizado a su propio valor máximo.

60

90 X 90

120

180
Elemento

150
Í80

Factor de Arreglo
180

Diagarama Total
del Arreglo

Figura 2.32 Multiplicación de diagramas

Cada arreglo tiene su propio factor, el cual en general, es una función del número

de elementos, su disposición geométrica, sus magnitudes relativas, sus fases

relativas, y el espaciamiento.

El factor del arreglo no depende de las características direccionales de los

elementos radiantes que lo conforman, por lo que puede ser formulado

reemplazando estos elementos con fuentes isotrópicas (puntuales) [1]. Una vez

que el factor de arreglo ha sido derivado usando el arreglo de fuentes puntuales,

el campo total del arreglo real, es obtenido mediante la multiplicación del factor

del arreglo isotrópico por el diagrama o patrón de un único elemento.

En un arreglo de N elementos idénticos, cada elemento subsiguiente tiene una

fase progresiva (/?) que aventaja a la corriente de excitación del elemento

precedente (/? = Diferencia de Fase entre elementos = fase por la cual la corriente

en cada elemento adelanta a la corriente del elemento anterior).
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Figura 2.33 Geometría y diagrama de fasores de un arreglo lineal con N elementos de
fuentes isotrópicas.

La máxima radiación de un arreglo, puede ser requerida para ser orientada a un

ángulo 90 (0° <90< 180°). Para cumplir esto, la excitación de fase (/?) entre los

elementos debe ser ajustada de manera que:

-}-/? = O => p = -kdCos9^

Ecuación (2.33)
6 — ángulo de incidencia déla onda electromagnética

0Q = ancho del lóbulo (ángulo de máxima radiación)

De esta manera, controlando la diferencia de fase progresiva entre los elementos,

la radiación máxima puede ser orientada en cualquier dirección deseable. Si el

máximo de la radiación se encuentra en la dirección normal (perpendicular) al

arreglo, se trata de una agrupación broadside. Por el contrario, en una agrupación

end-fire el máximo se encuentra en la dirección del eje del arreglo.

Considerando todo esto, para un arreglo lineal, con amplitud y espaciamiento

uniformes, el factor del arreglo en su forma normalizada está dado por:

Ecuación (2.34)ÁF
1

N

Sen\ wU ;
Seni-iyj

Donde:
Fase progresiva

— 271
~ l

Ecuación (2.35)

Ecuación (2.36)

A = longitud de Onda
d ~ espacio entre elementos

/3 — diferencia de fase = —kdCos6Q

N — número de elementos
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Un arreglo de elementos idénticos, todos de idéntica magnitud, y cada uno con

una fase progresiva, es denominado como un Arreglo Uniforme.

Por otro lado, el factor de! arreglo normalizado, para un arreglo con amplitud de

excitación no uniforme puede escribirse como:

M , , , , , — , ,

Ecuación (2.37)
9

Cuando el arreglo posee un número par de elementos isotrópicos 2M (donde M es

un número entero). Y:

AFIM+\ Ecuación (2.38)

Si el número total de elementos isotrópicos del arreglo es impar 2M-H(donde Mes

un número entero).

Adicionalmente a colocar los elementos a lo largo de una línea (para formar un

arreglo lineal), los radiadores individuales pueden ser posicionados en una

cuadrícula rectangular para formar un arreglo plano (Figura 2.34). Estos arreglos

son más versátiles y pueden proveer diagramas más simétricos con inferiores

lóbulos laterales.

i \4 5¡j. M „r yv / / /rV-r~ v
"2/^A / /-A

Figura 2.34 Geometría de un arreglo plano con M y N elementos de fuentes ¡sotrópicas.

Si la amplitud de excitación del arreglo es uniforme (Im =/0), el factor de arreglo

normalizado para un arreglo plano, puede ser escrito como;
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Donde:

(M
M -Sen\ U

N
—

A^
Sen

\f/ v = kd [Sen 9 Sen (/) - Sen 00 Sen ̂ 0

Ecuación (2.39)

Ecuación (2.40)

Ecuación (2.41)

Como se mencionó en la Sección 2.4, tradicionalmente en arreglos con antenas

convencionales se colocan los radiadores de forma aleatoria o de forma

ordenada. Un arreglo fractal combina la robustez de una distribución aleatoria,

con la eficiencia de una disposición ordenada, con una reducción del número de

elementos del arreglo [11].

Los denominados arreglos fractales, contemplan dos formas o maneras mediante

las cuales pueden ser impíementadas:

1) Elementos Fractales en.arreglos básicos de antenas,

2) Elementos radiantes en arreglos con forma de fractal.

2.7.2 ELEMENTOS RADIANTES EN ARREGLOS CON DISPOSICIÓN

FRACTAL.

Un arreglo fractal puede consistir, de elementos radiantes que son colocados en

una distribución espacial de tipo fractal, ya sea linealmente o bidimensionalmente.

Existen por lo tanto, varias propiedades muy deseables que estos arreglos

pueden ofrecer, dependiendo del tipo de forma fractal a utilizarse.

Los beneficios potenciales de estos arreglos fractales, son principalmente [12];

• Ofrecer características multibanda, independencia de frecuencia y

considerable ancho de banda.

• Habilidad para desarrollar esquemas de diseños con bajos niveles de

lóbulos laterales indeseados.
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• Proporcionan eficientes estrategias para el diseño de grandes arreglos

planos o bidimensionales.

• Proveen un acercamiento sistemático a arreglos ligeros (menor cantidad de

elementos).

• La autosimilaridad de la estructura geométrica de los fractales puede ser

explotada en el orden de desarrollar algoritmos para un rápido cálculo de

los patrones de radiación.

• Habilidad para calcular rápidamente e! factor del arreglo (Array Factor).

Dentro de este grupo de arreglos, se encuentran principalmente:

• Arreglo Lineal de Cantor.

• Arreglo Plano Alfombra de Sierpinski.

En el Capítulo 3, se profundizará el estudio sobre la teoría y diseño del arreglo

lineal de Cantor, y el arreglo basado en la alfombra de Sierpinski. Mediante este

análisis, se podrá apreciar de mejor manera como se desarrollan las

características y beneficios que presentan estos dos arreglos fracíales.

2.7.3 ELEMENTOS FRACTALES EN ARREGLOS DE ANTENAS TÍPICOS.

El arreglo fractal puede consistir de varios elementos fractales espaciados

uniformemente, en distribuciones de arreglos típicos. Esta configuración puede

agrupar elementos fractales -individuales, como antenas de Koch y lazos

cuadrados de Minkowski, separados una distancia en particular.

Los beneficios y características importantes que se aprecia en este tipo de

arreglos fractales son:

a) Reducir la cantidad de acoplamiento mutuo entre los elementos que

conforman el arreglo.

b) Reducir las dimensiones del arreglo, mejorando el agrupamiento o

empaquetado de elementos dentro del arreglo.
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a) Reducción del Acoplamiento Mutuo.

Cuando dos antenas están cerca una de la otra, si una y/o ambas están

transmitiendo o recibiendo, parte de la energía que es principalmente proyectada

por la una, termina en la otra.

Este intercambio de energía es conocido como acoplamiento mutuo, y en muchos

casos, éste complica el análisis y diseño de antenas. Además, para la mayoría de

configuraciones prácticas, el acoplamiento mutuo es difícil de predecir

analíticamente, pero debe ser tomado en cuenta debido a su significante

contribución. Los efectos del acoplamiento mutuo en el desempeño de un arreglo

dependen principalmente de [1]:

• El tipo de antena y sus parámetros de diseño.

• La posición y orientación relativa de los elementos en eí arreglo.

• Alimentación de los elementos del arreglo.

Estos parámetros de diseño influyen en el desempeño del arreglo, variando la

impedancia de los elementos, coeficientes de reflexión, y el patrón de radiación

completo de la antena (incremento de lóbulos laterales indeseados) [1].

, Una manera de controlar el acoplamiento mutuo entre los elementos de un arreglo

es incrementar el espacio entre ellos. Para un arreglo diseñado con un diagrama

de radiación en particular, el espaciamiento entre los bordes de los elementos es

impuesto por el diagrama de radiación deseado y el tamaño del elemento; de aquí

que miniaturizar los elementos puede ser utilizado para incrementar este espacio.

Para verificar las observaciones realizadas anteriormente, se ha diseñado un

arreglo comparando lazos cuadrados estándares con lazos fractales. El fractal

empleado para esta aplicación, es un lazo cuadrado de Minkowski de tercer

orden. Los arreglos fueron simulados como lazos filamentales en el espacio libre.

Sus diagramas de radiación de campo lejano se muestran en la Figura 2.35. Ya

que se trata de una antena lazo, su radiación máxima se dirige hacia el eje del

lazo, que es perpendicular a su plano de ubicación, cuando su perímetro es

cercano a una longitud de onda [1].
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(a) Lazo Cuadrado

300. .

270
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- - - : 90
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(b) Lazo Fractal de Minkowski con tres iteraciones, M3.

Figura 2.35 Diagramas de radiación de los dos tipos de lazos elementales utilizados en los
arreglos de esta sección.

Los lazos fractales de Minkowski, son más pequeños que los lazos cuadrados

euclidianos, es decir, presentan menor ancho de lazo, cuando ambos trabajan a la

misma frecuencia. Por otro lado, estos lazos fractales presentan mayor longitud

efectiva, o sea, mayor perímetro, en estas condiciones. Logrando así, una muy

ventajosa miniaturización del tamaño físico del lazo.

Gracias a esto, la separación borde a borde entre los elementos de un arreglo

lineal formado por lazos de Minkowski, es mayor que la separación borde a borde

entre lazos cuadrados tradicionales, operando a la misma frecuencia. Además, el

espaciamiento inter-elemento puede ser conservado igual para ambos casos

(Figura 2.36). Obteniendo de este modo, una reducción en el acoplamiento mutuo

entre los lazos que conforman este arreglo lineal.
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Separación borde a borde=0.13
d=Q,3£ Espacio inter-elemento

Separación borde a borde=Q.Q26£

Figura 2,36 Geometría relativa de dos lazos utilizando: (a) lazos de Minkowski, (b) lazos
cuadrados típicos.

2,1 2.2 2.3 2.4

Frecuencia (GHz)
2.5

Figura 2.37 Potencia recibida por el elemento final del arreglo con los otros cuatro elementos
radiando normalmente [13],

En la Figura 2.37 se observa la potencia recibida por el último elemento, con los

otros cuatro elementos del arreglo lineal radiando normalmente. El mayor

decremento en la potencia recibida por el último elemento, demuestra como el

acoplamiento mutuo disminuye para el arreglo con elementos fractales [13].

b) Mayor Empaquetado de Elementos.

El segundo beneficio que se obtiene al utilizar las pequeñas dimensiones de las

antenas fractales resonantes, es empaquetar un mayor número de elementos

dentro de un arreglo lineal. Los elementos pequeños permitirán diseños de

arreglos mucho más densos.
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Si el ancho total de los elementos es regulado, se empaquetan más elementos

dentro del mismo espacio, disminuyendo el espacio inter-elemento. Esto le

permite al arreglo, orientar su máxima radiación con una fase progresiva menor,

disminuyendo ios niveles de lóbulos posteriores indeseables.

Debido a que los lazos fractales son más pequeños (menor ancho total) a la

misma frecuencia de resonancia, que los lazos euclidianos; se puede empaquetar

una mayor cantidad de estructuras fractales en un arreglo, sin que esto implique

variar el espaciamiento borde a borde entre elementos. Es decir, la distancia inter-

elemento permanece constante, por consiguiente, este procedimiento no

incrementa el acoplamiento mutuo entre los elementos fractales [3].

En la Figura 2.38 se aprecia como se puede agrupar siete lazos de Minkowski, en

el espacio destinado a cinco lazos cuadrados (la longitud total del arreglo

permanece constante), manteniendo la separación borde a borde

aproximadamente similar, y reduciendo el espacio inter-elemento.

Distancia inter-elementos

(MÍ.35 *

e

V d-0,5 X

Separación borde a borde=0,176

a)

b)

Separación borde a borde=0.23 A Distancia inter-elementos

Figura 2.38 Geometría relativa para dos arreglos utilizando: (a) Lazos de Minkowski y (b)
Lazos cuadrados [3].

El espaciamiento entre los elementos del arreglo de lazos cuadrados es 0.51,

mientras que el arreglo fractal tiene una distancia inter-elemento de 0.351. Ambos

arreglos son uniformemente excitados con una fase progresiva, para orientar la

máxima radiación a 9=150° a lo largo del eje del arreglo (arreglo end-fire), como

se indica en la Tabla 2.1. La fase progresiva requerida es menor para el arreglo

con lazos fractales de Minkowski [3].
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Arreglo

Lazos Cuadrados

Lazos Minkowski

Número de ¡
Elementos ;

5 ;
7 '

Distancia i
Inter-elemento !

0.5A :

0.35A ¡

Separación ;
Borde a Borde

0.23A :

0.18A ;

Fase Progresiva
(rad)

2.72

1.9 ;

Tabla 2.1 Especificaciones utilizadas en el diseño de dos arreglos, mostrando el denso
empaquetamiento con elementos fractales [13].

Los modelos de radiación de estos dos arreglos, calculados con el método de los

momentos, se muestran en la Figura 2.39. Se puede ver como la radiación

posterior, en la dirección 0=45°, se ha elevado para el arreglo con lazos

cuadrados. La radiación en esa misma dirección para el arreglo con elementos

fractales, es aproximadamente 15 dB más baja que la del arreglo euclidiano [3].

•La £05 eua.dr.aito s
— iazo5 F.na.ctales

.6;0 £p 12.0

'.8 (grados)

1.50 1.8.0

Figura 2.39 Modelo de radiación calculado de un arreglo de 5 lazos cuadrados, y un arreglo
de 7 lazos fractales, utilizando el Método de los Momentos [3].

Este análisis incluye el acoplamiento mutuo entre los elementos. Se aprecia que

la antena fractal tiene característicamente menor radiación posterior, que la

antena euclidiana.
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CAPITULO 3

MÉTODOS TEÓRICOS DE DISEÑO

3.1 INTRODUCCIÓN

El diseño de antenas y sistemas radiantes requiere de herramientas de

simulación, para obtener un análisis exacto de los mismos. En el presente

capítulo se estudiarán ciertos métodos o procedimientos teóricos, empleados en

el diseño de determinadas antenas fractales; la antena resonante de Koch, y el

monopoio multibanda de Sierpinski. De igual manera, se expondrán brevemente

los métodos de aproximación y técnicas de simulación, utilizados en el diseño de

antenas tradicionales, aplicados al diseño y modelamiento de antenas fractales.

El Método de los Momentos (MoM) y el programa de simulación NEC,

representan la herramienta más importante utilizada en el diseño de antenas

fractales.

El estudio sobre el diseño de arreglos fractales se efectuará desde el punto de

vista teórico y de sus características importantes, en base a la teoría de los

arreglos de antenas tradicionales. Finalmente, se expondrán métodos y técnicas

que se utilizan, tanto en la fabricación de antenas fractales, como en la medición

de sus parámetros importantes.

3.2 MÉTODOS TEÓRICOS UTILIZADOS EN EL DISEÑO DE

ANTENAS FRACTALES.

Existe en la actualidad una gran cantidad de tipos de antenas, muchas de las

cuales exhiben configuraciones muy complejas. Debido a su estructura, se

presentan severas restricciones en el tipo y número de antenas, que pueden ser

analizadas y diseñadas utilizando procedimientos teóricos tradicionales.

La introducción de geometrías fractales en el diseño de antenas, enfrenta

problemas teóricos difíciles de resolver. Por ejemplo, la expresión del potencial

vectorial magnético, del cual se parte para encontrar la expresión de la

distribución de corriente y del campo radiado, es:
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di Ecuación (3.1)¡
47T ¿ 7?

Si e! elemento radiante se trata de un monopolo fractal de Koch, se observa que

la trayectoria de la curva de integración C, cambia siempre de dirección, y no

presenta pendiente en ningún punto, ya que es una curva fractal.

Estos inconvenientes, hacen indispensable la utilización de complejos métodos

numéricos para hallar los campos radiados por estas antenas. Los métodos

teóricos utilizados en el diseño de antenas fractales, son esencialmente un

conjunto de metodologías experimentales y teóricas, apoyadas en métodos de

aproximación (por ejemplo, el Método de los Momentos) y técnicas de simulación

electromagnéticas (Programa NEC). Este método de aproximación, y técnica de

simulación, se exponen con mayor detalle en el Anexo III y IV respectivamente.

El procedimiento de diseño tradicional de antenas (ejemplo: antena log-periódica),

parte de requerimientos iniciales, especificando ciertos parámetros (como su

frecuencia de operación o ganancia); y mediante la aplicación de las ecuaciones

y relaciones adecuadas, se logra diseñar la antena que se ajusta teóricamente a

las exigencias de funcionamiento iniciales.

Para diseñar una antena fractal, se utilizan herramientas teóricas, como

expresiones o ecuaciones tradicionales, que determinan ciertos parámetros

fundamentales de las antenas. Adicionalmente a esta base teórica, otros

importantes parámetros (como curvas características y diagramas de radiación),

son establecidos por medio de la experimentación y simulación del modelo de la

antena.

El objetivo de la simulación, es observar cómo las antenas fractales se comportan

y desempeñan, y si existe alguna limitación (y de que tipo) en la estructura fractal

para lograr determinadas propiedades. En base a esto, se intenta diseñar antenas

fractales, que cumplan con todas o algunas de las propiedades listadas en la

Sección 2.4, y que sean convenientes para su aplicación en sistemas radiantes.



Los ensayos y pruebas de laboratorio, de estas promisorias antenas fractales, se

realizan con el claro objetivo de verificar los resultados de la simulación.

Posteriormente, estas antenas son simuladas y probadas en los ambientes de

trabajo, y comparadas con antenas comunes en tales entornos.

Un parámetro que a menudo es establecido experimentalmente, es la impedancia

de la antena. La impedancia de una antena depende de muchos factores,

incluyendo su frecuencia de operación, su geometría, su método de excitación.

De acuerdo con Balanis [1], "a causa de su compleja geometría, solamente un

limitado número de prácticas antenas han sido investigadas analíticamente. Para

muchas otras, la impedancia de entrada ha sido determinada experimentalmente".

Considerando lo anteriormente expuesto, la metodología utilizada para el diseño

de dos de las antenas fractales más utilizadas, el monopolo de Koch y la antena

triangular de Sierpinski, será desarrollada en las siguientes secciones.

3.2.1 DISEÑO DE ANTENAS FRACTALES DE KOCH.

La estructura fractal de Koch presenta como una de sus características

geométricas más importantes, una longitud efectiva que aumenta en cada una de

las iteraciones, manteniéndose sin embargo constante la dimensión máxima de la

antena. La longitud total del monopolo viene dada por la siguiente expresión:

/ = A. (4/3) Ecuación (3.2)

Donde: / = longitud efectiva de la antena.
h = altura máxima de ¡a antena (longitud del monopolo de orden cero),
n = número de iteraciones.

De acuerdo con esta ecuación, la antena fractal de Koch puede ser diseñada para

cumplir con dos objetivos principales:

a) Miniaturización de Antenas

b) Resonancias a Menor Frecuencia.
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a) Miniaturización de Antenas.

La miniaturización consiste, en diseñar un monopolo de Koch con una frecuencia

de resonancia igual a la de un monopolo lineal tradicional, pero con un tamaño

menor. Para conseguir esto, se mantiene la longitud efectiva del monopolo (/)

constante, y se varía la altura total (h) cada vez que se lleve a cabo una iteración.

La frecuencia de resonancia será la misma, ya que la longitud efectiva no cambia

de valor.

b) Resonancias a Menor Frecuencia.

La frecuencia de operación de una antena depende de la longitud física de la

misma, a mayor tamaño, menor es la frecuencia. Dado que al aumentar el número

de iteraciones aumenta la longitud efectiva (/), se puede conseguir una resonancia

a menor frecuencia, conforme se aumente el orden del monopolo, manteniendo la

altura (h) del mismo constante.

Un parámetro importante y muy utilizado en el diseño de antenas fractales es el

VSWR (Voltaje Standing Wave Ratio), el cual representa una medida del

acoplamiento entre la línea de alimentación y la antena. También es conocido

como la Relación de Onda Estacionaria (ROE). El VSWR puede ser determinado

en base a la expresión:

1 + r
Ecuación (3,3)1-

En la cual, r es el coeficiente de reflexión de voltaje a los terminales de entrada

de la antena, y está dado por;

Zin — Zo
1 = Ecuación (3.4)

Zin + Zo

Donde: Z-m ~ Impedancia de entrada de la antena a la frecuencia de resonancia.

ZQ — Impedancia característica de la línea de alimentación.

Para lograr un correcto acoplamiento entre la antena y la línea de alimentación, se

debe tratar que sus impedancias sean lo más similares posibles (Z¡n~Zo). De

acuerdo con esto, si el coeficiente de reflexión es grande, la eficiencia de la

antena es baja.
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En base a las Ecuaciones (3.3) y (3.4), se puede calcular la impedancia de la

antena (Z) en función de VSWR. Se tiene por lo tanto que:

^ VSWR-I
F =• ; Ecuación (3.5)

VSWR + l

Zin = Zo -
1 +

1-

r
r

= Zo*VSWR

"7ÍYL

VSWR = Cuando Zin > Zo (a}
Zo
1-7

VSWR = — Cuando Zo > Zin (¿)
Zin

Ecuación (3.6)

La bifurcación de la Ecuación (3.6), se debe al análisis de la Ecuación (3.5), al

tener términos bajo el valor absoluto. El ancho de banda de esta antena, está

determinado por la expresión:

Ancho deBanda = < fe Ecuación (3.7)

Donde:

fc=— — — ; Frecuencia central. Ecuación (3.8)

Existen varios criterios para determinar los valores de frecuencia superior fH e

¡nferior/¿. Uno de ellos es tomar comoj// y/¿., las frecuencias para las cuales la

potencia transmitida disminuye en tres decibelios, es decir, las frecuencias en que

la potencia disminuye a la mitad del valor máximo. Existen dos criterios muy

aplicados a estos diseños, los mismos que relacionan el VSWR con las frecuencias

superior e inferior:

a) Tomar como frecuencias de corte, aquellas en las cuales la relación de

onda estacionaria VSWR, tenga un- valor de 2:1 con respecto a la

impedancia a la frecuencia de resonancia.

b) Tomar como ancho de banda, el rango de frecuencias en las cuales el

valor de pérdidas por retorno, Su, sea inferior a un determinado valor, muy

comúnmente JOdB.

La frecuencia central no necesariamente es igual a la frecuencia de resonancia



Es decir, fy y/¿ serán las frecuencias en que S¡¡ sea 10 dB. Una expresión

que relaciona el YSWR con Sn está dada por:

S . (dB} = -2QLog r = -2QLog
VSRW-l

VSRW + l
Ecuación (3.9)

En base a esta ecuación, un valor de pérdidas por retorno (Su) menor a 10

dB, es equivalente a tener un VSWR inferior a 1.925.

De estos dos válidos criterios, el segundo es el mayormente utilizado en el diseño

de antenas fractales. Por lo tanto, el ancho de banda (BW) es determinado por el

rango de frecuencias, dentro del cual se obtiene un valor de VSWR mínimo

requerido (Figura 3.1).

VSWR
mínimo
requerido

VSWR mtn

Je

-BW-
f,

Frecuencia
H

Figura 3.1 Determinación del ancho de banda en relación al VSWR.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede observa que conociendo el

valor del VSWR en un rango de frecuencias dado, relativo a una impedancia de la

alimentación Zo, se pueden establecerlos parámetros fundamentales;

• La frecuencia de resonancia, fr, de la antena (valor mínimo del VSWR en la

gráfica VSWR vs. Frecuencia).

• En base a esta frecuencia de resonancia, se determinan las dimensiones

de la antena de Koch, / y A.

• Ei coeficiente de reflexión de voltaje, T, con la Ecuación (3.5).



• La impedancia de entrada de la antena, Zin, con la Ecuación (3.6).

• Las pérdidas por retorno de entrada, Su, con la Ecuación (3.9)

• El ancho de banda cuando VSWR es igual a un valor mínimo específico, de

acuerdo al segundo criterio.

Se concluye entonces que, un método teórico de diseño de antenas fractales de

Koch, está basado en el conocimiento del valor del VSWR para una determinada

frecuencia o rango de frecuencias. El VSWR es un parámetro que se determina por

medio de técnicas de simulación y medición electromagnética.

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos del análisis de una antena

fractal de Koch, utilizando el método de los momentos mediante el software NEC.

Cuatro antenas sobre un plano de tierra fueron investigadas: Un monopolo lineal,

y antenas fractales de Koch con 1, 2, y 3 iteraciones (Figura 3,2).

Para cada caso, la altura física total de la antena es h=6cm. El alambre es

considerado un conductor perfecto con un radio de 100pm. Los principales

parámetros de estos cuatro monopolos están sumariados en la Tabla 1.

Monopolo
Lineal KO

Monopolo
Koch Kl

Monopoío
Koch K2

^%W

/-

Figura 3.2 Monopolos de Koch simulados mediante e! programa NEC.
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ll h 1
Antena j¡ Altura |

|[ total I

KO !| 6cm. |
il i

K1 II 6cm. |

K2 ¡I 6cm. |

K3 |[ 6cm. |

L I
Longitud j
efectiva I

6 cm. |

8 cm. i

10.67 cm. I

14.22cm. i

*Yes i
Simulado {
con MoM !

1.203GH2 |

983 MHz i

836 MHz ¡

740 MHz |

Zin (H)

36.73 |

23.28 i

17.82 1

13.4 |

BW(%) |

7,85% |

5,00% 1

3,58% ¡

2,83% |

Tabla 3.1 Valores obtenidos de la simulación de ios cuatro monopolos de Koch [28].

Estos resultados, perfilados para los cuatro monopolos, serán utilizados a

continuación en el desarrollo del diseño de una antena fractal de Koch, que

cumple con requerimientos específicos de operación.

3.2.1.1 Diseño de una Antena Fractal de Koch.

a) Requerimientos:

Se asume que una antena será diseñada para una aplicación que necesita una

antena bastante pequeña, que puede modelar eficazmente como un monopolo

A/4. La antena será utilizada para la banda ISM (banda industrial, científica y

médica) desde 905 a 925 MHz. La antena será alimentada por un sistema con

una impedancia característica de 50 O. Con una red de acoplamiento, el VSWR

deberá ser menor a 2.5 a lo largo del rango de frecuencias. La antena será

posicionada sobre un plano de tierra con el punto de alimentación en el plano de

tierra. Finalmente, la antena deberá tener una altura total no mayor que 5 cm.

b) Diseño Inicial:

Debido a que la antena se diseña como un monopolo X/4, se puede utilizar una

antena fractal de Koch. Tomando como frecuencia superior, fH = 925MHz, y

frecuencia inferior, fL~ 905MHz; y estableciendo que la frecuencia de resonancia

designada ocurre en la mitad de la banda (frecuencia central), se tiene que:

928-902
2

= 9l5MHz ' Ecuación (3.10a)

925-905
100 = 100 = 2.18% • - Ecuación (3. lOb)

915



A 915 MHz, la altura de un monopolo de un cuarto de longitud de onda es igual a

8.2 cm. Para reunir los requerimientos de una altura total menor a 5 cm, y

mantener la fabricación de la antena bastante simple, una antena fráctal de Koch

de tres iteraciones es seleccionada, n=3.

De los resultados expuestos en la Tabla 3.1, se observa que el fracial de Koch

con tres iteraciones y una altura de 6 cm, tiene un ancho de banda de 2,83%.

Este ancho de banda fue definido para un VSWR menor a 1.925. Por lo tanto,

este diseño puede reunir los requerimientos de un VSWR menor a 2.5 sobre el

rango completo de frecuencias.

El fráctal de Koch (K3) de 6 cm de altura total descrito en la Tabla 3.1, es utilizado

como un punto de partida en este diseño. Esta antena tiene una frecuencia de

resonancia (frorigínai) de 740MHz. Por consiguiente, para lograr el objetivo de 915

MHz (frdiseño), el tamaño total de la antena K3 puede ser escalado por un factor

dado.

Un factor de escala de 0.815 fue hallado mediante prueba y error a través del

software NEC [28]. Esto corresponde a una altura total h=4.89 cm, la cual

satisface los requerimientos de menos de 5 cm.

Otra forma válida para hallar este factor de escala, es determinar la relación entre

la frecuencia de resonancia de la antena K3, y la frecuencia requerida para este

diseño. Es decir;

fr original 740M£fe
Factor de escala = • = = 0.81 Ecuación (3.11)

fr diseño 9l5MHz

Multiplicando dicho factor por la altura total del monopolo de Koch K3, se obtiene

la altura del monopolo a ser implementado:

^=0.81^3=4.85™ Ecuación(3.12)

Y en base a esta, la longitud efectiva del monopolo de Koch requerido:

l = h(4/3)" =4.85(4/3)3 =llA9cm Ecuación (3.13)
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c) Simulación Método de los Momentos:

A través de! software NEC, la antena fracial K3 de altura h=4.89cm fue

A la frecuencia de resonancia de 915 MHz, la impedancia de entrada es de 13.65

O, El VSWR resultante con una red de acoplamiento es mostrado en la Figura 3.3.

A lo largo del rango de frecuencias de la banda ISM, el VSWR satisface el

requerimiento de permanecer debajo de 2.5.

2,0

1.8
oL

W i ' 6 -
I>

1,4

1.2

1 .n .

\.

V
/

X

J//
//

900 905 910 915 920 925 930

Frecuencia (MHz)

Figura 3.3 VSWR para la antena fractal de Koch de tres iteraciones [28].

La impedancia de entrada de la antena fue analizada para asegurar la frecuencia

de resonancia ocurrida a 915 MHz. El gráfico de la impedancia de entrada es

mostrado en la Figura 3.4. A la resonancia, la impedancia de entrada es 13.65D.

T3 13n

ro

c 10.

~o ^ •
(U

"o 0 .
c
ID

03 "5
O.

E -10
9C

^-H
^**^

^-^
^-"

^^
^^

,-"*"

)0 905 910 915 920 925 9

Frecuencia (MHz)

Figura 3.4 Impedancia de entrada para el diseño de la antena fractal de Koch de
tres iteraciones. Rojo = real (Rin), Azul = complejo (Xln) [28].

d) Red de Acoplamiento:

La red de acoplamiento para la antena será diseñada, de acuerdo con la

impedancia de entrada de 13.65Q, a la frecuencia de resonancia de 915 MHz. Ya

que el propósito de este diseño es minimizar el tamaño, una simple red de

acoplamiento L-C será aplicada [28].



La impedancia característica del sistema (Rg) es igual a 50O. La admitancia que

presente la antena conjuntamente con la red de acoplamiento, debe ser igual a:

1
Yo = - = Q.Q2 siemens = Y¡ \\Y2=Yl+Y2 Ecuación (3.14)

R£

Donde, Y¡ = Red R-L, Y2 = Capacitor C. La parte real de Yo debe ser igual a 0.02

siemens, para un correcto acoplamiento. Debido a que Y2 se trata solamente de

un capacitor (impedancia reactiva), se tiene que:

7, = - = 0.02 -f j/3 siemens
Zin + jXL Ecuación (3. 15)

Utilizando álgebra de números complejos, se obtiene que:

XL = 22.2S£1 => L = 3.875nff Pf.lia.¡An ^ 1^Ecuación (3.16)

Con este valor, Y¡ es igual a:

Y. = - - - ' = 0.02- jQ.Q326siemens
13.65Q + ;2*.915M2z.3.875nff ' Ecuación (3.17)

El capacitor C, cancela la componente imaginaria o reactiva de la red, por lo cual:

Y1=XC = j0.0326 => C = 5.617 PF Ecuación (3.18)

Por último,

7o = ?¡ +72 =0.02- yU0326 + y0.0326 = 0.02 j/ewe/u Ecuación

,,
10 Ecuación (3.20)

Por lo tanto, esto resulta en una impedancia de entrada del monopolo de Koch

acoplada a 50 O. El circuito equivalente se muestra en la Figura 3.5.

R=13.65
Monopofa
Koch t<3

Figura 3.5 Red de acoplamiento y resistencia equivalente para el diseno [28].
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3.2.2 DISEÑO DE ANTENAS TRIANGULO DE SIERPINSKI.

El comportamiento multibanda de la estructura fractal de Siérpinski, fue

extensamente descrito el en capitulo dos de este proyecto. Se ha observado que

con el incremento de las iteraciones fractales autosimiiares, el triángulo de

Sierpínski exhibe un creciente comportamiento multibanda. El comportamiento

multibanda ha mostrado ser periódico, en relación a la estructura autosimilar de la

antena.

La relación existente entre las diferentes frecuencias de operación de un

monopolo de Siérpinski, S, está dada por la expresión:

f
X — J n+l ^ O

f ~ Ecuación (3.21)
J n

Donde:
f,, ~ frecuencia de resonancia del triángulo formado por la n-ésima iteración.

fn+\ frecuencia de resonancia del triángulo formado por la n+1 iteración.

5 = período de operación.

Este valor de logo-período resulta ser dos, debido al proceso de construcción de

la figura geométrica de Siérpinski. El valor de la frecuencia de resonancia será

aproximadamente el doble que la frecuencia de la iteración anterior.

Como se indicó en el capítulo dos, las frecuencias de operación del monopolo de

Siérpinski pueden obtenerse, a partir de una ecuación experimental que relaciona

la altura de la antena, la escala entre sus iteraciones, y el ángulo de apertura. De

acuerdo con esto, se tiene que [30]:

Q

fn = Q.l52~Cos(a/2).Stt ' Ecuación (3.22)
h

Donde:
fn —frecuencia de resonancia del triángulo formado por la n-ésima iteración.
c — velocidad de la luz.
h = altura superior del monopolo.
a = ángulo de apertura.
5 = log-período (en este caso dos).
n = número de banda.

El rango de frecuencias de operación, se especifica por el tamaño más pequeño

(hmirí-^fres superior) y el tamaño más grande (hmax-^fres inferior) existentes en la

antena autosimilar de Síerpinski; como se mencionó en el capítulo dos.
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En una antena de Sierpinski, prácticamente se pueden manipular solamente dos

aspectos físicos, para obtener un determinado desempeño: el tamaño de la

estructura, y el ángulo de apertura del vértice inferior del triángulo.' Es por este

motivo, que el método de diseño teórico de una antena fractal triángulo de

Sierpinski, se apoya principalmente en la Ecuación 3.22.

Asumiendo como requerimientos de funcionamiento de una antena, las

frecuencias de operación (/h), se puede determinar las dimensiones de la antena

y de sus subestructuras (h). El ángulo de apertura (a) se puede utilizar para

ajustar de mejor manera dichas frecuencias, teniendo siempre presente que;

conforme el ángulo de apertura aumenta, las frecuencias de resonancia se

trasladan a frecuencias inferiores, y cuando tal ángulo es muy estrecho, se pierde

la característica multibanda de la antena.

A partir de la Ecuación (3.22), se derivan las siguientes dos expresiones para

hallar, tanto la altura máxima de la antena, como la relación geométrica de la

estructura autosimilar:

/imax = Q.l52-—Cos(a/2).S" Ecuación (3.23)
J n

h,
—— = 5 = 2 Ecuación (3.24)

Un método teórico de diseño de antenas fractales multibanda triángulo de

Sierpinski, se considera a continuación.

Dado como requerimiento inicial un número de frecuencias de resonancia o

bandas de operación (n), así como sus respectivos valores (fn), se procede a

calcular las dimensiones relativas del triángulo de Sierpinski mediante las

Ecuaciones (3.23) y (3.24).

Una vez determinadas dichas dimensiones, se procede a simular el modelo de la

antena, con el objetivo de verificar y comprobar que efectivamente, tal modelo de

antena opere en las frecuencias requeridas. En ocasiones, es necesario realizar

un ligero ajuste, generalmente mediante la simulación, en las dimensiones de la

antena, para asegurar su desempeño óptimo.
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En base a la simulación, se procede a obtener otros parámetros importantes de la

antena, como sus curvas características de impedancia de entrada y pérdidas por

retorno, las cuales son propiedades que corroboran el comportamiento multibanda

de la antena de Sierpinski.

3.2.2.1 Diseño de un Monopolo Multibanda de Sierpinski.

a) Requerimientos:

Se necesita una antena que pueda operar sobre cinco distintas bandas de

frecuencia, para una determinada aplicación, donde las frecuencias de operación

están separadas aproximadamente un factor de dos. La primera resonancia

ocurre alrededor de los 500 MHz, la segunda resonancia, cerca de los 1050MHz,

la tercera resonancia aproximadamente a los 2100MHz, la cuarta resonancia se

acerca a los 4500MHz, y la quinta y última resonancia, se encuentra entre los

SOOOMHz y QOOOMHz. El VSWR de esta antena deberá ser inferior a 2, dentro del

rango de frecuencias de operación.

b) Diseño Inicial:

De los requerimientos iniciales, se tiene que;

Kmax-5, 3=2,

fi~500MHz,

f2~1050MHz,

f3~2100MHz,

f4~4500MHz}

fs~85QQMHz.

De acuerdo con la Ecuación (3.23), y seleccionando un ángulo de apertura a=60°,

se determina la altura máxima adecuada del monopolo de Sierpinski, para trabajar

a la frecuencia inferior//:

c

J II

Ecuación (3.25)

^0.152 3xl0m/seg €01(60/2)2 *
500MHz
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La relación entre las dimensiones de ios subtriángulos que comprenden la

estructura autosimilar de Sierpinski, se obtiene de la Ecuación (3.24):

AIH., =4" Ecuación (3.26)
o

i ¿i 15.79 ^ n
A, = —= = 1.9cm Ecuación (3.27)

2 2 2

h 7.9
h, = —= - = 3.95cm Ecuación (3.27a)

3 2 2

h 3 95
h¿ = — = ——• = 1.97 cm Ecuación (3.27b)

4 2 • 2

i ^1 1-97 n n o/?, =-L- = 0.98 cm Ecuación (3.27c)
5 2 2

Cada una de estas alturas, corresponde a una frecuencia de operación específica

de esta antena monopolo. Debido al efecto de truncamiento ocurrido en la antena,

el espaciamiento (6) entre la primera y la segunda banda es mayor a dos, por lo

cual es necesario realizar un ajuste (por simulación) en las dimensiones del

monopolo, para que cumpla con los condicionamientos iniciales.

c) Simulación:

Mediante la simulación de este modelo de antena, se determina que para trabajar

en el rango de frecuencias de operación establecidas, las dimensiones del

monopolo de Sierpinski, deben ser: h¡=15.24cm, h2-7.62cm, h3=3.81cm, h4=1.91cm,

y hs=0.95cm. La Figura 3.6 presenta la geometría de esta estructura fractal.

Figura 3.6 Estructura autosimilar de Sierpinski [29].

Una vez realizada esta pequeña variación en las dimensiones del monopolo, las

frecuencias de operación del monopolo de Sierpinski, de acuerdo con sus alturas

correspondientes, se presentan en la Tabla 3.2.
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Número
Banda

(n)

1
2 !

1 3 i

1 .4 1

1 . 5 . . !

Altura
Subestructura

hn (cm)

15.24 .

7.62 !

3.81 ;

1 91 í, . .-r T,.r .—„.,.., í

0.95 i

Frecuencia de ¡
Operación :
/„ (MHz) Í

518.25 i

1036.5 ;

2073 I

4146

8292 1

Pérdidas |
Retorno i
Sxi (dB) |

-2Q 1
:26 |
:16 |
-13 !

-12 i

VSWR ;

1:22 i
1.10 i

1.37 !

1.57 !

1.67 1

Tabla 3.2 Principales parámetros obtenidos de la simulación del monopolo de Sierpinski.

Características importantes del comportamiento multibanda, como lo son la

impedancia de entrada, y las pérdidas por retorno, obtenidas de la simulación, se

presentan en las Figuras 3.7 y 3.8 respectivamente. Los parámetros principales

derivados de estos gráficos, se muestran también en la Tabla 3.2.

230

50 2320,3 4*91 «9*1 ¿ 9132

Frecuencia (MHz)
11402.5

232t).5 4W1 «861.5 9132

Frecuencia (MHz)

Figura 3.7 Impedancia de entrada del monopolo de Sierpinski de la Figura 3.6 [29]
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Figura 3.8 Pérdidas por retorno de entrada del monopolo de Sierpínski de la Figura 3.6 [29]

3.3 TÉCNICAS ELECTROMAGNÉTICAS DE SIMULACIÓN.

Existen en la actualidad programas computacionales, utilizados para la evaluación

de las características de radiación, incluyendo impedancias, de antenas y

estructuras radiantes. Un método de aproximación que en las últimas décadas ha

sido relevante en el análisis de muchos problemas de antenas y sistemas

radiantes, es el método de la Ecuación Integral (IE). E! método de la Ecuación

Integral ensaya la solución del problema de la antena en la forma de una integral,

donde la incógnita, usualmente la densidad de corriente inducida, es parte de la

integral.

Técnicas numéricas, como el Método de los Momentos, son luego utilizadas para

resolver la incógnita. Una vez la densidad de corriente es hallada, las integrales

de radiación son utilizadas para encontrar los campos radiados y otros

parámetros importantes (ver Anexo III).

Existen muchas implementaciones. del método de momentos, algunas de ellas

comerciales bajo diversas plataformas y otras de uso público (Windows, Linux).

De estas últimas, son accesibles, con la información teórica necesaria, las

versiones del software de simulación de antenas NEC.

Este software es utilizado para la evaluación de las características de radiación,

analizar y calcular corrientes inducidas, cargas, campos magnéticos y eléctricos,

en los planos lejanos y cercanos de radiación, así como impedancias,
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admitancias, ganancia, directividad, potencia, y acoplamiento antena-antena (ver

Anexo IV}.

Este tipo de software presenta resultados con aproximaciones aceptables,

convirtiéndose en una herramienta clave para el diseño de antenas en general y

en especial de las antenas fractales, debido a que los métodos de diseño

utilizados con geometría convencional, no son recomendables para antenas

diseñadas con geometría fracial, y se vuelve indispensable una simulación

mediante software.

Un esquema de cálculo que parte de las ecuaciones diferenciales del

electromagnetismo, es e! método de diferencias finitas. Este es un método donde

el espacio tridimensional de la estructura, es fracturado o dividido en un número

de celdas cúbicas, y las corrientes superficiales son calculadas. Un método de

diferencias finitas muy utilizado en el análisis de la propagación de ondas, es el

método de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD), el cual permite

partir de las ecuaciones de Maxwell, y las resuelve simultáneamente en el espacio

y el tiempo. El método FDTD se aplica habitualmente a problemas de propagación

en estructuras, y dispersión (scattering) de ondas. Es un método diferencial que

puede utilizarse para resolver problemas complejos.

Existen varias implementaciones del FDTD en uso actualmente, sin embargo, la

mayoría son programas comerciales de alto costo. Existe una implementación,

llamada W1NFDTD, que está disponible a un valor razonable.

3.4 ESTUDIO COMPARATIVO DE ANTENAS FRACTALES.

En esta sección, se presenta un análisis, como una comparación, de las

propiedades y características que exhiben las antenas fractales: monopolo de

Koch, antena lazo de Minkowski, y la antena multibanda de Sierpinski; con

antenas euclidianas que presentan una geometría más o menos similar a la

expuesta por estas antenas fractales.



96

3.4.1 PROPIEDADES DE DESEMPEÑO DEL FRACTAL DE KOCH.

Las propiedades de funcionamiento de la antena fractal de Koch han sido

consideradas previamente en el capítulo dos. Se ha mostrado que con un

incremento en las iteraciones fractales (incremento en la longitud total del

monopolo), el fractal de Koch es resonante a una frecuencia más baja que un

simple monopolo lineal euclidiano de la misma altura. El monopolo fractal de Koch

puede mejorar o realzar las propiedades de radiación de antenas pequeñas

comunes, debido a su forma altamente desigual y rugosa.

Los cinco monopolos de Koch considerados en esta sección, KO hasta K5, se

describen en la Figura 3.9. La iteración KO es la simple antena monopolo

euclidiano. En cada caso, el monopolo de Koch tiene una altura total h, de 6cm,

mientras la longitud se incrementa en una proporción de (4/3)n. Donde n es la n-

ésima iteración fractal.

^ ^<, <U

£ £
\rv vru

* <? ^\3
"3 í> <*í

KO Kl K2 K3 K4 K5

Figura 3.9 Descripción de los monopolos fractales de Koch.

Los fractales de Koch son analizados utilizando el código NEC 4.1 MOM [2] con

EZNEC Pro [3] como el ¡nterfase. Las antenas son modeladas incluyendo las

pérdidas por cobre, y el diámetro del alambre es 0.1 mm para las iteraciones de

Koch de KO a K4. El monopolo K5 es modelado con un diámetro de 0.075mm [24].

Las propiedades de impedancia de estas antenas sobre un rango de frecuencias

de 50 MHz a SOOMHz se presentan en la Figura 3.10. Un sumario de las

propiedades de desempeño para la primera frecuencia de resonancia de estas

antenas se presenta en la Tabla 3.3. El ancho de banda 2:1 SWR se refiere con

respecto a la resistencia de resonancia en lugar de a una específica impedancia

de la línea de transmisión.
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50 640 1230 1820 2410

Frecuencia (MHz)

(a) Resistencia de entrada.

3000

-4000
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(b) Reactancia de entrada.

Figura 3.10 Propiedades de Impedancia de entrada de los monopolos fractales de Koch [24].

Como muestra la Figura 3.10, los monopolos de Koch exhiben un comportamiento

de compresión de resonancia y una conducta multibanda, cuando son

comparados con el monopolo euciidianoJ^O.

Antena \O ;

Kl

K2

K3 .,
K4

K5 ;

Longitud j
Total i
(cm) J

6 I

8 l
10.67 !

14.22 !

18.96 i

25.28 i

Frecuencia de
Resonancia

(MHz)

1201

981.5

835.2

745.3

691

673.7

Resistencia de
Resonancia

(n)
35.8
23.2

| 17.1

! 13.7

| 11.6

11.2

Ancho de Banda
2:1 SWR !

(o/o) ;
8.35 ;

| 5.39

| 3.94

| 3.15 !

| 2.64 j

| 2.62 I

Tabla 3.3 Características de desempeño de los monopolos fractales de Koch [24] [34],



Mientras es evidente que la frecuencia de resonancia de la antena decrece

incrementando las iteraciones fractales, es también importante notar, el

decremento en la ¡mpedancia de entrada y ancho de banda, como una función del

incremento en iteraciones fractaies. Estas características de desempeño, ilustran

los Intercambios fundamentales asociados con bajar la frecuencia de resonancia,

con una antena de tamaño reducido. Al disminuir la frecuencia de resonancia, la

resistencia de resonancia y el ancho de banda decrecen.

-g 1250

.§ 1050
c.
(Q

O 850

OJ 650-o

450

o
P 250

Fractal Koch

Euclidiano

ü- O 1 2 3 4 5

Iteración Fractal

Figura 3.11 Comparación relativa de la frecuencia de resonancia del monopolo de Koch y un
monopolo recto euclidiano, teniendo ambos la misma longitud total [24].

Otro aspecto a considerar en el desempeño de un monopolo de Koch, es una

comparación de su frecuencia de resonancia, con la de un monopolo recto

euclidiano, teniendo la misma longitud total del alambre. Esta comparación se

presenta en la Figura 3.11, e ilustra la relativa efectividad de la geometría de Koch

en bajar ia frecuencia de resonancia.

Incrementando las iteraciones fractales, el fractal de Koch es menos eficiente en

bajar la frecuencia de resonancia, lo cual indica que es menos eficiente en

incrementar la altura efectiva de la antena. Este comportamiento fue mostrado en

el capítulo dos, donde el límite en bajar la frecuencia de resonancia fue

determinado como el límite fractal.

Por otra parte, la resistencia de radiación de un dipolo corto de longitud /, está

dada por [24]:

Ecuación (3.28)
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La resistencia de radiación de un monopolo corto, de altura A, está dado por [24]:

f / zY
R^onopoto = 40*2 7 Ecuación (3.29)

\J

Las propiedades de resistencia de radiación de los monopolos de Koch, están

representadas en la Figura 3.12. Adicionalmente, la resistencia de radiación

teórica de un monopolo corto con una altura de 6cm, calculada mediante la

Ecuación (3.29), se presenta también en dicha figura como "SAL" [24].

E_c
O

50 150 250 350 450 550 650 750 850

Frecuencia (MHz)

Figura 3.12 Propiedades de la resistencia de radiación de ios monopoios de Koch [24].

Es importante notar que, la resistencia de radiación de todos los monopolos de

Koch, convergen a la resistencia de radiación teórica del monopolo corto, cerca

del límite para antenas pequeñas determinado por SAL (SmallÁntennaLimií). Esto

indica que, cuando estas antenas llegan a ser eléctricamente pequeñas, su altura

efectiva y distribución de corriente son la misma, y esencialmente independientes

de la geometría de la antena y la longitud total de alambre.

La resistencia de radiación (Rr) de estos monopolos fractales, a cualquier

frecuencia de resonancia, es una función de la frecuencia de resonancia, y de la

resistencia de radiación, relativa a la de un monopolo recto euclidiano de la misma

altura, y puede ser aproximada por [34];

Donde:

Ecuación (3.30)

fr: frecuencia de resonancia del monopolo de Koch.
fo: frecuencia de resonancia del monopolo euclidiano.
Ro: Resistencia de radiación resonante del monopolo euclidiano.
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Asumiendo que el monopolo euclidiano tiene una resistencia de radiación

resonante de aproximadamente 36Q (Tabla 3.3), y es resonante cuando su altura

es aproximadamente 0.24Ao, la Ecuación (3.30) puede ser rescrita como [34]:

r

ÍA-

Ecuación (3.31)

Ecuación (3.32)

La Ecuación (3.32) proporciona una aproximación de las propiedades de la

resistencia de radiación de estas antenas fractales, como una función de su altura

y longitud de onda resonante. Una expresión para el ancho de banda estas

antenas puede derivarse en una manera similar, y está dada por [34]:

\
BWo Ecuación (3.33)

3

( h "
\
U",

Ecuación (3.34)

Las Ecuaciones (3.32) y (3.34), están proyectadas para ser utilizadas como una

aproximación de primer orden, de la resistencia de radiación y ancho de banda de

bajas pérdidas, de una simple configuración monopolo de alambre delgado,

similar a los monopolos de Koch de la Figura 3.9.

3.4.2 PROPIEDADES DE DESEMPEÑO DEL LAZO FRACTAL DE

MINKOWSKI.

La geometría lazo fractal elegida para comparación con lazos euclidianos

rectangulares, es la antena fractal lazo de Minkowski. Tres geometrías lazo isla de

Minkowski son consideradas, los lazos fractales autosimilares, MU, MI2, y MI3, se

muestran en la Figura 3.13, conjuntamente con el lazo rectangular MIÓ.

MIÓ Mil MI2

Figura 3.13 Antenas fractales lazo isla de Minkowskí [32].
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Para analizar el funcionamiento de los lazos fractales, un modelo en el software

EZNEC fue creado, para cada uno de los cuatro lazos. El lazo rectangular tiene

una'dimensión física total de 2.8m por2.66m. Las dimensiones totales resultantes

de los lazos fractales son aproximadamente de 2.77m por 2.6m [32].

El modelo EZNEC creado para el lazo MU consiste de un diámetro del alambre

de 3.2 mm. A pesar que el área física del lazo MU es idéntica a la del lazo

rectangular, la longitud total o perímetro, utilizado para construir MU no lo es. La

longitud total en el lazo rectangular es 10.93m, mientras que la longitud total en

MU es aproximadamente 16.34m, un incremento total de aproximadamente

49.5%. La longitud total del lazo MI2 es aproximadamente 27.57m, un incremento

total de aproximadamente 152.2%. La longitud total del lazo MI3 es

aproximadamente 45.67m, un incremento total de aproximadamente 317.8% [32].

Las propiedades de impedancia de entrada de los tres lazos fractales y el lazo

euclidiano, se presentan a continuación en las Figuras 3.14, 3.15, 3.16, y 3.17.

10000

O
5000

-5000

-ÍOOOO

13,6 25.2 36.8 48,4

Frecuencia (MHz)

13.6 25.2 36.3 48,4

Frecuencia (MHz)

60

Figura 3.14 Propiedades de Impedancia de
la antena lazo cuadrado [32].
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-5000
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-10000

13,6 25.2 36.3 43,4

Frecuencia (MHz)

Í3.6 25,2 36,8 48.4

Frecuencia (MHz)

60

60

Figura 3.15 Propiedades de Impedancia
Del lazofractal MU [32].
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13.6 25.2 36,8 43,4
Frecuencia (MHz)

60 13.6 25,2 36.3 48.4
Frecuencia (MHz)
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-10000 -10000
13,6 25,2 36.8 48.4
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13,6 25,2 36,8 48,4

Frecuencia (MHz)
60

Figura 3.16 Propiedades de Impedancia
del lazofractal MI2 [32].

Figura 3.17 Propiedades de Impedancia
del lazofractal MI3 [32].

Las antenas fueron modelas incluyendo pérdidas del cobre, de manera que el

decremento en la eficiencia de la antena, como resultado de incrementar la

longitud total del alambre, al incrementar las iteraciones fracíales, puede ser

determinado.

Se observa que, a medida que las iteraciones fracíales, y la longitud total del lazo

se incrementan, un incremento en la compresión de resonancias desde la más

alta a la más baja frecuencia ocurre. Las numerosas frecuencias de resonancia

que se producen con el lazo cuadrado euclidiano, son disminuidas en frecuencia

y, al mismo tiempo, están más cercanamente espaciadas. Para las antenas

fractales, esto resulta en un incremento en el número de resonancias sobre un

rango o banda de frecuencias.

Sobre el rango de frecuencias de 2 a 60MHZ, el lazo rectangular exhibe cuatro

puntos de resonancia. Dos de estos puntos son paralelos o antiresonantes,

donde la resistencia de entrada es muy larga, y la reactancia exhibe una rápida

transición entre un valor positivo y uno negativo. Los otros dos puntos de

resonancia son las resonancias serie (29.22MHz y 56.33MHz) [32].
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Sobre e! mismo rango de frecuencias presentado por el lazo rectangular

euclidiano (MIÓ), el lazo fractal MU exhibe seis frecuencias de resonancia, el lazo

fractal MI2 muestra nueve frecuencias de resonancia, y el lazo MI3' presenta 13

frecuencias de resonancia. Estas resonancias también alternan entre una

resonancia paralela y una resonancia serie] con el incremento de la frecuencia.

Una detallada comparación de las propiedades de desempeño del lazo cuadrado

euclidiano (MIÓ) y los lazos fractales MU, MI2, MI3, se presentan en la Tabla 3.4.

— — — . 1 1 .

Frecuencia j
Resonancia (MHz) i

Resistencia j
Resonancia (fí) 1

Ancho de Banda j
2:1 SWR (%) !
Eficiencia |
Radiación (%) 1

Ganancia Pico (dB¡) j

Dimensiones í
Totales (A) j

Longitud Total (A) j

M]

29.22 Í
i

134.2 |

8 [
.„ „ j

99.3 j

T 9*3 i£-.£-?. i
0.273 i

x 1
0.259 1

1.065 i

co
56.33

268.6

8.9

99.6

2.9

0.526
X

0.50

2.054

M]

21.31

57.8

3,4

98.1

2.38

0.199
X

0.185 ¡

1.161 !

:i !
39.48 |

77.75 |

"
98.1 ¡

í
4.5 !

0.368 j
x 1

0.350 í

2.152 !

M]

15.19 I

28.1 |

1.18 !

94.1 |

1.83 !

0.142 j
x 1

0.135 !

1.397 Í

C2

27.89 \1 .

0.39 :

89.5 :

3.5 i

0.261 ;
x 1

Q,247 j

2.564 ¡

M]

11.48 |

17.6 |

0.61 |

81.8 ¡

1.0 !
0.106 |

x 1
0.099 !

1.749 !

:s i
21.83 \6 j

'"™0. 13

66.7 í

2.1 !

0.201 j
x i

0.189 Í

3.3261

Tabla 3.4 Comparación del desempeño de las antenas lazo fractales Mil, MI2, MI3, y el
lazo rectangular euclidiano MIÓ, a sus frecuencias de resonancia [32].

Las propiedades de funcionamiento se muestran para las dos más bajas

frecuencias de resonancia serie. Es importante notar, el progresivo decremento

en la frecuencia de resonancia para los lazos fractales. Esta progresiva reducción

de la frecuencia de resonancia ilustra también otro hecho importante: A medida

que las iteraciones fractales aumentan, el decremento en la frecuencia de

resonancia empieza a converger a un límite inferior. Lo cual indica que, el

beneficio de bajar la frecuencia de resonancia disminuye con un progresivo

incremento en la iteración fractal.

Examinando la Tabla 3.4, es evidente que un incremento sucesivo de las

iteraciones fractales, también representa un decremento en la resistencia de

resonancia, ancho de banda y eficiencia. El cambio relativo en estas

características, es más una función del incremento de la longitud total, que

solamente un efecto de la geometría fractal.
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La disminución en el ancho de banda y resistencia de resonancia es el resultado

de que la antena, tenga una longitud total mayor, comprimida dentro de una

pequeña área total, en relación a la longitud de onda resonante. La reducción en

la eficiencia y ganancia, es principalmente una función del incremento en la

resistencia de pérdidas (determinada al punto del alimentador), debido al

incremento en la longitud total, relativa a la longitud de onda resonante [32].

Los modelos de radiación para la más baja frecuencia de resonancia, de las

antenas lazo MIÓ, MU, M12, y MIS se muestran en las Figuras 3.18, 3.19, 3.20, y

3.21, respectivamente [32].
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Figura 3.18 Modelo de Radiación del lazo
Rectangular MÍO a su resonancia [32].
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Figura 3.19 Modelo de Radiación del lazo
Fractal Mil a su resonancia [32].
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Figura 3.20 Modelo de Radiación del lazo
Fractal MI2 a su resonancia [32].
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Figura 3.21 Modelo de Radiación del lazo
Fractal MI3 a su resonancia [32].
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Se presentan el corte localizado en el plano xy (6=90°). Su radiación máxima se

ubica a lo largo del eje z (0-0). Los diagramas de radiación para estas antenas, a

su respectiva frecuencia de resonancia, tienen esencialmente la misma forma,

son muy similares. Debido a esto, las diferencias en ganancia pueden ser

atribuidas a las características de la antena, la cual es principalmente una función

de la longitud total del lazo, y la resistencia de pérdidas resultante.

3.4.3 PROPIEDADES DEL COMPORTAMIENTO MULTIBANDA DE LA

ANTENA FRACTAL DE SIERPINSKI

De acuerdo con resultados obtenidos, basados en la simulación y construcción,

se concluye que la estructura triangular de Sierpinski es una antena multibanda,

debido a que, las pérdidas por retorno de entrada y los modelos de radiación, se

mantienen similares a través de las bandas de frecuencia [13].

Un triángulo de Sierpinski ha sido construido a través de cinco iteraciones en este

caso en particular, así, cinco versiones a escala del fractal de Sierpinski se

encuentran en la antena (Figura 3.22). La más pequeña es una simple antena

triángulo (antena bow-tie).

_ -. . _ . . . . . . . . .̂ ™
l í. .*. .X....% ..._:* X..VA... -. \^-

00 f

ÍD /

3 '

800 mm

Figura 3.22 Antena fractal triángulo de Sierpinski.
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El factor de escala entre los cinco subtríangulos es 5=2, por lo tanto, se deberá

esperar similitud de frecuencias en un factor de dos. La Tabla 3.5 sumariza los

parámetros principales del monopolo de Sierpinski, derivados de la simulación

basada en e! método de los momentos.

Banda
n ;

Ira !

2da .

3ra ¡

4ta ;

5ta I

Altura i
Subtriángulos !

88.9 mm !
44.5 mm !

22.3 mm i
11.1 mm !

5.5 mm 1

fnCGHz]

0.52

ETZ4 •
3.51 i

6.95

13.89 ;

Ancho de Banda
(BW)

7.15 %

9.04 %

20.5 %

22 %

25 %

(rin)

10 dB '

14 dB
24 dB '

19 dB :

20 dB ;

Tn + l/'n

(?.).

3.50

2.02

1,?8 ;

2.00 :

-

hnMn !

0.153 i

0.258 Í

0.261 !

0.250 ;

0.255 Í

Tabla 3.5 Principales parámetros de! Monopolo de Sierpinski [13].

Las cinco bandas en la Tabla 3.5 corresponden a los cinco porcentajes de onda

permanente de voltaje (VSWR) mínimos de la antena. Las frecuencias

correspondientes a tales mínimos aparecen en la tercera columna (fn).

La cuarta columna describe el ancho de banda relativo a cada banda para

VSWR<2. En la quinta columna se observa el coeficiente de reflexión (//„). La

sexta columna representa la proporción o relación de frecuencia entre dos bandas

adyacentes (log período 5). La séptima columna, indica la relación entre la altura o

tamaño de cada una de los cinco subtriángulos, y la correspondiente longitud de

onda a su banda de frecuencia (hn/L}.

El monopolo de Sierpinski presenta un comportamiento log-periódico con cinco

bandas espaciadas aproximadamente por un factor 5=2; la antena guarda un

notable grado de similaridad a través de las bandas, con un moderado ancho de

banda (-21%) a cada una [13].

Las frecuencias de resonancia de la antena de Sierpinski, pueden determinarse

por medio de la expresión dada por la Ecuación (2.31), es decir [13]:

fn

c
0.26 - Sn

h Ecuación (3.35)
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Donde c es la velocidad de la luz al vacío, h es la altura del más grande

subtriángulo de la estructura fractal (h = 88.9mm), S el log período (5-2), y n es un

número que indica a cuantos períodos, a partir de la primera frecuencia de

operación, se localiza la frecuencia a ser determinada (n-0, 1, 2, 3, 4).

El factor 0.26 en la Ecuación (3.19), corresponde aproximadamente al valor

promedio de la relación hn/ln¡ que presentan las cuatro bandas superiores del

monopolo de Sierpinski (Tabla 3.5); ya que a partir de dichas bandas se aprecia el

comportamiento uniforme o autosimilar de esta antena fractal, como se explicó en

la Sección 2.6.

De acuerdo con lo anterior, y como ejemplo, para hallar la tercera frecuencia de

resonancia, se tiene que:

/i

f « 0.26 - 3a = 0.26 _ _ ¿2 = 3^Q9Gfíz Ecuación

h 88.9x1 0"3 wz

De igual manera se procede para las demás frecuencias de operación de la

antena de Sierpinski.

Los modelos de radiación característicos de este monopolo de Sierpinski, se

muestran en la Figura 3.23. Se observa en estos patrones de radiación, que

existe una importante similaridad entre los diagramas a través de las cuatro

bandas de frecuencia. Estos diagramas de radiación son los presentados

anteriormente en la sección 2.6, ios mismos que se utilizaron para analizar el

comportamiento de un monopolo triangular de Sierpinski en general.
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Figura 3.23 Cortes principales del diagrama de radiación del monopolo de Sierpinski. Cada
columna corresponde a un corte para cada una de las cuatro bandas superiores. (De arriba

hacia abajo/-!.74GHz,/=3.51GHz,/=6.95GHz/ y/=13.89 GHz) [13].

Debido a la forma que presenta la antena de Sierpinski, puede ser comparada con

una antena triangular típica (antena bow-tie). Si se desestima la contribución de

los agujeros centrales en el desempeño de la antena de Sierpinski, y se admite

que la corriente que fluye desde el punto de alimentación, debe concentrarse

sobre una región que es comparable en tamaño a la longitud de onda; un

comportamiento similar a cinco escaladas antenas triangulares (cada una

operando a su frecuencia de resonancia) puede esperarse [13].

Para ilustrar esto, cinco antenas triangulares de las mismas dimensiones que

cada una de las subestructuras que integran la antena de Sierpinski (89, 45.5, 22.3,

ll.l.y 5,5mm)t fueron medidas para comparar resultados.

La Figura 3.24 muestra el coeficiente de reflexión de entrada (//„), medido en dB

relativo a 50Q, de los cinco monopolos triangulares junto con el monopolo de

Sierpinski.
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Figura 3.24 Coeficiente de reflexión (dB) de entrada de cinco antenas triangulares/ escaladas
a cada una de las cinco subestructuras en el monopolo de Sierpinski. La gráfica inferior

corresponde al coeficiente de la antena de Sierpinski [13].

Mediante estas gráficas, se puede apreciar claramente que en e! monopolo de

Sierpinski, están presentes las bandas de operación de cada una de las antenas

triangulares.
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Con una sola antena de Sierpinski con cinco iteraciones generadoras, se pueden

obtener las cinco frecuencias de operación, correspondientes a cinco diferentes

antenas triangulares, correctamente escaladas. Cada banda existente en el

monopolo de Sierpinski, requerirá de una antena triangular.

En la gráfica superior de la Figura 3.24, correspondiente a la antena triangular

h=88.9mmt se observa que, aunque presenta varias frecuencias de resonancia,

dichas frecuencias no tienen una relación constante entre ellas. Es decir, el

coeficiente de reflexión no evoluciona o se desarrolla con ninguna periodicidad,

condición básica para considerara una antena como antena multibanda.

Los modelos de radiación de un dipolo de Sierpinski, basado en el monopolo

objeto de estudio en esta sección, y una antena triangular del mismo tamaño

(89mm la altura de cada brazo del dipolo) se comparan en la Figura 3.25. Cada fila

muestra tres diagramas dentro de cada una de las cuatro bandas superiores de la

antena de Sierpinski.

7/d

(a)

Figura 3.25 Corte principal cp=0° del diagrama
la (b) antena triangular. Cada fila muestra

de radiación del (a) dipoio de Sierpinski y de
tres cortes dentro de una banda [13].
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A pesar que la antena triangular presenta muchas frecuencias de acoplamiento,

cada modo resonante tiene una diferente distribución de densidad de corriente, la

cual se refleja en un diferente diagrama de radiación para cada banda. Su

comportamiento es más similar al de un dipolo de banda simple, en el cual el

incremento en la frecuencia de operación, resulta en un incremento en el número

de lóbulos ¡ndeseados. Los patrones no se mantienen similares a través de las

frecuencias de acopiamiento [13].

En una antena triangular, la onda de corriente que se propaga en la estructura, no

decae tan rápidamente, y alcanza el extremo más alejado a los terminales de

alimentación. En el triángulo fractal de Sierpinski, en cambio, se aprecia que para

cada banda o frecuencia de operación, la corriente se concentra sobre una

apropiada subestructura de la antena, y no se extiende por toda la geometría

fractal. Esta comparación se muestra gráficamente en la Figura 3.26.

-30,0 -24.0 -13.0 -12,0 -6.0

|J/J,maH|*2 (da)

(a)

0.0

-30.0 -24.0 -1S.O -12.0 -6.0 0.0

(b)

Figura 3.26 Distribución de corrientes superficiales, (a) Sobre las tres últimas bandas de la
antena de Sierpinski, (b) Sobre tres antenas triangulares, resonantes a la misma tres

frecuencias de ia antena de Sierpinski [33].
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3.5 TEORÍA Y DISEÑO DE ARREGLOS FRACTALES.

El fundamento teórico para el estudio de arreglos fractales determinísticos es

desarrollado en esta sección. En particular, un especializado teorema de

multiplicación de patrones para arreglos fractales es introducido. Varios tipos de

configuraciones de arreglos fractales son considerados, incluyendo los arreglos

lineales de Cantor y los arreglos planos alfombra de Sierpinski. Finalmente, un

acercamiento más general y sistemático al diseño de arreglos fractales

determinísticos es delineado. Esto es luego utilizado para mostrar que una gran

variedad de prácticos diseños de arreglos fractales, puede ser recursivamente

construida utilizando un subarreglo generador circular de anillo concéntrico.

3.5.1 ARREGLOS FRACTALES DETERMINÍSTICOS.

Una variada clase de arreglos fractales puede ser formada recursivamente a

través de la aplicación repetitiva de un subarreglo generador. Un subarreglo

generador es un pequeño arreglo a escala uno (P=1), utilizado para construir

grandes arreglos a altas escalas (P>1). En muchos casos, el subarreglo

generador tiene elementos que son conectados y desconectados en cierto

diagrama o patrón de radiación. Una fórmula establecida para copiar, escalar y

trasladar el subarreglo generador se sigue entonces para producir el arreglo

fractal. Por lo tanto, los arreglos fractales que se crean de esta manera estarán

compuestos de una secuencia de subarreglos auíosimilares. En otras palabras, se

puede pensar en un arreglo constituido por subarreglos, o arreglos a menor

escala.

El factor de arreglo para estos arreglos fractales autosimilares, puede ser

expresado en la forma general [14]:

ecuación (3.37)
P=l

Donde GA(y/) representa el factor del arreglo, asociado con el subarreglo

generador. El parámetro 5 es una escala o factor de expansión, que controla que

tan grande el arreglo crece con cada aplicación del subarreglo generador.
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La expresión dada en la Ecuación 3.37, es simplemente el producto de escalar el

factor de un subarreglo generador. Por consiguiente, se puede considerar la

Ecuación 3.37 como la representación formal del Teorema de Multiplicación de

Patrones para Arreglos Fractales,

Aplicaciones de este especializado teorema de multiplicación de patrones, para el

análisis y diseño de arreglos fractales lineales y planos, serán consideradas en

secciones siguientes.

a) Arregios Lineales de Cantor.

b) Arreglos Planos Alfombra de Sierplnski.

a) Arreglos Lineales de Cantor.

Un arreglo lineal de elementos isotrópicos, uniformemente espaciados una

distancia d a lo largo del eje z, se muestra en la Figura 3.27.

M + l

(a) Número impar de elementos.

(b) Número par de elementos.

Figura 3.27 Geometría de un arreglo lineal uniformemente espaciado de fuentes ísotrópicas.

Un arreglo con un número par de elementos (2M) es posicionado simétricamente

a lo largo del eje z, es decir, los M elementos son colocados a cada lado del

origen. En un arreglo con número impar de elementos (2M+1), el elemento central

es situado en el origen de las coordenadas.
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El factor de arreglo correspondiente a este arreglo lineal, con amplitudes de

excitación no uniformes, puede expresarse en la forma [1]:

/0 +2YV, Cosjnyl número impar de elementos (2N + T)

"='
— \IT){i/\ par de elementos (2N}

Ecuación (3.38)
Donde:

/ = amplitud de la comente de excitación dei elementan

\¡f - kd(Cosd -CosdQ) Ecuación (3.39)

k = 27//A Ecuación (3.40)

/I = longitud de Onda
d = espacio entre elementos
9 = ángulo de incidencia déla onda electromagnética

&Q = ancho del lóbulo

Estos arreglos presentan un comportamiento fractal, cuando los apropiados

elementos son desconectados o removidos, tal que [14]:

[X si el elemento n está conectado
I,, ~ S Ecuación (3.41)

[O, si el elemento n esta desconectado

El valor relativo o peso de los elementos son 1 ó O, e indican si los elementos

contribuyen sí o no al patrón de radiación total del arreglo.

Las características de radiación de los arreglos lineales de Cantor fueron primero

investigadas por C. Puente Baliarda y R. Pous [18]. Este trabajo se enfocó

principalmente en dos aspectos importantes de los arreglos de Cantor, los cuales

son: (1) Su potencial utilidad en lograr diseños con bajos niveles de lóbulos

laterales, y (2) Sus propiedades multibanda (en el caso de arreglos infinitos).

Recientemente, rápidos algoritmos para el cálculo de patrones se han

considerado [8], ios mismos están basados en la autosimilaridad de la estructura

fractal del arreglo triádico de Cantor.
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El Arreglo Tríádico Básico Lineal de Cantor puede ser creado, iniciando con un

subarreglo generador de tres elementos, y luego, aplicando este repetidamente

sobre P escalas de crecimiento.

El subarreglo generador en este caso tiene tres elementos, espaciados a una

distancia uniforme d, con el elemento central desconectado o removido (inactivo

/o=0), situado en el origen. Los elementos activos (conectados In-l) o físicos del

arreglo, se asumen que están uniformemente excitados. Por lo tanto, la

distribución de corriente para el subarreglo generador en este caso podría ser 101

(Figura 3.28a).

(a) Geometría de un Arreglo Básico Triádico de Cantor (P=l). El elemento central
desconectado (Io=0}, se coloca en e! origen de coordenadas.

1 0 1

Primera Etapa (P=l)
(Subarreglo generador)

1 0 1 0 0 0 1 0 1

Segunda Etapa (P=2)

1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1

ÍÍ̂ ÍS '̂V^m^^mL^ Tercera Etapa (P=3)

(b) Los tres primeros escenarios de crecimiento del Arreglo Triádico de Cantor. Los
elementos sombreados representan los elementos activos o conectados del arreglo.

Figura 3.28 Arreglo Lineal Triádico de Cantor

La distribución de corriente para una etapa P (mayor a uno) del arreglo triádico de

Cantor, puede ser recursivamente generada reemplazando cada 1 y cada O

encontrado en la etapa previa P-1, con un 101 y un 000 respectivamente.
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La Tabla 3.7 provee la distribución de corriente para los tres primeras etapas del

arreglo triádico de Cantor [21].

P ;
No. Etapas

. . . i :
2 ;

3 j

NARREGLO |
No. Elementos j

total i

3 :

9 !

27 1

NP

No. Elementos
activos

2

4

8

i| Distribución de Corriente •
! (In) \ i

1 ] 101 j

J|_ipiopoioi ¡
!( 101000101000000000101000101 !

Tabla 3.7 Distribución de Corriente para las tres primeras etapas de un Arreglo Fractal
Triádico de Cantor.

Existe un total de N¡-2 elementos activos o físicos uniformemente excitados en la

etapa P=l del arreglo, considerando que la etapa P=2 del arreglo contiene

N7=2Ni=4 elementos y la etapa P=3 contiene N3-2N2-8 elementos. Se llega a la

conclusión que para una etapa dada de crecimiento P, existen un total de NP^2P

elementos uniformemente excitados en el arreglo. El patrón de construcción para

este arreglo fractal triádico de Cantor, se indica en la Figura 3.28b.

Se observa claramente como el arreglo se expande en un factor de tres (8=3). Al

inicio (P=1), el arreglo posee 3 elementos, en la segunda etapa (P~2) ei arreglo

contiene 9 elementos; y en la tercera etapa (P=3) presenta 27 elementos,

separados todos la misma distancia d.

El factor del arreglo, perteneciente al subarreglo generador con tres elementos,

con la representación 101 (número impar de elementos) es:

= 2Cos(\y)

El cual es derivado de la Ecuación (3.38), conN=l, Io=0, el¡=l.

Ecuación (3.42)

Sustituyendo la Ecuación (3.42) en la Ecuación (3.37), y eligiendo un factor de

expansión de tres (5=3), resulta en una expresión del Factor de Arreglo para el

Arreglo Triádico de Cantor, dada por:

Ecuación (3.43)

Donde la notación A indica que las cantidades han sido normalizadas.
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De esta manera, el factor del arreglo triádico de Cantor, para las tres primeras

etapas (P=1, 2, y 3) de desarrollo, con un factor de expansión de tres (5=3), es:

A

P=l

p = 2 AF2= Cos(i//) Cos(3i//}

P = 3 AF2 = Cosfy) Cos(3i//} Cos(9y/)

La Figura 3.29 presenta los gráficos de la Ecuación (3.43) para las primeras tres

etapas en el crecimiento de un arreglo triádico de Cantor (5=3, d=A/4, 90-90°).

342

324 36

306
•

288

270

252

306/ ,A V-O'W
i -•.. / ^' í I tf -< :<\ r-< v \0

234 '

216

198
180

1S2

(C) P=3

Figura 3.29 Gráfica del Factor del Arreglo Triádico de Cantor para tres distintas etapas.
(5=3, d=A/4, 80=90°)
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De acuerdo con Balanis [1], la directividad del factor de arreglo puede ser

evaluada utilizando la relación:

D = Ecuación (3.44)

Donde U representa la intensidad de radiación en una dirección dada, la cual

puede ser escrita como:

U(9) = [(AF),,]2 Ecuación (3.45)

U0¡ es la intensidad de radiación promedio, y está dada por:

UQ=^- = — \\U(6)Sen9d6d$ = - {[(AF^f Sen9 d9 Ecuación (3.46)
4?r 4-7T ¡ ¿ 2 0J

Por lo tanto, la directividad del factor de arreglo puede ahora ser escrita como:

Ecuación (3.47)
— \[(AF)n\~ Sen@ d@
2 o

Si el espacio entre los elementos del arreglo triádico de Cantor es un cuarto de la

longitud de onda, d=A/4, y si 00=90°, se tiene que su factor de arreglo es:

ÁFp\u = \\Cos\ nú Ecuación (3.48)

Donde u/ = — u , con u = CosO .
2

En base a esto, una expresión para la directividad de un arreglo triádico de Cantor

de fuentes puntuales isotrópicas está dada por:

2 / \ í 7T 1

ÁFÁ -u
n M - U J
JJp \J-ij ~ Ecuación (3.49a)

1 V A - n \ \AFp\-u \du
7 J L 2 J— -i v -^ /

Sustituyendo la Ecuación (3.48) en la Ecuación (3.49a), y aplicando la identidad

trigonométrica Cos2x = 2Cos2x-\ se tiene que:
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\'}nu

Ecua.ción (3.49b)
I

2 -i P=I

Utilizando el hecho que:

1 V p
— J| J_|l + C;0.yp'/ "nu^áu = 1 Ecuación (3.50)
2 _, p=i

Se logra una conveniente representación para la Directividad del Factor del

Arreglo Triádico de Cantor, con d=)J4y 9o=90°;

p
2= 2p[Cos

^ 2
•nú \ Ecuación (3.51)

Un procedimiento similar al anterior, puede ser aplicado para hallar las

expresiones de la directividad del factor del arreglo triádico de Cantor, para otros

valores de espaciamiento entre elementos (d).

Finalmente, se puede demostrar de la Ecuación (3.51), que el valor máximo de

directividad para el arreglo triádico de Cantor, es:

£>,,=.D(0) = 2P Ecuación (3.52)

D(dB) = WLog2p =3.01P Ecuación (3.53)
Donde P = 1, 2,...

La localización de los ceros en el diagrama de radiación es fácil de calcular a

partir del producto formado por el factor de arreglo, Ecuación (3.37). Por ejemplo,

para una escala P, el cero en el patrón de radiación de la Ecuación (3.48) ocurre

cuando:

(^ \ • mi = O Ecuación (3.54)

L 2 J
Resolviendo la Ecuación (3.54) para u se tiene:

^~i
Ecuación (3.55)

donde Jt = lJ21».,(3P"l+l)/2.
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Por lo tanto, se puede concluir que el patrón de radiación producido por el arreglo

triádico de Cantor, tendrá un total de 3^' +1 ceros.

Ei subarreglo generador para el arreglo triádico de Cantor discutido anteriormente,

representa un caso especial de una familia más general de arreglos uniformes de

Cantor. El factor del subarreglo para esta clase general, puede ser expresado en

la forma:

"'S + l}
Sen

2 ,
Ecuación (3.56)

V 5 +1) Sen [i//]

Donde:

5 ~ 2n + \ n = 1,2,... Ecuación (3.57)

Por lo tanto, sustituyendo la Ecuación (3.56) en la Ecuación (3.37), la

representación del Factor de Arreglo para /os Arreglos Uniformes de Cantor, está

dada por [1]:

~í £ -\\ P „ Sen —~\Sp- lu

n- Ecuación (3.58)

Para n=1 (5=3), el subarreglo generador tiene un modelo 101 tal que la Ecuación

(3.58) se reduce al resultado hallado para el arreglo estándar triádico de Cantor

encontrado en la Ecuación (3.26). Para el siguiente caso n=2 (5=5), el modelo del

subarreglo generador es 10101, e igualmente, cuando n=3 (5=7), el modelo del

subarreglo generador es 1010101. La dimensión fractal de estos arreglos

uniformes de Cantor puede se calculada de acuerdo al concepto de Dimensión de

Hausdorff- Besicovitch:

'6
Log\H=—°g/ \—„ ,"„ ' Ecuación (3.59)

P
Por lo tanto:

DH^ 0.6309 para n=1,

DH= 0.6826 para n=2,

DH= 0.7124 para n=3.
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Como sucedió anteriormente, si se asume que d=A/4 y 00-90°, y en base a la

Ecuación (3.47), la directividad para los arreglos uniformes de Cantor puede ser

expresada como [14]:

Ecuación (3.60)
2

P p Sen2

1 TT
— ÍJ-i-lW'u

/ > + 1 J ÍJL^ t -V P=\2 £¿,-IM

L2 J

La cual es el resultado del hecho que:

1 ' pi f n
-^ 1 n — I

£2772

Sen

¿du = , fEcuación (3.61)

La expresión correspondiente para la máxima directividad es:

f r i \
^ ^ ,^ O + I }

DP(dB)= IQPLogl
\

Ecuación (3.62)

Ecuación (3.63)

La característica multibanda de un arreglo fractal infinito puede ser demostrada

siguiendo un procedimiento similar al que se perfila en [14]. Es decir, se supone

considerar al factor del arreglo para un arreglo fractal lineal doblemente infinito

(Cantor uniforme), el cual puede ser definido como:

\n (3.64)

Ahora, utilizando la Ecuación (3.64), se encuentra que [14]:

pss-eo

Ecuación (3.65)

Ecuación (3.66)

Lo cual es válido, para cuando q es un entero positivo (q=0, 1, 2,...). El parámetro

S^, introducido en la Ecuación (3.65), puede ser interpretado como un

desplazamiento o cambio de frecuencia, que obedece la relación:

/• _ s±q -f
J±q ~ u JQ Ecuación (3.67)

Donóefo es la frecuencia de diseño original.
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A pesar de la introducción de un desplazamiento de frecuencia (3^), en el factor

de arreglo de la Ecuación (3.64), se observa que el nuevo factor del arreglo dado

por la Ecuación (3.66), es el mismo, AF (S^y) = AF (i//). Por lo tanto,' este cambio

de frecuencia no afecta al factor de arreglo de un arreglo lineal de Cantor

uniforme infinito. Esto es considerado como una característica de comportamiento

multibanda para estos arreglos fracíales.

Uno de los más intrigantes atributos de los arreglos fractales, es la posibilidad

para desarrollar rápidos algoritmos, basada en la representación compacta del

producto de la Ecuación (3.37), la cual es capaz de realizar cálculos

extremadamente rápidos de los patrones de radiación [14,21].

Como ejemplo, si la Ecuación (3.21) es usada para calcular el factor del arreglo

para un número impar de elementos, entonces N funciones coseno deben ser

evaluadas, y N desempeños adicionales, para cada ángulo. En la otra mano, sin

embargo, utilizando la Ecuación (3.26) (factor del arreglo triadico de Cantor) solo

se requieren P evaluaciones defunciones coseno y P-1 multiplicaciones.

En el caso de un arreglo triadico de Cantor con 81 elementos, el factor del arreglo

fractal es por lo menos N/P = 40/4 =10 veces más rápido para calcular, que el

factor de un arreglo lineal no uniformemente excitado. Estos valores se pueden

apreciar en la Tabla 3.8.

Etapa

1 . .. .

2

r~A~
' . . 4

Número de
Elementos Totales

del Arreglo

3

9

27

81

N •
Funciones evaluadas

(Ecuación 3.21)

1

4

13 :
40

P i
Funciones evaluadas :

(Ecuación 3.26)

i ; i
2 ;

3 i
4 :

Tabla 3.8 Número de funciones coseno evaluadas de acuerdo a la Ecuación 3.21, la cual
representa el factor de un arreglo lineal no uniforme; y la Ecuación 3.26 que representa el
factor de un arreglo lineal triádico de Cantor. Ambos con un número de elementos impar.
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b) Arreglos Planos Alfombra de Sierpinski.

En la sección anterior se presentó una aplicación del concepto de la geometría

fractal para analizar y diseñar un arreglo lineal. Esta técnica será extendida para

incluir el caso más general de arreglos fractales planos. Un arreglo plano

simétrico de fuentes isotrópicas, con elementos uniformemente espaciados una

distancia dx y dy separadamente en la dirección x & y, respectivamente, es

mostrado en la Figura 3.30.

Figura 3.30 Geometría de un arreglo plano simétrico de fuentes ¡sotrópicas con elementos
uniformemente espaciados una distancia dx y dy, en las direcciones x & y respectivamente.

Un arreglo plano simétrico, con un cierto número de elementos en la dirección x y

en la dirección y, tiene un factor de arreglo dado por [1]:

p ,

n"i Cos\[m-iy//xfcos\ín~tyy/y\j Número impar elementos (2M -I)2

¡- .,

Imn Cos[(m -1/2) \i/x ]Cos[(;i -1 / 2) \¡/y \, Número par elementos (2M")2

Donde:
Ecuación (3.68)

Ecuación (3.69)

Ecuación (3.70)\l/ = kd [Sen O Sen </> - Sen 0Q Sen ̂

Ó'QJ^O = ancho de lóbulo

Estos arreglos presentan características fractales, siguiendo un procedimiento

sistemático, donde;
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fl , si el elemento (msn) está conectado
I ~< r Ecuación (3.71)
' [O, si el elemento (m,n) está desconectado

Una alfombra de Sierpinski puede ser vista como una versión bidimensional del

conjunto triádico de Cantor.

El subarreglo generador para la alfombra de Sierpinski, consiste de un arreglo

plano 3x3 de fuentes isotrópicas uniformemente excitado e igualmente espaciado,

con el elemento central removido o desconectado (/// =0); de la forma:

1 1 1

1 O 1

1 1 1

El factor para este subarreglo generador puede ser expresado en su forma

normalizada, de acuerdo a la Ecuación (3,68) para 9 elementos (M=2), como:

GÁ(i//x)i//v^=~-[Cos(^^^Cos(i//^ + 2Cos(\i/x)Cos(y/y^ Ecuación (3.72)

Sustituyendo la Ecuación (3.72) en la Ecuación (3.37), con un factor de expansión

de 8=3 y una distancia uniforme dx=dy=)J2, se obtiene la siguiente expresión para

el Factor del Arreglo de la Alfombra de Sierpinski, para la etapa P:

1 p
AFp(itx,uv} = ^Yl[Co43P'l^u.r)+C°43^

4 p**\n (3.73)

Donde:
uv = \Sen9Cos</)~SenO^ Cos(f)^\n (3.74)

uv =\Sen6Sen(j)-Sen9QSen(j)Q\n (3.75)

La geometría de este arreglo fractal para varias etapas de desarrollo se ilustra en

la Figura 3.31, junto con un gráfico del correspondiente factor de arreglo. Una

comparación de los factores de arreglo para las cuatro primeras etapas de

construcción, revela la naturaleza autosimilar de los modelos de radiación.
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Los bloques blancos representan los elementos que están conectados o activos, y

los bloques negros representan los elementos desconectados o inactivos del

arreglo. El número de elementos activos para cada etapa recursiva dé crecimiento

P, esNn^.

Figura 3.31 Geometría de un arreglo fractal alfombra de Sierpinski para varías etapas de
desarrollo. La escala 1 es el subarregio generador.

Una expresión para la directividad del arreglo alfombra de Sierpinskí, para el caso

en el cual 9o=0°, puede ser obtenido de [1]:

- A

\\AFp
O O

0 d6 ¡ d<f>
271 o o

Ecuación (3.76)
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Donde:

1 Cos\3p^nSen9Cos(l))+ ' Sen 9 Sen (f)

16 , . L
Ecuación (3.77)

La cual resulta de la Ecuación (3.73). La doble integral que aparece en el

denominador de la Ecuación (3.76) no tiene una solución cerrada en este caso, y

por consiguiente debe ser evaluada numéricamente. Sin embargo, esta técnica

para evaluar la directividad es mucho más eficientemente en el cálculo que el

método alternativo, el cual involucra el uso de series de Fourier para el factor del

arreglo de Sierpinski; el cual está dado por las Ecuaciones (3.32) y (3,35), con:

Ecuación (3.78)

Ecuación (3.79)

Ecuación (3.80)

La geometría para una etapa cuatro (P=4) del arreglo de Sierpinski y su

complemento son mostrados en las Figuras 3.15.

\¡/ = TT SenO Sen<j)

(a) (b)

Figura 3.32 (a) Un arreglo alfombra de Sierpinski para P=4. (b) Complemento del arreglo
alfombra de Sierpinski para P=4.

Estas figuras demuestran que el arreglo plano completo con 81 x 81 elementos,

puede ser descompuesto en dos subarreglos, esto es, un arreglo alfombra de

Sierpinski y su complemento. La relación puede ser representada formalmente

por la ecuación:

ÁFP (ux, u v) + ÁFP (ux, u ) = ÁF (ux, u v) Ecu ación (3.81)

Donde:
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Ecuación (3.82)

Es el factor del arreglo de Sierpinski, ÁFP es el factor del arreglo asociado con el

complemento, y AF denota el factor del arreglo plano completo. Se puede ver que

el factor del arreglo para un arreglo cuadrado uniformemente excitado (/,,„, =1

para todos los valores de m y n) puede ser expresado en la forma:

-2/,(w,)] Ecuación (3.83)

Donde:

Cos
_ 4 .

Sen

Sen

71
— X
2

f(3'+1>
Ecuación (3.84)

Finalmente, utilizando la Ecuación (3.83) junto con la Ecuación (3.82), una

expresión para el factor de arreglo complementario AFP puede ser obtenida

directamente de la Ecuación (3.81). El gráfico de directividad para un arreglo

alfombra de Sierpinski y su complemento, son mostrados en las Figuras 3.16 y

3.17, respectivamente [14].

-40
-SO -60 -40 -20 O 20 40

Theta 8 (grados)
60 80

Figura 3.33 Directividad de un Arreglo Alfombra de Sierpinski con P-4. El espacio entre
elementos es d-A/2, con ®-0°. La directividad máxima para la etapa 4 es D4=37,01 dB.
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n -10 -

-20 -

-30 -

-80 -60 -40 -20 O 20 40 60 80
Theta 6 (grados)

Figura 3.34 Directividad del Complemento de un Arreglo Alfombra de Sierpinskí con -P-4. El
espacio entre elementos es á-h/2, con O~0°. La directividad máxima para la etapa 4 es

D4=34,41 dB.

La naturaleza multibanda del arreglo plano alfombra de Sierpinski, puede ser

fácilmente demostrada generalizando el argumento presentado para arreglos

lineales de Cantor (Ecuaciones (3.64), (3.65), (3.66), y (3,67)). Por lo tanto, para

alfombras doblemente infinitas, se tiene que:

Ecuación (3.85)

De lo cual se concluye que:

AF(<5±qi//^<5±(Ii//y)=AF(i//x,{//y} Ecuación (3.86)

Donde 8^ representa un desplazamiento de frecuencia, para q = O, 1, 2,...

3.5.2 SUBARREGLO GENERADOR CIRCULAR DE ANILLO CONCÉNTRICO.

Una metodología de diseño alternativo para la construcción matemática de

arreglos fractales, se presenta en esta sección. La técnica es muy general, y

consecuentemente provee mucha más flexibilidad en el diseño de arreglos

fractales, cuando se la compara con otras aproximaciones, como las

consideradas previamente en esta sección.
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Esto es debido principalmente al hecho que el generador, en este caso, está

basado en un arreglo de anillo circular concéntrico. El factor del subarreglo

generador, para el arreglo del anillo circular concéntrico, puede ser expresado en

la forma [14,20]:

M Nm

= e]Wm* (6>^
V Ecuación (3.87)

m=\:

M = Número total de anillos concéntricos.

Nm = Número total de elementos en el m — ésimo anillo .

rm = Radio del m - ésimo anillo

I mn = Amplitud de la corriente de excitación del n — ésimo elemento

enelm — ésimo anillo localizado a <fi — $mt

ajm = Fas e de la corriente de excitación del mt — ésimo elemento en el n — ésimo anillo

localizado a $ = <j>mn

Una amplia variedad de prácticos diseños de arreglos fractales, pueden ser

construidos utilizando un subarreglo generador, de la forma dada en la Ecuación

(3.87). El factor de arreglo fractal para un particular estado o etapa de crecimiento

P, puede ser derivado directamente de la Ecuación (3.87), siguiendo un

procedimiento similar al perfilado en la sección previa. La expresión resultante

para el factor de arreglo fractal, es entones [14]:

Ecuación (3.88)

Donde 5 representa la escala o factor de expansión asociado con el arreglo

fractal. Un procedimiento gráfico, el cual está incluido en la Ecuación (3.88),

puede ser utilizado para ilustrar convenientemente el proceso de construcción

para arreglos fractales. Por ejemplo, considerando e! simple arreglo circular de

cuatro elementos de radio r, mostrado en la Figura 3.35a.
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Si se considera a este como el generador (etapa 1) para un arreglo fractal, luego

la siguiente etapa de crecimiento (etapa 2) para el arreglo tendría una

configuración geométrica de la forma mostrada en la Figura 3.35b. Por lo tanto el

primer paso en el proceso de construcción, como se presenta en la Figura 3.35,

es expandir el arreglo generador de cuatro elementos por un factor de 5.

Esto es seguido por el reemplazo de cada uno de los elementos del arreglo

expandido, porcuna copia exacta del original subarreglo generador circular sin

escalar de cuatro elementos. El proceso completo es después repetido en una

forma recursiva, hasta que la etapa deseable de crecimiento para el arreglo fractal

es alcanzada.

Etapa 1

Etapa 2

Figura 3.35 Una ilustración del proceso gráfico de construcción, para arreglos fractales
basados en una subarreglo generador circular de cuatro elementos: (a) Etapa 1

(P=l), (b) Etapa 2 (P=2).

Es conveniente para propósitos del análisis, expresar el factor del arreglo fractal,

Ecuación (3.88), en la siguiente forma normalizada.

=l n~\ ¡ / } mn

m=\

Ecuación (3.89)

Tomando la magnitud de ambos lados de la Ecuación (3.89), se puede

representar dicha expresión en términos de decibeles, mediante:
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AFp(0,<f>)
p

p=\ N,,,

W/ ejs

=l n=\n (3.90)

Existen muchos diferentes ejemplos de arreglos generados recursivamente, los

mismos que pueden ser construidos vía un subarreglo generador de anillo circular

concéntrico. Las expresiones matemáticas, que describen los patrones de

radiación de estos arregios, son todos casos especiales de la Ecuación (3.89). Un

ejemplo de ello lo representan los arreglos fractaies planos triangulares, que a

continuación serán estudiados, de manera similar a lo realizado anteriormente.

3.6.3 ARREGLOS FRACTALES PLANOS TRIANGULARES.

Esta clase de arreglos planos, tiene la propiedad que sus elementos están

distribuidos en algún tipo de enrejado triangular, el cual es generado

recursivamente. La primera categoría de estos arreglos triangulares consiste de

aquellos arreglos que pueden ser construidos a partir del subarreglo generador

circular de tres elementos uniformemente excitado, mostrado en la Figura 3.36.

Este arreglo circular de tres elementos de radio r = A/(2V3), puede ser

interpretado también como un arreglo triangular equilátero, con un valor por lado

de la mitad de longitud de onda (es decir d=A/2).

Figura 31.36 Geometría de un subarreglo generador circular de tres elementos con un radio
de r=A/(2V3).
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El factor de arreglo fracial, asociado con este subarreglo generador triangular, es

[14]:

1 P 3rn>
7T

7f

Donde:
2n

Ecuación (3.91)

a =

Una forma compacta de expresarla Ecuación (3.91), es [14]:

1 / ^ 3 .

p=\

Donde:

= - - [ S e n 9 C o s ( < f > - ^ - S e n O ,

Ecuación (3.92)

Ecuación (3.93)

Si se asume que 5=1, la Ecuación (3.92) puede ser expresada como:

. -> -\P

T /Leo ¿—i
3 /I=l

Ecuación (3.94)

Esta expresión representa el factor de arreglo para un arreglo triangular binomial

de etapa P. El número total de elementos contenidos en este arreglo puede ser

determinado a partir de la siguiente fórmula [14]:

,̂ = Z-
p=\

Ecuación (3.95)

Si se escoge un 5=2, luego la Ecuación (3.92) se convierte en [14];

•} P 3

Ecuación (3.96)
J p=l n=\e factor de arreglo corresponde a los Arreglos Triangulares de St'erpinski

Uniformemente Excitados, del tipo mostrado en la Figura 3.37. El procedimiento

de construcción ilustrado en la Figura 3.37, implica que los elementos del arreglo

están localizados en el centro de los triángulos sombreados. Por lo tanto, estos

arreglos tienen una razón o proporción de crecimiento caracterizada por Nr =3P.
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Etapa 2
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Figura 3.37 Geometría para un arreglo triangular de Síerpinski uniformemente excitado.
Los elementos para este arreglo corresponden a los centros de los triángulos sombreados.

La segunda categoría de arreglos triangulares que será expuesta en esta sección

es producida por el subarreglo generador de seis elementos mostrado en la

Figura 3.38. Este subarreglo generador consiste de dos arreglos circulares

concéntricos de tres elementos, con radio ^ =A/(2-\/3) y ^¿/(Vs), Las

amplitudes de la corriente de excitación en el interior del arreglo de tres

elementos, son dos veces tan grandes como aquellas en el exterior de dicho

arreglo (Figura 3.38). Las dimensiones de este subarreglo generador son

escogidas en una manera tal que forme un arreglo triangular no uniformemente

excitado de seis elementos, con un espaciamiento entre sus elementos, de la

mitad de la longitud de onda (d-A/2).

Figura 3.38 La geometría para un subarreglo generador de seis elementos que consiste de
dos arreglos circulares concéntricos de tres elementos.
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Si se trata al subarreglo generador como una pareja de arreglos circulares de

anillos concéntricos, se obtiene de la Ecuación 3.53 que el factor de arreglo fractal

en este caso puede ser expresado como [14]:

1 P 2 3

-^ p=l 771=1 77=1

Ecuación (3.97)
Donde:

_ 77Í7T
' =

Si se define:

Cos(fa -¿j] Ecuación (3.98)

Tal que \ymn (00 ̂ 0 ) = O , luego la Ecuación (3.97) puede ser escrita en la forma:

Ecuación (3.99)

Considerando dos casos especiales de la Ecuación (3.99), esto es cuando 5=1 y

5=2. En el primer caso, la Ecuación (3.99) se reduce a [14]:

'l 2 3

c\ /—~¡ 77777( I ,...« in.-rr

.-^ m=l fi=l _

Ecuación (3.100)
Donde el número total de elementos contenidos en el arreglo es [14]:

2P+\p = ̂ p = (P + T)(2P + l) Ecuación (3.101)

P=\n el segundo caso, la Ecuación (3.99) se reduce a:

? = 1 /77=1 77=1

Ecuación (3.102)
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El número de elementos pertenecientes a este arreglo está dado por [14]:

-U Ecuación (3.103)

Estos, son dos ejemplos de arregios triangulares uniformemente espaciados y no

uniformemente excitados, completamente poblados. Por io tanto, este tipo de

esquema de construcción puede ser explotado para realizar diseños de arreglos

con bajos lóbulos laterales. Para ejemplificar esta propiedad, se realizará un

enfoque en ei caso especial donde 5=2. Las primeras cuatro etapas en el proceso

de construcción de este arreglo triangular están ilustradas en la Figura 3,39.

Etapa 1

A
£$, Etapa 2

. . *. -, .< ., ... ... -.- -. ..- .-._....__^^...i.
AAAAAAA AAAAAAAXX

Figura 3.39 Las primeras cuatro etapas en el proceso de construcción de un arreglo
triangular, en base al subarreglo generador de [a Figura 3.38, con un factor de expansión de

6=2. La localización de los elementos corresponde a (os vértices de los triángulos.

Este arreglo triangular está compuesto de muchos pequeños subarreglos

triangulares, que tienen los elementos localizados en cada uno de sus vértices.

Algunos de estos vértices se solapan o sobreponen, consecuentemente,

produciendo una no uniforme distribución de corriente a través del arreglo, como

lo muestra la Figura 3.40.
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Figura 3.40 Distribución de corriente para los tres primeros arreglos triangulares mostrados
en la Figura 3.39 [14].

La Figura 3.41 contiene una secuencia de gráficas de patrones de radiación de

campo lejano, calculadas utilizando la Ecuación (97) con 0=0° [14], la cual

corresponde a los cuatro arreglos triangulares presentes en la Figura 3.39.
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Figura 3.41 Gráficas de los patrones de radiación para los cuatro arreglos mostrados en la
Figura 3.39 [14].

Se aprecia que un nivel de lóbulo lateral de por lo menos -20dB puede ser

logrado, para una versión de alto orden de estos arreglos.
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El objetivo global de esta sección, ha sido, exponer los requerimientos teóricos

fundamentales para el análisis y diseño de arreglos fractales. Se ha podido

apreciar que existen varias propiedades muy deseables de los arreglos fractales,

incluyendo un comportamiento multibanda, esquemas para realizar diseños con

bajos lóbulos laterales, y la habilidad de desarrollar rápidos algoritmos para hallar

los factores de arreglo y sus patrones de radiación, explotando la naturaleza

recursiva de las estructuras fractales.

3.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE FABRICACIÓN.

Adicionalmente a simular el desempeño y conducta de antenas fractales, son muy

importantes las técnicas de construcción o fabricación de tales diseños. Esto se lo

realiza con el claro objetivo de observar el comportamiento real de estas

estructuras fractales al ser utilizadas como elementos radiantes.

Existen diferentes técnicas empleadas para la construcción de antenas fractales,

que pueden ser consideradas. Tales técnicas se utilizan ya sea para, antenas

filamentales como el monopoío de Koch, antenas en lazo como los lazos de

Minkowski, o antenas planas como el triángulo de Sierpinski.

3.7.1 DOBLAR Y SOLDAR.

La primera técnica de construcción, es doblar. Se inicia con un alambre o hilo

conductor recto, y se procede a doblar el mismo, dando la forma de la estructura

fractaí que se requiere, utilizando para ello un par de alicates o pinzas. Este

método requiere muy pocas herramientas especiales, pero es difícil de realizarlo

con una buena exactitud y su desempeño es muy bajo. Los alambres al aire libre

son también susceptibles a deformaciones no deseadas al ser manipulados

(caídas, golpes u otros).

Cortar los alambres a las longitudes requeridas y luego soldarlos en los ángulos

deseados, sería un método más preciso que doblarlos, pero aún es una estructura

frágil y susceptible. Esta técnica trabaja bien electromagnéticamente, pero su

construcción puede resultar tediosa, y no ofrece un buen desempeño.
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3.7.2 TÉCNICA SERIGRAFICA.

Un método alternativo a doblar o soldar alambres, representa el imprimir o grabar

los modelos de las antenas fractales, utilizando procedimientos de serigrafía

conocidos. Los modelos de las antenas pueden ser impresos sobre sustratos

revestidos de cobre, utilizando técnicas de circuitos impresos. El sustrato es un

elemento dieléctrico empleado como base de sustentación al circuito, en este

caso la antena. Los sustratos generalmente empleados están fabricados con

materiales cerámicos.

Se efectúa el depósito de una tinta especial sobre el sustrato mediante un método

de impresión serigráfico, en el que se emplea una máscara con la que se obtienen

únicamente las zonas adecuadas o pistas correspondientes al modelo de la

antena requerido. El serigrafiado es un procedimiento de fabricación mucho más

exacto, eficiente, y menos frágil que los métodos de doblado y soldadura.

Un método para lograr imprimir el modelo de la antena en sustrato, sería imprimir

tal modelo en una hoja de "papel de cera" con una impresora láser [8]. Luego,

utilizando una placa o lámina, se transfiere el modelo desde el "papel de cera" a la

hoja de sustrato revestida de cobre. El proceso requiere presionar una placa

caliente, durante varios minutos sobre el sustrato, sin moverlo. Debido a esto, no

siempre se tiene éxito al aplicar este método, ya que el modelo de la antena

puede no adherirse correctamente al cobre del panel, con lo cual el grabado no

resulta satisfactorio.

3.7.3 PROCESO DE FOTOLITOGRAFÍA.

Un método más complejo, pero a su vez muy eficaz y preciso, para transferir el

modelo de la antena, involucra un proceso de fotolitografía. Primero, la antena

debe dibujarse en una computadora, apoyada en un sistema de delineamiento o

bosquejo que imprima el diseño en una transparencia o membrana fotolitográfica.

Una lámina de sustrato revestido de cobre es uniformemente cubierta con un

material fotoresistente sensitivo a la luz ultravioleta.
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El sustrato fotoresistente es cubierto por la transparencia o máscara, y es

expuesto a luz ultravioleta. La luz ultravioleta debilita el material fotoresistente, el

cual es removido mediante una solución de hidróxido de sodio, exponiendo el

cobre en las áreas donde no es deseado. La máscara sirve para bloquear las

zonas donde el meta! permanecerá, de acuerdo al modelo de la antena.

Finalmente la placa es situada en una solución caliente de cloruro férrico (atacada

con ácido), y el cobre expuesto es eliminado del grabado. Con lo cual se obtiene

el diseño de la antena requerida.

(a) (b)

(c)

Figura 3.42 Tres modelos de antenas fractales fabricadas, (a) Triángulo de Sierpinski,
(b) Curva de Koch, (c) Arreglo Fractal.
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3.8 TÉCNICAS DE MEDICIÓN.

Una vez que una antena es construida, se la somete a mediciones de ia

impedancia de entrada, así como de los patrones de radiación. La impedancia de

entrada es medida utilizando un Analizador de Red de Microonda, como el HP

851OB (Anexo Vil). Un analizador de red permite al diseñador de antenas medirla

impedancia de entrada versus la frecuencia y en muchas ocasiones, también

proporciona una imagen de la Carta de Smith.

Un analizador de red es utilizado para medir la transmisión de energía

electromagnética a través de la superficie de la antena para varias frecuencias. El

analizador envía energía, que se transfiere o cruza la superficie de la antena

objeto de medición, para luego transmitir dicha energía por un puerto del

analizador por medio de una antena tipo bocina. La energía transmitida es luego

recibida por otra antena bocina, y medida en un segundo puerto del analizador.

Los patrones de radiación pueden ser medidos en cámaras anecoicas

electromagnéticas (ver Anexo VI), las cuales son controladas por computadora.

Existe un número de compañías, universidades y otros centros de investigación

que operan cámaras anecoicas. Normalmente, el costo del tiempo de utilización

de una de estas cámaras es bastante costoso, para personas ajenas a estos

lugares. Una fotografía de la cámara y del equipo de medición se muestra en la

Figura 3.43.

Figura 3.43 Cámara Anecoica y equipo de medición del Laboratorio de Antenas de la
Universidad de California (UCLA).
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TECNOLOGÍA Y APLICACIONES

4.1 INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se estudian las aplicaciones fundamentales de las antenas

fractales, en diversos campos de las telecomunicaciones, de acuerdo a las

características de operación descritas en el capítulo dos. Seguidamente, se

realizará una descripción de las principales empresas dedicadas al estudio y

fabricación de antenas fractales, detallando algunos de sus productos existentes

en el mercado, así como dispositivos que utilicen estas antenas fractales para su

funcionamiento. Para finalizar, se presentarán varias de las aplicaciones de la

teoría fractal sobre otros campos tecnológicos y científicos] con el propósito de

evidenciar el futuro promisorio de esta teoría, considerada prácticamente nueva.

4.2 APLICACIONES FUNDAMENTALES DE LAS ANTENAS

FRACTALES.

La geometría de las estructuras fractales alientan e! diseño y construcción de

antenas y sistemas radiantes, apoyándose principalmente en el desarrollo de dos

de sus propiedades más representativas: la autosimilarídad (self-similarity) y la

característica de llenar el espacio (space fiiling).

La autosimilaridad de las estructuras fractales implica, que estas antenas pueden

operar simultáneamente en múltiples bandas (frecuencias) con parámetros de

radiación similares. Y la característica de llenar el espacio (space filling), un

resultado de la dimensión fractal, permite que los espacios sean ocupados más

eficientemente, reduciendo considerablemente el tamaño de las antenas (Figura

4.1).
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Llenar el Espacio -
-filling)

Figura 4.1 Características de los fractales en el diseño de antenas.

De acuerdo y en base a esto, los diseños y aplicaciones de las antenas fractales

son muy variados. Debido al avance de los sistemas de comunicaciones y el

importante incremento de otras aplicaciones de los sistemas inalámbricos, las

antenas de banda ancha y de dimensiones pequeñas, tienen gran demanda tanto

para aplicaciones comerciales, como militares. Estas aplicaciones pueden ser:

Celulares, trunking, beepers, pequeñas terminales satelitales, vehículos aéreos,

encubridores, radares de apertura sintética, indicadores de blancos en

movimiento, algunas aplicaciones también requieren antenas empotradas en la

estructura exterior de vehículos.

Puesto que los sistemas inalámbricos son cada vez más avanzados, necesitan

integrar muchos más diferentes servicios en múltiples sitios o localidades (tales

como aeropuertos, oficinas y centros comerciales) y en dispositivos o aparatos

(incluyendo teléfonos, laptops, PDAs y relojes), donde el tamaño es importante.

Los usuarios desearán tener antenas más pequeñas, para hacer mejor uso de los

servicios y dispositivos inalámbricos disponibles.

Un ejemplo de como las capacidades de las antenas fractales ayudarán a!

desarrollo de sistemas inalámbricos, es en la industria automotriz. Los

automóviles se están convirtiendo en pequeñas oficinas de información que

deben combinar diferentes servicios a diferentes frecuencias, tales como

comunicaciones celulares, radio troncalizado, pago de peaje automático,

geonavegación, radio y televisión.
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Las características multibanda y la compresión de tamaño de las estructuras

fractales, permite que dispositivos multiuso, con un considerable ancho de banda,

sean empaquetados dentro de espacios más pequeños. La tecnología fractal es

una forma muy eficiente de empaquetar dispositivos de radio frecuencia (RF) y

microondas.

Fractus es una compañía dedicada a la investigación y desarrollo de la tecnología

fractal, y está utilizando dicha tecnología para desarrollar varias estaciones base

para servicios 2G y 3G, sobre la plataforma de las antenas fractales. También ha

lanzado una nueva generación de antenas pentabanda (cinco bandas) miniaturas

para microteléfonos inalámbricos. La compañía a patentado su tecnología para

dispositivos microonda miniatura y para antenas utilizadas en microteléfonos

móviles, estaciones base, dispositivos Bluetooth, redes de área local

inalámbricas, productos identificadores de radio frecuencia (RFID), la industria de

semiconductores y el mercado automotriz.

Se pueden resumir las aplicaciones actuales de las antenas fractales, de la

siguiente manera:

• Sistemas Móviles Celulares: Antenas en estaciones base celulares y

antenas en teléfonos celulares receptores.

• Dispositivos de Microondas: Circuitos microcinta, detectores de radio

frecuencia (RFID), antenas microcinta.

• Sistemas Inalámbricos: Laptops, PDAs, sistemas de posicionamiento

global (GPS), radio trunking, redes inalámbricas.

• Otras: Aeronáutica, sector automotriz, comunicaciones marítimas y

aplicaciones militares.

A continuación se expondrá en mayor detalle una de las aplicaciones más

difundidas de las antenas fractales multibanda (específicamente de la antena

fractal triángulo de Sierpinski) esta es, su utilización en los sistemas móviles.
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4.2.1 ANTENAS FRACTALES DUALES PARA GSM/DCS.

El creciente número de usuarios de telefonía móvil GSM está obligando a los

operadores a dar servicio dentro de la banda DCS. Actualmente ya se pueden

encontrar en el mercado terminales móviles duales y estaciones base duales, y la

tendencia en cuanto a la administración de la red es operar en las dos bandas de

frecuencia como un único recurso de radio. Uno de los elementos clave para el

despliegue con éxito de una red dual de servicio es disponer de antenas para

estaciones base duales. Se entiende por antena dual aquella que es capaz de

operar por igual en las dos bandas con un rendimiento similar. De esta manera el

montaje de una red DCS sobre la ya existente red GSM puede ser posible

reutilizando las instalaciones existentes sin incrementar el número de antenas de

la estación base. El resultado es una reducción en el costo y en el tamaño general

de la estación base.

Las bandas GSM (890-960 MHz) y DCS (1710-1880 MHz) están separadas,

aproximadamente, por un factor 2 en frecuencia. Por esta razón una antena dual

para tal sistema debe ofrecer la posibilidad de trabajar en multibanda con un

factor de separación entre bandas también del orden de dos. Indudablemente se

ha descrito que las geometrías fractales tienen propiedades de autosimilitud. Se

puede describir la autosimilitud, en pocas palabras, como la propiedad geométrica

de un objeto que contiene copias de sí mismo en diversas escalas diferentes.

Según la teoría básica de antenas, es posible obtener antenas con características

de independencia frecuencia! cuando su geometría tiene propiedades de

escalabilidad [3].

En base a esto, nace el interés en explorar la posibilidad de construir antenas

muitibanda a partir de formas fractales. Se ha demostrado [1] que una antena

basada en el fracial llamado triángulo de Sierpinski, presenta propiedades

multibanda: la impedancia de entrada evoluciona con una periodicidad logarítmica

en función de la frecuencia, y los diagramas de radiación son similares en las

diversas bandas.
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Tras un período de investigación básica destinada a sentar las bases de la

tecnología fractal aplicada al mundo de las antenas, el grupo de Ingeniería

Electromagnética y Fotónica (EEF) de la Universidad Politécnica 'de Cataluña

(UPC), y la empresa Sistemas Radiantes F. Moyano S.A. (SRFM) establecieron

un convenio de colaboración para aplicar dicha tecnología a la telefonía celular.

En esta sección se presentan dos antenas resultado de dicho desarrollo. La

primera es una antena monopolo diseñada para el montaje en techo con un único

conector para las dos bandas. La segunda es de tipo panel y fue diseñada para

montaje en pared, con dos conectores (uno para cada banda). En ambos casos

las antenas tienen polarización lineal y una anchura de haz que las hace muy

apropiadas para trabajar en interiores.

a) Antena Monopolo Fractus.

El monopolo Fractus-MSPK (Figura 4.2) es una antena derivada del monopolo de

Sierpinski. Con el fin de compensar el efecto del truncamiento en el número de

iteraciones se perturbó la geometría de la antena para obtener las frecuencias de

resonancia a las bandas deseadas. La antena tiene un único conector para las

dos bandas.

Figura 4.2 Antena omnídireccíonal para montaje en techo Fractus-MSPK.

La Figura 4.3 muestra el VSWR de la antena, que es inferior a 1,4 en las dos

bandas. Hay que destacar que la segunda banda se extiende hasta 2000 MHz,

por lo que la antena cubre también la banda PCN 1900. La antena está polarizada

linealmente y el diagrama de radiación es muy similar en las dos bandas (Figura

4.4). El diagrama tiene un haz bastante ancho que io hace muy apropiado para

trabajar en interiores. La ganancia de la antena es superior a 3 dBi en GSM y a 5

dBi en DCS [2].
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Figura 4.3 VSWR de entrada de la Fractus-MPSK en las bandas GSM (890-960 MHz)y DCS
(1710-1880 MHz).

Figura 4.4 Diagramas de radiación completos del monopolo Fractus-MSPK.
Los esquemas han sido dibujados en un rango dinámico de 30 dB.

b) Antena Panel Fractus.

Se ha seguido un procedimiento similar para construir la antena parche panel

Fractus-Panei-01 de Fractus (Figura 4.5). De nuevo, el panel muestra un

comportamiento dual en bandas (Figuras 4.6 y 4.7).

Figura 4.5 Antena sectorial de montaje en pared Fractus Panel-01.

El panel es excitado con alimentación coaxial. La antena tiene dos conectores ya

que se alimenta por dos puntos diferentes, uno para cada banda. El aislamiento

entre terminales es superior a 30 dB en las dos bandas. Su diagrama de radiación

de tipo sectorial (60°~85° en el plano horizontal) la convierte en un modelo idóneo
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para su montaje en una estación microcelular en pared o torre. La ganancia es

mayor que 7,5 dBi en GSM y mayor que 10 dBi en DCS [2].

GSM

o:
£
co

DCS
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Figura 4,6 SWR de entrada del panel Fractus Panel-01.

Figura 4,7 Vista superior de los diagramas del panel Fractus
Panel-01.

El concepto de antenas fractales se ha puesto en práctica con el diseño de dos

antenas para estaciones base de telefonía celular, que cumplen los requisitos

necesarios para trabajar simultáneamente en las bandas de GSM y DCS. Las

antenas son muy indicadas para aquellos entornos microcelulares en los que el

impacto visual, el costo o la limitación de espacio son factores importantes a tener

en cuenta. Los resultados obtenidos permiten vislumbrar un futuro prometedor

para las antenas fractales en general, especialmente en aquellos ambientes

donde se requiera una antena multisistema (multibanda) o miniatura.
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4.3 EMPRESAS DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA FRACTAL.

Existen en la actualidad varias empresas e instituciones, que se han destacado en

la investigación y desarrollo de la tecnología fractal, aplicada sobre el campo de

las telecomunicaciones. Estas empresas han transformado los diseños teóricos

de antenas, a implementaciones funcionales, que aparte del rédito económico que

acarrean, son una solución a las necesidades existentes, no satisfechas

anteriormente por la tecnología convencional de diseño de antenas.

En este punto, cabe destacar y tomar como ejemplo, la manera en que se lleva a

cabo el desarrollo de nuevas tecnologías en la actualidad; todo empieza mediante

una sociedad con fines académicos y comerciales, entre la empresa privada y la

universidad.

Sin duda alguna, existen pioneros en el desarrollo de ia tecnología fractai aplicada

al diseño de antenas, como son: por un lado, toda ia comunidad que forma parte

del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), y por el otro lado la

comunidad académica de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Estas

dos organizaciones, han logrado desarrollar la teoría Fractal aplicada al diseño de

antenas, para luego efectuar las aproximaciones de cálculo para su simulación y

finalmente han fabricado modelos de las antenas diseñadas, para comprobar

todas las virtudes que ofrece esta tecnología, e incluso se ha llegado a obtener

las correspondientes patentes de fabricación a favor de la UPC.

Seguidamente al estudio y desarrollo la teoría Fractal aplicada al diseño de

antenas, surgieron sus aplicaciones, dando lugar a la aparición de empresas

encargadas de manufacturar y comercializar antenas de tipo fractal.

A continuación se presentan y describen brevemente, las empresas que, a lo

largo de la investigación realizada para este proyecto, han surgido como las

principales en la manufacturación, desarrollo y venta de antenas de tipo fractal.
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4.3.1 FRACTUS S.A.

Esta empresa de origen Español, con cede en la ciudad de Barcelona, bajo el

slogan de "Tecnología de la Naturaleza", aparece como una de las empresas

pioneras en la fabricación y venta de antenas fractales, siendo dueña de las

correspondientes patentes de los productos que comercializa. Ha logrado

desarrollar soluciones a necesidades en diferentes campos de las

telecomunicaciones. Entre los principales productos, ofrece:

• Antenas para radio bases celulares (monobanda y multibanda),

• Antenas simples y duales para teléfonos celulares,

• Antenas para dispositivos Bluetooth (802.11) como tarjetas PCMCIA,

auriculares inalámbricos, periféricos inalámbricos para pc's,

• Antenas para identificación por radio frecuencia (RFID),

• Antenas para enlace de redes LAN inalámbricas,

• Antenas mimetizadas para autos con operación múltiple; recepción AM,

FM, servicios inalámbricos 2G, servicios (GSM900, GSM1800, PCS1900),

servicios 3G (UMTS), y localización satelital (GPS).

4.3.2 FRACTAL ANTENNA SYSTEMS INC.

De igual manera que Fractus, esta empresa se ha desarrollado a partir de la

aparición de las necesidades solucionabas mediante la utilización de antenas

diseñadas utilizando geometría fractal. La empresa ofrece un amplio portafolio de

servicios y productos de manufactura propia, contando también hasta el momento

con seis patentes en Estados Unidos, sobre la fabricación de antenas fractales.

Una característica a resaltar de esta empresa es que no solo ofrece productos

prediseñados para ciertas aplicaciones, sino que ofrece además la posibilidad de

realizar ios diseños y manufacturas ha pedido del cliente, para la solución de

necesidades específicas, y además ofrece la venta de las licencias para el uso de

las antenas vendidas. En el Anexo VIII, se presentan algunos productos que

FRACTAL ANTENNA SYSTEMS INC. y FRACTUS S.A. ofrecen actualmente en

el mercado.
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Un hecho importante de esta empresa, es que su equipo de trabajo está

encabezado por el Dr. Nathan Cohén, quien ha sido, a nivel individual, una de las

personas o quizá la persona que más ha estado involucrada desde el inicio en el

desarrollo y construcción de antenas utilizando la geometría fracial.

4.3.3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNIA (UPC):

Sin duda alguna, esta institución se ha convertido en pionera en el desarrollo de

tecnología fractal en telecomunicaciones. Empezando con un grupo académico de

trabajo, en 1993, inició investigando y desarrollando, primero, la manera en que

se comportaban las estructuras fractaies utilizadas como elementos radiadores y

receptores en un sistema de telecomunicación. Luego, se fueron optimizando y

calibrando las estructuras, para obtener mayores rendimientos, hasta que en la

actualidad posee incluso patentes de fabricación de antenas fractales.

Incluso la Universidad Politécnica de Cataluña ha sido merecedora de premios de

alto nivel, gracias al trabajo realizado sobre la utilización de geometría fractal en el

diseño de antenas para telecomunicaciones, estos premios son: el Premio Ciudad

de Barcelona de Investigación Tecnológica 1998 por el desarrollo de antenas

fractales, y l'European Information Technology Prize, el premio europeo más

prestigioso en el ámbito de las tecnologías de la información.

4.4 APLICACIONES DE LA TEORÍA FRACTAL EN LA CIENCIA

Y LA TECNOLOGÍA.

Gracias a los descubrimientos de la teoría del caos y de la geometría fractal, los

científicos han podido comprender cómo sistemas que anteriormente se creían

totalmente caóticos, ahora exhiben patrones predecibles. Una de las

contribuciones más significativas de la geometría fractal ha sido su capacidad

para modelar fenómenos naturales tales como las plantas, las nubes, las

formaciones geológicas y los fenómenos atmosféricos. Esta teoría también ha

contribuido a otros campos tan diversos como la lingüística, la psicología, las

técnicas de compresión de imágenes digitales, la superconductividad, y demás

entre las muchas aplicaciones electrónicas.
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Los fractaies también han cruzado la frontera entre la ciencia y el arte. Hoy en día,

muchos artistas han escogido este medio para que sus expresiones produzcan

magníficas representaciones, hábilmente elaboradas en base a éstos objetos

matemáticos. Los valores que se asignan a los parámetros que definen un fractal

también pueden convertirse a notas musicales para generar composiciones

intrigantes y refrescantes. Esto último se denomina, generalmente, música fractal.

4.4.1 FRACTALES PARA PREVENIR AMENAZAS NATURALES.

Predecir la escala, localización y momento de los fenómenos naturales es

virtualmente imposible. Pero ahora los geólogos y meteorólogos son capaces de

pronosticar huracanes, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, e

incendios utilizando fractaies. Un fractal es una fórmula matemática de un patrón

que se repite en una amplia gama de escalas de tamaño y de tiempo. Estos

patrones se esconden en el interior de sistemas más complejos.

Algunos científicos están llevando la aproximación fractal de Mandelbrot, un paso

adelante y están midiendo acontecimientos pasados y preparando pronósticos de

probabilidad sobre la escala, localización y momento de desastres naturales

futuros. "Al entender el orden y escala fractal inherente a los patrones del caos,

los investigadores dieron con un nivel de entendimiento más profundo que puede

utilizarse para predecir amenazas naturales", declara Christopher Barton, un

geólogo del Instituto Geológico Estadounidense, "Pueden medir acontecimientos

pasados tales como un huracán y entonces aplicar la matemática fractal para

predecir futuros huracanes".

En el pasado los científicos se han basado en métodos estadísticos para

pronosticar fenómenos naturales, pero cuando Barton utilizó fractaies, encontró

que esos patrones contienen un nivel de información que nunca había sido visto

usando métodos estadísticos. Barton, comparando las fórmulas fractaies del

tamaño y frecuencia de la velocidad del viento de un huracán, con el registro

histórico sobre los momentos y lugares donde los huracanes llegaban a la costa,

pudo predecir la velocidad aproximada del viento del huracán cuando tocó tierra

en un lugar determinado de la costa estadounidense y el Golfo de México.
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4.4.2 COMPRESIÓN FRACTAL DE IMÁGENES.

Una de las aplicaciones más útiles de la geometría fractal, está en la compresión

de imágenes. Es también una de las ideas más controversiales. La necesidad de

comprimir imágenes proviene de la falta de capacidad de los dispositivos de

almacenamiento para guardar a bajo precio la cantidad de información que

genera una imagen.

En 1987 Michael Barnsley, fundador de la empresa Iterated Systems, descubrió

que era posible controlar el contenido de una imagen fractal de forma precisa y

hacerla parecer increíblemente similar a una imagen del mundo real.

El concepto básico detrás de la compresión fractal de imágenes es tomar una

imagen y expresarla como un Sistema de Funciones Iteradas (SFI). Un SFI es el

conjunto de funciones que describen partes de un fractal, las cuales una vez

juntas, recrean dicho fractal en su totalidad (ver Anexo I).

Debido a que el SFI es una descripción bastante compacta del fractal, la imagen

puede ser rápidamente desplegada a cualquier grado de magnificación, con

infinitos niveles de detalle fractal. El mayor problema detrás de esta idea es

encontrar el SFI que describa la imagen.

La búsqueda de un SFI que defina a toda una imagen dada es casi imposible. Es

necesario utilizar lo que se llama el proceso de transformación fractal; el cual

busca las redundancias dentro de la propia imagen a través del mapeado con SFI

locales (que no son más que los SFI normales, salvo que, en lugar de actuar

sobre todo el plano que define a la imagen, actúan solamente sobre la parte

'redundada', sobre una parte limitada de la imagen, de ahí el nombre de 'locales').

Un ejemplo de tales redundancias se aprecia en la Figura 4.8.
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Figura 4.8 Similitudes o partes semejantes (redundancias) presentes en una misma
imagen.

Básicamente, el proceso de compresión fractal, muy a grandes rasgos, es el

siguiente:

• La imagen origen es dividida en subconjuntos llamados regiones de dominio,

sobre las que se buscarán redundancias dentro de la imagen.

• Todas las posibles regiones son rotadas, escaladas y se las aplica una

simetría (proceso conocido como transformación afín).

• Las regiones dominio, junto con la transformación afín, se almacenan en el

fichero fractal, y constituirán los patrones para la descompresión, y así

reconstruir la imagen original.

El proceso de descompresión se resume en iterar un número suficiente de veces

todas las transformaciones afines almacenadas sobre las regiones de rango hasta

llegar a un conjunto invariante, al atractor, que es una buena aproximación de la

imagen original (al tratarse de una compresión con pérdidas, nunca será una

réplica píxel a píxel del original).

La compresión fractal, presenta ciertas características importantes que se

resumen a continuación:

• Tecnología de compresión con pérdidas de reciente creación y superior al

método JPEG.
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Sujeta a una patente comercial, perteneciente a Iterated Systems. A pesar de

ello, Iterated Systems ofrece una gran apertura a través de Internet, intentando

lograr que esta tecnología se convierta en un estándar "de hecho1'.

Zoom avanzado sin pixelización. Al ser independiente de la resolución, no

produce la aparición de bloques ampliados (píxeles). A pesar de ello, la

ampliación no deja de ser una forma avanzada de interpolación.

Ahorro de espacio de almacenamiento y, evidentemente, menores tiempos de

transmisión de imágenes a través de Internet.

El proceso de Compresión/Descompresión es acentuadamente asimétrico.

Mientras que la descompresión es casi inmediata, la compresión requiere

considerablemente más tiempo de computación.

La compresión fractal es una técnica en desarrollo. Los nuevos avances se

centran en las diferentes formas de implementar un algoritmo de compresión, que

permita obtener altas tasas de compresión con una calidad de imagen

determinada y un tiempo de procesado aceptable.

En compresión de imágenes, se puede distinguir entre la compresión sin pérdida

(por ejemplo el formato GIF), que permite una compresión de 3 a 1 y los métodos

de compresión con pérdida (por ejemplo el formato JPEG; Joint Photographic

Expert Group), que permite una compresión de 25 a 1 sin una excesiva pérdida

de calidad. La compresión fractal de imágenes pertenece a este último tipo de

compresión (Tabla 4.1).

i| Clasificación de Métodos de Compresión con Pérdida

Imágenes Fijas

• 3PEG .
• Fractal es

Wavelets

Imágenes en \o i

MPEG-1 l
MPEG-2 i
MPEG-4
MNG i
Flash :
H.261
H.263 '

Sonido (incluyendo |
música) ]

ADPCM \2 :

MP3 1
AAC ;
ATRAC i
Dolby AC-3 j
Ogg Vorbis \A i

voz ;

CELP i
HILN !
G.711 ;
G.726 :
Speex ;

Tabla 4.1 Clasificación de los métodos de compresión con pérdida.
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4.4.3 TEORÍA FRACTAL EN LA GEOGRAFÍA.

Recordando algunas palabras de Mandelbrot al respecto: "La geometría es a

menudo vista como fría y seca. Una de las razones radica en la inhabilidad de

describir la forma de una nube, de una montaña, de una costa o de un árbol. Las

nubes no son esferas, las costas no son círculos, la corteza no es lisa, ni la luz

viaja en una línea recta... La existencia de estos patrones nos desafía a estudiar

esas formas que Euclides dejo de lado por ser "sin formas" para investigar la

morfología de lo "amorfo".

Los fractales prestan ayuda matemática a esta área. La primera de las

aplicaciones que hoy en día se dan a los fractales es en el cálculo más cercano o

acertado de distancias. Esto, para determinar las verdaderas distancias que

separan costas de continentes.

Quizá la forma más útil de aplicar los fractales en la geografía es la elaboración

de mapas en tres dimensiones muy detallados (y elaborados, por lo demás) que

permiten entregar una imagen 99.9% real en comparación de la forma de nuestro

planeta y su geomorfología. Los fractales se relacionan mucho con la forma, la

textura y similaridades. En asuntos como la exploración espacial, por ejemplo,

errar un "pequeño" cálculo, a escalas diferentes, puede significar millones de

kilómetros de "error", lo cual puede incurrir en problemas.

Suponiendo que se quiere medir el perímetro de la costa de la una isla, se toma

una pequeña porción de costa, si se aprecia bien se observa que el pequeño

trozo se parece a la costa completa. Si se realiza un zoom a dicha porción, y

luego se la mide, se puede ver que el perímetro aumenta con cada aplicación del

zoom, es decir la costa se hace más larga. Entonces en realidad ¿Cuál es el

verdadero perímetro de la costa?, la respuesta matemática consiste en definir una

función que se acerque a los valores experimentales para distintos niveles de

detalle. En base a ella, se estima a través de un límite el valor cuando el nivel de

detalles tiende a infinito.
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4.4.4 FRACTALES EN LA MÚSICA.

Un fractal es la iteración de una expresión algebraica simple. La imagen que se

observa, con sus colores y todo, es la representación de esta iteración en un

entorno gráfico, mediante programas "especiales". Cada imagen fractal está

formada por infinitos puntos del plano. Si a cada punto asociamos una nota

musical, obtendremos lo que conocemos como Música Fractal.

Comúnmente se pensaría; como son infinitos los puntos del plano, entonces

deben ser infinitas las notas, pero no. Un fractal tiene una raíz, esa raíz es la que

se repite en una escala menor. Luego, a la raíz se le pueden asociar notas

musicales determinadas. Pero si un fractal es "infinito" en puntos, entonces la

melodía es infinita.

Los programas diseñados actualmente no poseen la tecnología suficiente como

para producir la música de diversos fractales. Al contrario, se enfocan a una clase

específica de fractal. La música fractal apenas si puede emitirse a través de

controladores de sintetizador MIDI. Eso da una idea de lo que se puede

conseguir. Aún así, el mayor problema es que la música fractal no tiene ritmo. Por

io menos, así lo parece. Están siendo desarrolladas muchas nuevas aplicaciones

software para el desarrollo de música fractal. Un ejemplo de ello es:

• MUSINUM: Es un programa gratuito de sonificación que convierte números

dentro de la generativa música Fractal. Este suma los dígitos en números

binarios y cada una de las sumas es una "nota".

• K*OS: Para producir una canción en este programa se debe crear por lo

menos tres fractales. Los cuales pueden ser usados para el ritmo,

estructura o melodía de la canción.

Uno de los métodos más utilizados para la generación fractal de música, es a

través de la repetición de un patrón inicial de notas. Partiendo de cada una de

ellas se puede generar un nuevo conjunto de notas siguiendo el mismo patrón

inicial, pero dándoles mayor rapidez y variaciones de tono. Con esto, se obtienen

repeticiones idénticas del patrón original, solo que en otra escala de tiempo y de

tonos.
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Ciertas obras musicales, incluyendo las de Bach, Beethoven y las de Mozart,

cumplen con las propiedades fractales. Una simple pieza de la música de

Beethoven, la "Primera Escossaien" muestra líneas con un análisis fractal (Figura

4.9); son un total de 32 unidades o compases que se dividen en 2 secciones de

16 unidades cada una: A (1 a 16), B (17 a 32), y a la vez se dividen en 2 períodos:

A (1y2) y B (3y4), que se fraccionan en 2 partes: (a y a1) compuestas por 4

unidades (1,2,3,4) agrupadas cada una de a 2 (1y2) que serán definidas y

diferenciadas con letras y números.

3
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Figura 4.9 Comportamiento fractal de la "Primera Escossaien" de Beethoven.
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Presenta esta melodía un balance simétrico de 2 partes. Cada sucesiva

subdivisión de 32 unidades es una unidad binaria y una réplica más pequeña de

la unidad más larga que la contiene. Sus divisiones forman motivos y pequeñas

unidades de estructuras binarias autosimilares. "Períodos" y "Secciones" son

construcciones de pequeñas unidades acumuladas dentro de un gran grupo

binario (A y B).

4.4.5 COMPORTAMIENTO FRACTAL EN IMANES PLÁSTICOS.

Tratándose de electrónica en miniatura, los científicos han visto la forma de lo que

aun está por llegar, y esa forma es fractal. Un estudio sugiere que los campos

magnéticos pueden tomar también la forma de fractales, si un imán está

constituido por moléculas plásticas que se apilan en cadenas paralelas. Mientras

que los resultados podrían influenciar el diseño de dispositivos electrónicos en un

futuro lejano, el trabajo es tan nuevo que los científicos están solamente

comenzando a considerar sus implicaciones. Usando un modelo computerizado,

los científicos intentaron anticiparse a una época en que las estructuras

electrónicas puedan construirse tan pequeñas que no se comporten ya como

objetos tridimensionales normales.

"Los materiales utilizados actualmente en dispositivos magnéticos, por ejemplo los

discos duros de ordenador o las tiras de identificación en las tarjetas de crédito,

se comportan como los imanes tridimensionales", ha explicado Arthur Epstein, del

Centro para la Investigación de Materiales en la Universidad Estatal de Ohio. "En

cualquier caso, el tamaño cada vez menor de estos dispositivos puede un día

requerir que sean considerados como uni o bi-dimensionales por naturaleza. AI

disminuir las dimensiones espaciales, las dimensiones magnéticas de los

materiales pueden adquirir valores fractales'1. Matemáticamente, se considera que

los fractales existen en dimensiones parciales o fraccionarias. Ello significa que si

un dispositivo produce un campo magnético que muestra un comportamiento

fractal, el campo magnético no poseerá una dimensión igual a un número entero,

tal como una, dos, o tres dimensiones, sino más bien un valor fraccionario tal

como 0,8 o 1,6 dimensiones.
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4.4.6 ARTE FRACTAL.

Recientemente, expertos han postulado que losfractales han estado asociados al

arte mucho antes de que se estableciera su evidencia matemática. Por siglos, el

ser humano ha utilizado patrones geométricos repetitivos, o recursivos, como

elementos decorativos en vasijas, arquitectura, la ilustración de libros y muchas

otras manifestaciones artísticas que, de algunas manera, pueden relacionarse con

estructuras fractales (Figura 4.9).

Figura 4.9 (a) Ilustración de un libro, (b) caparazón de un nautilo, (c) domo gótico de la
catedral de Ely.

Existen muchas áreas científicas y tecnológicas, a parte de las expuestas en esta

sección, que están desarrollando estudios en base a la teoría fractal para resolver

ciertos problemas o mejorar técnicas asociadas a sus campos. A continuación se

presentan algunas de dichas áreas:

• Comunicaciones: Modelo del tráfico en redes.

• Robótica: Robots fractales.

• Infografía: Paisajes fractales y otros objetos.

• Biología: Crecimiento tejidos. Organización celular. Evolución de

poblaciones depredador-presa.

• Matemáticas: Convergencia de métodos numéricos.

• Química: Agregación por difusión limitada (día).

• Economía: Análisis bursátil y de mercado.

• Arquitectura: Catedrales góticas.
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CAPITULO 5

5.1 CONCLUSIONES

1. La teoría fractal representa una nueva clase de geometría con varias

propiedades únicas y especiales; la generación de objetos fractales mediante

procesos iterativos, la característica de autosimilaridad, su dimensión no

entera o fraccionaria, la característica de llenar el espacio (space-filling) de

sus curvas, entre otras.

2. La investigación en la ingeniería de antenas fractales se ha enfocado

principalmente en dos áreas: la primera se relaciona con el análisis y diseño

de antenas fractales individuales; y la segunda, involucra la aplicación de los

conceptos de la teoría fractal en e! diseño de arreglos de antenas.

3. Los fractales son estructuras que llenan el espacio (space-filling), lo cual

significa que grandes longitudes pueden ser eficientemente condensadas en

pequeñas áreas. Puesto que la longitud eléctrica juega un importante papel

en el diseño de antenas, éste eficiente empaquetado puede ser utilizado

como una técnica viable de miniaturización de antenas.

4. La aplicación de antenas fractales como antenas miniaturas, permite

mantener una alta eficiencia de radiación, obteniendo un patrón o modelo de

radiación e impedancia de entrada, similar a una antena larga.

5. El factor Q de una antena pequeña tenderá a un valor mínimo deseado

(Qmin), si la estructura de la antena llena bien la esfera imaginaria a la que

se encuentra circunscrita. Gracias a la característica space-filling, las antenas

fractales pequeñas ocupan de mejor manera dicho espacio dentro de la

esfera, por lo tanto, presentan un menor factor Q que sus contrapartes

euclidianas, y por consiguiente, mayor ancho de banda.



161

6. En base a las características geométricas que presenta la antena fractal de

Koch, se pueden obtener básicamente dos tipos de diseños de antenas. El

primero, mantiene la frecuencia de operación del monopoló constante,

reduciendo considerablemente la altura total del mismo (miniaturización). El

segundo, mantiene la altura total de la antena constante, logrando disminuir

de este modo la frecuencia de resonancia de la antena.

7. Los resultados experimentales y numéricos de la antena de autosimilar de

Sierpinski, describen un comportamiento muy similar a diversas bandas de

frecuencia, es decir, una conducta multibanda. Este comportamiento es

consistente en todas las bandas con respecto a la impedancia de entrada,

pérdidas por retorno y patrones de radiación.

8. Las bandas de frecuencia de la antena de Sierpinski están log-

periódicamente espaciadas por un factor de dos, el mismo factor de escala

existente entre las estructuras similares contenidas en esta forma fractal. Así,

se puede concluir que la propiedad de autosimilaridad de la estructura fractal

está trasladada dentro de su comportamiento electromagnético.

9. La antena triangular de Sierpinski es considerada como una antena

independiente de la frecuencia, debido al hecho que su densidad de corriente

eléctrica decrece velozmente a través del área o superficie de la antena.

Además, esta distribución de corriente, tiende a concentrarse hacia los

puntos de alimentación, en una región donde una pequeña copia de la

estructura total de la antena está localizada.

10. La complejidad autosimilar de una estructura fractal puede reducir el ancho

total de una antena lazo, a la frecuencia de resonancia, manteniendo el

mismo desempeño que una antena euclidiana. Debido a que ambos

elementos son resonantes y tienen similares patrones de radiación, los

elementos fractales pueden mejorar el diseño de arreglos lineales que

utilizan elementos euclidianos.
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11. Los arreglos con una distribución fractal poseen varias propiedades muy

deseables, incluyendo desempeños multibanda, niveles bajos de lóbulos

laterales, y la habilidad para desarrollar rápidos algoritmos para hallar los

factores de arreglo y sus patrones de radiación. Estas características se

desarrollan principalmente en base al hecho de que, estos arreglos fractales

pueden ser generados recesivamente, es decir, mediante la aplicación

repetitiva (sucesivas etapas de crecimiento) de un simple subarreglo

generador.

12. La geometría fractal es utilizada en el diseño de antenas principalmente para

lograr miniaturización, bajar el factor de calidad Q de las antenas, obtener

múltiples frecuencias de resonancia, mejorar los parámetros de entrada y

acoplamiento, lograr un comportamiento multibanda y prácticamente

independiente de la frecuencia, mejorar el desempeño de arreglos de

antenas. Esto se consigue sin deteriorar significativamente el rendimiento y

eficiencia de las antenas. Mostrándose de este modo más claras las ventajas

de las antenas fractales, sobre las antenas con geometría euclidiana

clásicas.

13. Es necesario diferenciar entre la metodología de diseño de una antena

convencional y una antena fractal. Para diseñar antenas fractales, se utilizan

métodos de diseño experimentales y métodos teóricos, donde las

herramientas computacionales de simulación cobran gran importancia. Un

ejemplo de ello lo representa el programa NEC, utilizado para hallar las

diferentes curvas características y patrones de radiación expuestos en el

presente proyecto.
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5.2 RECOMENDACIONES

1. Se recomienda, que una vez que la información acerca de antenas fractales

vaya siendo liberada al público en general, y aparezcan adecuados trabajos

bibliográficos relacionados con su teoría y diseño, se retome este tema, y se

efectúen nuevos trabajos investigativos acerca de cada una de las antenas

que constituyen, en conjunto, el grupo de los fractales.

2. Se recomienda, si se dispone de los medios necesarios, que se piense en la

creación de un laboratorio de antenas y sistemas radiantes, mediante el cual,

se tenga la posibilidad de acceder a equipos de medición y prueba

adecuados para el efecto. Ya que en base a esto, se podrá llevar a cabo la

implementación de alguna de las antenas fractales expuestas en este

proyecto, y de esta manera, comprobar y analizar su comportamiento real.

3. Se recomienda que la universidad, a nivel de pre-grado y post-grado, se

involucre de manera sería al estudio de las antenas fractales, debido a que al

realizar la investigación previa para el desarrollo del presente proyecto, se ha

observado que las tendencias Estado Unidenses, Japonesas y

especialmente Europeas, son implementar el uso de antenas fractales al

desarrollo de la tecnología de telecomunicaciones. El caso es tan apreciable

que las antenas de comunicaciones de sistemas celulares, tanto de Radio

Bases como de terminales, están siendo reemplazadas por antenas de tipo

fractal, otros campos de aplicación donde tiene gran acogida el uso de

antenas fractales son las redes LAN inalámbricas y aplicaciones Bluetooth.

4. Se recomienda desarrollar un estudio acerca de las posibles aplicaciones de

la teoría fractal en otros campos tecnológicos. Como ejemplo de ello, se

podría realizar una investigación acerca de la utilización de estructuras y

propiedades fractales, en el modelamiento de tráfico en redes, así como

también en el diseño de robots fractales.
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5. Se recomienda se lleve a cabo un estudio o un diseño relacionado con las

antenas fractales y sus avances, ya que esta es una tecnología en desarrollo.

Los descubrimientos y las potenciales ventajas y aplicaciones de estas

antenas, deben tenerse en cuenta para una posible implementación a futuro,

dentro de nuestro medio.

6. Se recomienda realizar estudios, acerca de la aplicación de la teoría de los

fractales en el campo de la compresión de imágenes, dado que en la

actualidad se debe optimizar al máximo el uso del medio de transmisión

dentro de un sistema de telecomunicaciones. Especialmente son estas

aplicaciones que trabajan con imágenes, las que hoy en día disminuyen el

rendimiento de la comunicación, por ejemplo en la red Internet.

7. Así también, se recomienda realizar trabajos de aplicación de la teoría fractal

a otros campos; como la generación de música fractal, o la utilización de esta

teoría en sistemas de información geográfica "G.I.S.".
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ANEXO I
SISTEMA DE FUNCIONES ITERADAS (IFS)

En 1981, 3. E. Hutchinson desarrolló una teoría unificada para la obtención de una amplia
clase de conjuntos fractales. En 1985, M. F. Barnsley, generalizó más el método
desarrollando lo que hoy se conoce como IFS (Iterated Function Systems). Los Sistemas
de Funciones Iteradas representan un método muy versátil para la generación de una
gran variedad de estructuras fractales.

Para construir un fractal, se sigue aproximadamente el siguiente procedimiento:

1. Se toma una figura inicial sobre la cual se ejerce una serie de transformaciones.
2. Estas transformaciones generan copias reducidas de la figura original a una

determinada escala.
3. las copias se sitúan de una determinada forma o posición con relación a la figura

inicial.
4. Se repite este proceso sobre cada una de las copias obtenidas anteriormente

(iteración).

A las transformaciones aplicadas a cada iteración se la llama transformaciones lineales, y
al resultado final atractor. Al conjunto de funciones de transformación aplicadas, se las
denomina Sistema de Fundones Iteradas IFS.

Las transformaciones lineales a las que se hace referencia se denominan técnicamente
transformaciones afines. Una transformación afín de un punto (x,y) del plano a un punto
(x',y'), es decir a una nueva posición, tiene la forma:

xl — ax + by + e

y = ex + dy + f

Donde a, b, e, c, d y f son constantes. Las transformaciones afines w son
transformaciones lineales seguidas de una translación. Una transformación afín w está
dada por seis números:

a, b, c y d controlan la rotación y el escalamiento.
e y f ejecutan la traslación lineal (e horizontal mente y fverticalmente).

Una transformación afín puede ser descrita por:

O su equivalente:
w,, (x,y) = (anx + bny + en , cnx + dny

Al conjunto {wpw2,w3s...,ww}de transformaciones afines lo denominamos Sistema de
Funciones Iteradas IFS (Iterated Function System), el cual puede ser expresado como:

W(A) =
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Donde W es conocido como el operador de Hutchínson. La matriz ,4 puede también ser
escrita como:

(r Cos9 -r SenG\ = \ SinO r Cos0J

Donde r es el factor de escalabilidad y 8 es el ángulo de rotación. La matriz t representa
la traslación en el plano.

Una geometría fractal puede ser obtenida, aplicando repetidas veces W a la geometría
previa, es decir, si el conjunto Ao representa la geometría inicial, se tiene que:

4 = \2 =
Un Sistema de Funciones Iteradas genera una secuencia que converge a una imagen
final. Esta imagen es conocida como el a tractor del IFS.

1.1 TRIANGULO DE SIERPINSKI GENERADO POR IFS

Para esta estructura fractal el factor de escalabilidad de los triángulos pequeños que se
forman dentro del original es de 1/2 de la unidad. Para obtener el triángulo 1 (Figura
1.1), la primera transformación está dada por:

x =

yl = Ox

O=JO = (I/2* + 0;; + O , CU + 1/2^ +0)

(0,0)

(1/2,1/2) C2
B3

* (1,0)

Figura 1.1 IFS para generar un Triángulo de Sierpinski

El triángulo 1 no ha rotado, tampoco se ha trasladado ni hacia arriba ni hacia abajo,
solamente ha disminuido la escala del triángulo original en 1/2. Reemplazando los
valores de los vértices del triángulo inicial, se tiene que la ubicación de los vértices del
nuevo triángulo 1 son:

4 = (l/2(0) + 0(0) + 0 , 0(0)+ 1/2(0) +0) =(0,0)
5, =(l/2(l) + 0(0) + 0 , 0(1)+ 1/2(0) +0) =(1/2,0)
C, = (l/2(0) + 0(l) + 0 , 0(0) + 1/2(1)+ 0)= (0,1/2)

El triángulo 2 (Figura 1.1), no ha rotado, pero se ha trasladado 1/2 de unidad hacia la
derecha y nada hacia arriba, manteniendo la escalabilidad de 1/2. La segunda
transformación es:
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x =

y2 = z

^2 (Xyy) = (i/2x + Oy + 1/2 , 0;c

Entonces, los vértices del triángulo 2 serán:

4 =(l/2(0) + 0(0)+l/2 , 0(0) + I/ 2(0) + 0) = a/ 2,0)
5 2 =( l /2( l ) + 0(0)+l/2 , 0(1) + 1/2(0) + 0) = (1,0)
C2 = (l/2(0) + 0(l)+l/2 , 0(0) +1/2(1) + 0) = (1/2,1/2)

El triángulo 3 se ha desplazado solo hacia arriba 1/2 de unidad, tampoco ha rotado y su
escala es de 1/2. La tercera transformación se expresa como:

y, = Ox+ (1/2)7

0^ + 0 , 0^ + 1/23; +1/2)

Los vértices del triángulo 3 son:

A3 =(l/2(0) + 0(0) + 0 , 0(0) +1/2(0) + 1/2) =(0,1/2)

53 =(l/2(l) + 0(0) + 0 3 0(1) + 1/2(0) + 1/2) =(1/2,1/2)

C3 =(l /2(0) + 0(l) + 0 , 0(0) +1/2(1) + 1/2) =(0,1)

En consecuencia se tiene que el IFS para generar la primera iteración del triángulo de
Sierpinski, es la unión de las transformaciones wl, w2 y w3.

Para obtener la segunda iteración, basta repetir este procedimiento en cada uno de los
tres triángulos generados.

1.2 CURVA DE KOCH GENERADA POR IFS

En la Figura 1.2 se indica la primera iteración de la Curva de Koch, la cual de compone de
cuatro transformaciones afines W. Para construir este fractal se utilizará la expresión:

fx\ (rCosO -r Senff\ I = A \+t A = \ (y) (r Sin0 r CosO )

Dado que se ajusta más a los requerimientos de esta curva.

Figura 1.2 Primera iteración de la Curva de Koch
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En la transformación wlt se tiene un factor de escala de 1/3 de unidad, no ha rotado
ningún ángulo y no ha sufrido ninguna traslación lineal. Entonces;

(l/3CosO -U 3 Sentí} (tí}
A =\ =\ l/3CosQ) ' ^oj

En w2f la escala sigue siendo 1/3, pero ha sufrido una rotación de 60°, y se ha
trasladado horizontalmente 1/3 de la unidad. Se tiene que:

(l/3Cos6Q -l/3Sen6tí}
A-, = \ =~ (l/3Sin6Q l/3Cos6Q) ~

+0)

En w3 observamos que, se rotó un ángulo de -60°, y se traslado horizontalmente 1/2 de
la unidad y verticalmente 1/(2V3), mantiene la escala de 1/3. Por lo que:

Á-, =
3

l/3Cos6Q l/3Sen6Q} 1/2
l/3Cos6Q)

1/2 , -(l/2

Por último, w4 no rotó ningún ángulo, se desplazó horizontalmente 2/3 de la unidad a
una escala de 1/3. Entonces:

_ (113 CosQ -1/3 Sentí\ (2I3\ í|= O

>v4 (x,y) = (l/3x + Qy + 2/3 , Ox + l/3y +0)

Sustituyendo las coordenadas del segmento inicial, A(0,0) y 8(1,0), en cada
transformación afín obtenidas anteriormente (wl, w2, w3 y w4), se obtienen las
coordenadas para cada uno de los 4 segmentos que forman la primera iteración de la
Curva de Koch. Es decir:

W(A) = i
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ANEXO II
LOE ULOS DE RADIA CIONDE DIPOLOS DE KOCH

II.l DIPOLOS
a) Dipolo Lineal 2/4.

o
.. . • O dB- -

330. • '

270

• - .30

210 150

120

Cursor Az
Gain

125MHz

0,0 deg.
1,85 dSi
0,0 dBmax

180

Azimuih Plot
Elevaíion Angle 0,0 deg.
Ouíer Ring 1,8SdB¡

3D Max Gain 1,85 dBÍ
Slíce Max Gain 1,85 dBÍ @ Az Angle = 0,0 deg.
Front/Side 99,99 dB
Beamwidth 86,7 deg.; -3dB @ 316,6, 43,3 deg.
Sidelobe Gain 1,85 dBi @ Az Angle -180,0 deg.
Front/Sidelobe 0,0 dB

b) Dipolo de Koch 2/4, n=l.

330
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270

240

2 1 0 ' - . . . . . . . . . . . - • ' 1 5 0

180
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Cursor Az
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0,0 deg.
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0,0 dBmax

Azimuth Plot
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3D Max Gain 1,83 dBi
Slíce Max Gain 1,83 dBi @ Az Angle = 0,0 deg.
Froní/Side 40,52dB
Beamwidth 88,2 deg.; -3dB @ 315,9, 44,1 deg
Sidelobe Gain 1,83 dBÍ @ Az Angle = 180,0 deg.
Front/Sidelobe 0,0 dB

La altura total de todos los dipolos es igual a 0.6 m (h=60cm). De acuerdo con la

Ecuación (2.15), para los dipolos de Koch con n=l y n = 2, sus longitudes efectivas son
0.8m y 1.067m respectivamente.



c) Dipolo de Koch )J4, n~2.
177

330 . • O 30

•X'::->:N,-y-V,^
240 -.

2 1 0 • • - . . . . ; . , . - . • • • Í50

180

120

70,2636 MHz

Cursor Az
Gain

0,0 deg.
1,85 dB¡
0,0 dBmax

Azlmuíh Ploí
Elevaííon Angle 0,0 deg.
Outer Ring 1,8SdB¡

3D Max Gain ' 1,85 dB¡
Slice Max Gain 1,85 dB¡ @ Az Angle = 0,0 deg.
Front/Side 44,97dB
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II.2 DIPOLOS

a) Dipolo Lineal X/2.
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b) Dipolo de Koch 1/2, n=l.
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c) Dipolo de Koch X/2, n=2.
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Azimuth Plot
Elevation Angle 0,0 deg.
OuterRing 1,91 dBI

3D Max Gain 1,91 dB¡
Slice Max Gain 1,91 dBi @ Az Angle = 0,0 deg.
Froni/Side 43,62dB
Beamwidíh 86,0 deg.; -3dB @ 317,0, 43,0 deg.
Sidelobe Gain 1,91 dBi @ Az Angle = 180,0 deg.
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II.3 DIPOLOS X

a) Dipolo Lineal X.
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b) Dipolo de Koch X, n=L
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c) Dipolo de Koch X, n=2.
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II.4 DIPOLO 3^/2.
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b) Dipolo de Koch 3U2, n-1.
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c) Dipolo de Koch3X/2, n=2.
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ANEXO m
ECUA CION INTEGRAL - MÉTODO DE LOS MOMENTOS

Uno de los primeros objetivos de este método es formular la Ecuación integral, IE,
para el problema. En general existen dos tipos de IE. Una es la Ecuación Integral de
Campo Eléctrico (EFIE), la otra es la Ecuación Integral de Campo Magnético (MFIE). La
EFIE es válida para superficies cerradas y abiertas, mientras la MFIE es válida para
superficies cerradas.

Particularmente, una clásica ecuación integral para elementos lineales, la Ecuación
Integro-diferencial de Pocklington, será presentada. Esta aproximación es muy
general, y puede ser utilizada conjuntamente con métodos y equipos computacionales
modernos, para calcular las características y propiedades de antenas y complejas
estructuras radiantes.

3.3.1 ECUACIÓN INTEGRAL DE POCKLINGTON.

Para deducir la ecuación integral de Pocklington, se hará referencia a la Figura III. 1.
Se asume que una onda incidente choca en la superficie de un alambre conductor, lo
cual es referido como el Campo Eléctrico Incidente E'(r). Cuando el alambre es una
antena, el campo incidente choca con el alambre e induce sobre su superficie una
densidad de corriente lineal Js (amperios por metro).

La densidad de corriente inducida se irradia y produce un campo eléctrico que es
referido como el Campo Eléctrico Disipado Es(rJ. Por consiguiente, para cualquier
punto en el espacio, el Campo Eléctrico Total Et(r) es la suma del campo incidente y
el campo disipado:

Et(r)=E*(r) + Es(r) Ecuación (III. 1)

En el problema se conoce el campo incidente (cuando el alambre es una antena, el
campo incidente es producido por la fuente de alimentación en los terminales de la
antena, y en un problema de dispersión, habitualmente se supone que el campo
incidente es una onda plana), y se desea calcular el campo radiado o disipado. El
método de los momentos se usa para calcular la distribución de corriente sobre la
estructura radiante.

Incidente

Figura III.1 Onda plana oblicuamente incidente en un alambre conductor.
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Cuando el punto de observación es desplazado a la superficie del alambre (r ="rs) y el
alambre es perfectamente conductor, el campo eléctrico tangencial total desaparece.
En coordenadas cilindricas, el campo eléctrico radiado por un dipolo tiene una
componente radial (Ep) y una componente tangencial (Ez). Por consiguiente, en la
superficie del alambre, la componente tangencial de (III. 1) se reduce a:

Etz(r = rs) = E[ (r = rs) = Eí(r = rj = O Ecuación (III. 2)

Esz(r = rj = ~E[(r = rs} Ecuación (III. 2a)

En general, el campo eléctrico disipado, generado por la densidad de corriente
inducida Js, está dado por:

Ecuación (III. 3)
cope

Sin embargo, por observaciones en la superficie del alambre solamente la componente
z de la Ecuación (III. 3) es necesaria, y se puede escribir como:

1 í ffi A \sz(r)=-j - • k2Áz+ - -H Ecuación (III. 4)

dz

Siendo A, el Vector Potencial Magnético, dado por:

U r r e'JkR ' , U *"r2 2jr e~JkR
A= — \\Jr - ds = — \J, - adédz1 Ecuación (III. 5)

47T JJ R 47T J J * Rt/t s j\t _//2 o ¿\e k-2n/ yR= r — r1 es la distancia desde cualquier punto en la fuente r'(x'f yrf

/A.

zf), al punto de observación r (xf y, z). El cual es generalmente representado por:

r-r -x1)2 + (y -y'}2 + (z-z1}2 Ecuación (III. 6)

Si el alambre es muy delgado, la densidad de corriente Jz no es una función del ángulo
azimutal cp, y se puede escribir la misma como:

1naJz = / z (¿ l )=> Jz - - ̂ (z') Ecuación (III. 7)

Donde /.(z1) se asume es una fuente de corriente lineal equivalente filamental,
localizada a una distancia radial p-a por el eje z. La Ecuación (III. 5) se reduce a:

Ecuación (III.8)

2 Ecuación (III. 8a)

Donde p es la distancia radial al punto de observación y a es el radio. Debido a la
simetría de! disipador, las observaciones no son una función de cp. por simplicidad, se
ha escogido O=0. Por observaciones en la superficie p=a del disipador las Ecuaciones
(III. 8) y (111.8a) se reducen a:

+/ /2 f -. 2/r -jkR \

+1/2

" f
J4#~ M/ /2

1 2'rr f^e"yw „,

_27ra 0J ^
¿fe

z') — J
-112
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+ Í/2

Az = ju í/z(z').G(z;z') dzj Ecuación (III.9)

Donde G (z, z') es la llamada Función de Creen de la dispersión:
, 2x -jkR

G(z,z]} =— í dé1 Ecuación (III.9a)
V J ' O-rr J AW? r

2*o

= á) = J4a2 Senf % ] + (z - z1)2 Ecuación (III.9b)
V \

De este modo, para observaciones en la superficie p=a del disipador, la componente z
del Campo Eléctrico Disipado puede expresarse como:

d2 Y12
Ecuación (III.10)

La cual, utilizando la Ecuación (3.2a) se reduce a:
" ( rf2 V"2

-E[(p = á) = —J-\k2+ —-\s(zl).G(z,zl)dz* Ecuación (III.11)
eos I £¿z~ J ,,

Intercambiando integración con diferenciación, se puede escribir la Ecuación (III.11)
como:

+/ /2 f 72 ^

í /.(z1) *2+^rLG(zazI)¿fel=-7í»£BÍ(/? = a)
-//2 I &"J

Ecuación (III.12)

La Ecuación (III. 12) es denominada como la Ecuación Integro-diferendal de
Pocklington, y puede ser utilizada para determinar la Fuente Lineal de Corriente
FU a mental mente Equivalente localizada en la superficie del alambre /-(z1), y así la

Densidad de Corriente en el mismo, conociendo el Campo Incidente en la superficie
del alambre.

Cuando el alambre es muy delgado (a«/\), situación conocida como Aproximación de
Filamento Delgado, la Función de Creen, Ecuación (3.9a), se reduce a:

Ecuación (III.13)

Donde por observaciones a lo largo del centro del alambre (p=0):

2+(z-z ' )2 Ecuación (III.14)

3.3.2 MÉTODO DE LOS MOMENTOS: SOLUCIÓN PARA EFIE.

El método de los momentos es una técnica numérica utilizada para resolver una
ecuación integral, cuyo componente es la densidad de corriente existente en el cuerpo
de interés. La ecuación integral que se resolverá, es la Ecuación Integral de Campo
Eléctrico (EFIE). Esta ecuación se aplica a conductores eléctricos perfectos. Como se
pudo ver en la sección anterior, las corrientes son determinadas, imponiendo la
condición que el campo eléctrico tangencial se disipa en la superficie de los
conductores.
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La Ecuación (III. 12) tiene la forma:
F(g) = h Ecuación (III. 15)

Donde Fes un conocido operador linea! (operador integro-diferencial qué opera sobre
la distribución de corrientes), h es una conocida función de excitación (el campo
tangencial exterior incidente, supuesto dato), y g es la función respuesta (distribución
de corrientes en el alambre, desconocida). El objetivo aquí es determinar g una vez
que Fy h son especificadas.

La técnica, conocida como el Método de los Momentos requiere que la desconocida
función respuesta se expanda como una combinación lineal de /V términos, y se
escriba como:

ff
^ = ^a¡lgl,(z<) Ecuación (111.16)

Cada an es una constante desconocida, y cada gn (zf) es una conocida función
usualmente denominada como una fundón base o función expansión. El dominio de
gn (z') es el mismo que el de g (zf). Se divide el alambre en pequeños tramos dentro
de los cuales la corriente se supone como un desarrollo de funciones base,

Sustituyendo la Ecuación (III. 15) dentro de (III. 14) y utilizando la linealidad del
operador F, se tiene que:

N

= h Ecuación (III. 17)

Las funciones base gn se escogen tal que cada F(gn) en (III. 16) puede ser evaluada
convenientemente, preferiblemente en una forma cerrada o en una forma
numéricamente mínima. La única tarea que resta luego, es encontrar las constantes
desconocidas an,

La expansión de la Ecuación (III. 17) lleva a una ecuación con N incógnitas. Esto no es
suficiente para determinar las N desconocidas constantes an (n=l, 2f...e A/). Para
resolver las N constantes, es necesario tener N ecuaciones lineal mente
independientes. Esto puede lograrse evaluando (3.17) a N diferentes puntos. Esto es
denominado como punto-acoplamiento (o colocación) (poínt-matchíng). Realizando
esto, (III. 17) toma la forma de:

N
= / z»<> m = l,2,...,N Ecuación (111.18)

En una forma matricial, la Ecuación (III. 18) puede ser expresada como:

[Z*J[/J=IXJ Ecuación (111.19)

Donde: Znm=F(gn)

V = hm ' m

Los coeficientes an pueden encontrase, resolviendo la Ecuación (III. 19) utilizando
técnicas de inversión de matrices, o:

[la]=[Z ..... ]~'K] Ecuación (111.20)

Teóricamente, existen muchos posibles conjuntos de funciones base. Sin embargo,
solamente un limitado número son utilizados en la práctica. Estos conjuntos pueden
dividirse en dos clases generales. La primera clase consiste de funciones subdominío,
las cuales son no nulas solamente sobre una parte del dominio de la función g (xf).
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Dos funciones base muy utilizadas son la función "pulso" y la función "triángulo". La
aproximación por funciones subdominios, involucra subdivisión de la estructura en N
segmentos no-superpuestos, no necesariamente colineales ni de igual longitud.

La segunda clase, las funciones base de dominio completo, están definidas y son no
nulas sobre la longitud completa de la estructura a considerar. De este modo, la no-
segmentación está involucrada en su uso. Una función base de dominio completo muy
común es la función sinusoidal.

Las integrales del primer miembro (Vm), Ecuación (III.19), representan la circulación
del campo exterior sobre cada elemento o subsección en que se ha dividido al alambre
conductor, es decir, la "tensión" sobre cada segmento. Por ello, se utiliza esta notación
donde los coeficientes del desarrollo Znm tienen dimensiones de ¡mpedancía.

Este enfoque además permite calcular la impedanda de entrada de la antena, que es
la impedancia que presenta a la línea de alimentación, y se'calcula con la relación
entre el valor de la tensión y el valor de la corriente en el segmento de conexión de
entrada.

Esto permite extender la aplicación de este método aún cuando no exista una onda
"incidente" sobre el alambre: en el caso de una antena, se coloca la tensión provista
por la "fuente" de energía en uno o varios segmentos, de acuerdo a la forma en que
está alimentada la antena. En cualquier caso de excitación, una vez resuelto el
sistema iineal y conocido la distribución de corriente en la estructura radiante, se
calcula el potencial vectorial magnético generado por esa corriente variable en el
tiempo, mediante la versión numérica de la ecuación:

A = — Lr(r') dV. Ecuación (III.21)
47T¿ e' R

Donde C es eí camino a lo largo de la longitud de la estructura. Finalmente, se
determinan los campos magnéticos y eléctricos, usando las expresiones clásicas:

rr 1 ̂  * r, Vx## = — V x > 4 j& = • Ecuación (III.22)
A /££>£•
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ANEXO IV
PROGRAMA DE SIMULACIÓN NEC

El Código Electromagnético Numérico (NEC) es un programa orientado a usuario,
desarrollado en la década de los setenta en los laboratorios Lawrence Livermore,
utilizado para el análisis de la respuesta electromagnética de antenas y otras
estructuras metálicas. Esta construido en torno a la solución numérica de una
Ecuación Integral, basada en la aplicación del Método de los Momentos, para las
corrientes inducidas en la estructura por fuentes de voltaje o campos incidentes.
Combina una ecuación integral para superficies lisas, con una ecuación para
estructuras filamentales, y de este modo proveer un conveniente y exacto
modelamiento para un amplio rango de aplicaciones.

Este programa permite analizar y calcular corrientes inducidas y cargas, campos
magnéticos y eléctricos, en los planos lejanos y cercanos, impedancias o admitancias,
ganancia y directividad, potencia, y acoplamiento antena-antena.

El código puede modelar redes no radiantes y líneas de transmisión, conductores
perfectos e imperfectos, elementos cargados, y perfectos e imperfectos planos de
tierra conductores. El programa NEC utiliza una ecuación integral de campo eléctrico
(EFIE) y una ecuación integral de campo magnético (MFIE) para modelar la respuesta
electromagnética de varias estructuras generales. Cada ecuación presenta ventajas
sobre un particular tipo de estructuras.

La EFIE se ajusta muy bien para estructuras filamentales delgadas de pequeños
conductores, mientras la MFIE, la cual falla para ¡os casos de filamento delgado, es
más atractiva para estructuras voluminosas, especialmente aquellas que tienen
grandes superficies uniformes. Para estructuras que contienen filamentos y superficies
la EFIE y MFIE son acopladas.

La elección de la función base, como se mencionó anteriormente en el Anexo III, es
muy importante para una solución eficiente y exacta del método de los momentos. Las
funciones utilizadas comúnmente en NEC dependen del tipo de estructura radiante a
ser simulada.

Los elementos radiantes con forma filamental (alambres), en NEC son modelados por
cortos segmentos rectos, con la corriente en cada segmento representada por tres
términos: una constante, un seno, y un coseno. Las superficies en las cuales la MFIE
es utilizada, es decir, en estructuras radiantes planas, son modeladas por pequeños
parches planos. La corriente superficial en cada parche se expande en un conjunto de
funciones pulso, generalmente.

Las corrientes en la superficie de los cuerpos y los alambres, muchas veces también
son aproximadas utilizando una generalizada función base triangular. En el caso de
estructuras pre-fractales altamente iteradas, existen geometrías pequeñas muy
detalladas que requieren diminutas funciones bases subdominio, para una aproximada
discretización de la corriente inducida.

El programa, permite ingresar la geometría de la estructura de la antena,
considerando siempre, las relaciones entre el diámetro de los filamentos y la longitud
de los segmentos, utilizados para aplicar el método de los momentos; para garantizar
que los resultados sean valederos en el rango de análisis.
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Una vez ingresada la estructura geométrica, definidos los diámetros de los elementos,
tipo de material y la alimentación de la antena, se pueden obtener mediante la
simulación, los diagramas de radiación; tanto vertical, horizontal y una-vista en tres
dimensiones.

Se puede obtener, además; gráficas en las que se observa el comportamiento de la
impedancia de entrada en comparación a la frecuencia, gráficas de la distribución de la
corriente sobre los elementos metálicos de la antena, entre otros.

Existen en la actualidad varias versiones de este programa de simulación NEC, entre
ellas podemos citar: el MININEC (Míni Código Electromagnético Numérico), el NEC-2, y
el EZNEC 3.0 pro, actualizado a septiembre de 2002, muy utilizado en varias
simulaciones presentes en este proyecto.
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ANEXO V
ARREGLOS FRACTALES DETERMINISTICÓS

V.l ARREGLO TRIADICO DE CANTOR

Factor del Arreglo.

ÁF
/>=!

P=2

270

312

270

199

AFi (\ff) = Cos - CosO I Co^ — Cos9 1
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V.2 ARREGLO UNIFORME DE CANTOR.

Factor del Arreglo.
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V.3 ARREGLOS PLANOS ALFOMBRA DE SIERPINSKI

Factor del Arreglo.
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ANEXO VI
CÁMARAS ANECOICAS

Una cámara anecoica es un ambiente o entorno cerrado con excelente absorción de
radio frecuencia (RF). Es utilizada para medir bajos niveles de radiación y propiedades
de recepción de antenas pequeñas y otros componentes mícroondas. El nombre
"anecoica" literalmente significa "sin eco". Grandes cuñas de fibra de vidrio montadas
en las superficies interiores de la cámara absorben ecos o reflexiones (Figura VI.2).

Los ensayos, pruebas y sondeos de antenas se realizan en cámaras anecoicas,
contando con la instrumentación necesaria para mediciones en campo cercano y
campo lejano. Esto es lo que permite la caracterización de antenas tanto en recepción
como en emisión.

C AMARA ANECOICA

SINTETIZAD OEÍE
BARRIDO-

P.OSieíONADO?.-

Figura VI.1 Sistema de medición de antenas mediante la utilización de una cámara
anecoica.

Una sala o cámara anecoica consiste en una habitación que por su construcción debe
simular las características del espacio al aire libre en cuanto a radiaciones
electromagnéticas se refiere, y estar aislada de interferencias de origen externo, así
como no poseer ningún objeto que pueda ser causante de la reflexión de las
perturbaciones. Para evitar la reflexión de señales por las paredes, suelos y techos, se
forra mediante unas cuñas de longitud a definir en función de la absorción deseada.

Dichas cuñas una vez calculadas se fabrican en diversos materiales como son
espumas, fibras de vidrio, lanas minerales etc. La cámara anecoica ideal es un recinto
totalmente libre de reverberaciones electromagnéticas.

Los absorbentes pueden ser tipo ferrita, con mejores coeficientes de reflectividad a
bajas frecuencias (30-1000MHz) o tipo piramidal, con mejores reflectividades a altas
frecuencias (1-40GHZ). También se puede optar por una configuración combinada
para conseguir buenas prestaciones en un amplio ancho de banda.

La base habitual de una cámara anecoica es una cámara de Faraday, que se recubre
interiormente de materiales absorbentes. La construcción de estas cámaras es muy
costosa.
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Existen varias aplicaciones de las cámaras anecoicas, entre ellas se encuentra su
utilidad:

• Para evaluar el ruido de la radiación y la inmunidad de un automóvil.
• Para la evaluación de antenas e interferencias electromagnéticas (EMI).
• Para evaluación de microondas, prueba y ensayo de antenas, etc.
• Para evaluación y prueba VHF, UHF y SHF.

Figura VI.2 Cámara Anecoica.
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ANEXO VII
ANALIZADOR DE RED DE MICROONDA

• 45 MHzto 100 GHzfrequency range
» "Real Time" Bfror-cofrecíed measurements
• 6Q dB effectíve directlvity and source match

70 dB lo 100 dB dynamíc ranga
0.001 dB.0,01 degree, 0.01 nanosecond measurement
resolution
Time domsin analysb

HP asios

HP851SA

T7>c HP 8510 seríes mícro-ívavc vector nc
complete solution for charactcrlzíng thc linear bchavior of eílher ac-
tive or pawve nctwortí ovcr the 45 MHz la 26J GHz frequency
rarigc, A complete systcm composes the HPSSlG&nctsrorltaiialyzcr,
etther aa'HPSSBB ot 851 5AS-paramefet test *cí, anda compatible
RF Kiurce. For míllimcícr-wavc mcaiEiremcnt needs, complete sys-
lenuoperaling to 100 Gil* can be conñgurcd.

Thc S-parametcr test ícts offcr a singlo test sctupsdutiún for com-
plete charactcrizaüon of tv»>o-part devícci. Tl>e BP 8514B coren the
freqycrvcy rango of 45 MHz lo 20 GHz. The HP 8515A spans thc
frtqtrcncy range of 45 MHz to 26.5 OHz. 'Each ten sel íocludcs bín
tcc* and stcp attcnuators useful for aciívc dcvfce testíng. Optíon 002
dílcics üieíc compoocnis for applicatkifw wBcrc prjm*rily pasxivc
comportcnu aic icstcd. The HP 851 1 A U a fotir-cbiiinel. Tnsfücncy
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3510B operailon w¡th múltiple l«st »ets-

Eacb measurement pccscntcd on the CRT display omsísts of 51.
101, 20t, Oí or ftOl dlicrcie poinü ofdata. and Vhen íftc syiíem
tourtrc ú a synÜxsizcr, the frcqacfwy ofeact» data poíni ís iynlhc-
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meaauremcat trace can be ccpJed direcüy to a plotter» *uch si* the HP
7474A, 7475A. or 7550A. wíthoul the fvecd ofan crtcraíl competer.
Alio, » li»t of tbe trace valúes can be «nt to a primer such «4 ibc
2225A.

Powcrful measurement. cnhancement íunctions are alio arailabtc,
Data avcraging can be employed to nano-* the effectíve recciycr IF
bandwidtii. citeadtng dyrmmic nuigc and íncrcasíag iiinal-to-noisc
n-tío. Trace wnDothing »idj in the íiuerpretatlaii of meaiurcmcnt rc-
Milu and is used to control thcapcrtur5ofgriíUpdclaymeJEí«remci*fci-
Tbe eqüívaknt of an elcctronlc une itfctchcr ís availaWe. vith the
clcctrícmt dcíay function,
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buí)!-¡n lape cassette unrt,

Hügh
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"Real Time" Error Correction
The HP 8510's bttítt-ln-, high ípced cotnputer prorTdcs tbc capabil-

¡tj- to ctuiractcm* and efTtctívdy remove thc Impact of sysiciaatic
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ANEXO VIII
APLICA CIONES A CTUALES EN LA IND USTRIA

Ornnidirectional, índoor, trí-band antenna for UMTS, GSM900 & GSM1800

Fractus* MTri UCEUL ' 900+18.ÜOtUM"TS OMNI OrderNo. FAtS-ABC-0001

3D full radlatlon pattem: UMTS
(logarltnmlc plot,dB)

3D ful] radlatlon pattern: GSM 900 and GSM 1 eco
(logarrtnmlc piotjdB)

Ths Fractus* MTri ís a smallf médium gairu omnídirectíonal
and tri-bandarrtema toba used ¡n micro/p ico cali environments.
tthEñbeendeagr^d v/ith the mcítadvareed fractal technology
to ensure an optímurn símultan í̂us perfcrmarxe covaripg the
UMTSr GSM90Q and GSM1800 bands.
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. v o así
^,.w.u»,^u,>l̂ ^y^K^.rn^^*^ |̂ •" ••;'---*,-r TTT7—'—"' TT— """""'—T™

yswR . '--'. * :'v'ji7~'~~^''0j1'% i í - l <"3'?fl ' * - - i ^ -.̂ 3'0:'1 "-

•> 2'dBÍ '

: 7 > O dBí , ;

>-2 dBi ",'

^ - >OdB¡

fc^aedance .; '„,:

Antéenla Dím í̂sfere ! - ̂  -, v - s •; . , - ?p ¡uo mm ,•. ',*.

Typical mam cuts of the radiación pattern at PCS 1900

270 : : -' :

Typical 3D full radiation pattern GSM 900
(logarlthmíc plot, dB)

Location and dimensíons of the Fractus" Tríband Antenna
(not shown actual shape)

Fractus TheTechnology of Nature, Fractal Antennas. Space-Filling Antenna, and Multilevel Antenna are tradernarks orregistered trademarksof FRACTUS S A
FRACTUS, S.A. reserves the right to modiíy the above specincaüons wimout notlce in order to apply further enhancements to this product.

Protected by one or more international patents or patent applicatlons,
o FRACTUS, S.A. 2001
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FRACTUS is an innovative company specialised in developing new applications for the wireless world.
Based on new design concepts, such as fractal technology, we develop today the antennas of
tomorrow. Our manufacturing process is characterised by its specialisation and our experience ¡n
the production of advanced radiofrequency components that meetthe highest quality standards.

Sectorial X-PoIarised UMTS antenna for 3G networks
Fractus' CANTOR-01: PANELXPOL UMTS;T6 Jl6dBi, H65 V7.5 Order No. FA3S-C-0003

Radiatíon pattern (V)

Radíation pattern (H)

The Fractus* CANTOR-01 ¡s a high gain UMTS antenna for
.3G macrocell ápplications. It has been desígned with the
most advanced fracta I technology, applying'GENETlC

'ALGORITHMS 'to minimíse upper síde lobes, reducing
interferences.

^

Frequency ránge
'

— , j-. ^ -f.«-

^1 900 r 2170 MHz

f .'Gairi-/ Directívity . j ^16 dBí /;17 dBi

;r-Pofarísatíon , • - • \f 'V* _^ !

v~x&*íttx*' i i'Vif vi* f " i ' a i ' ' M> •i*t~i~i*-wtj*tten-'t'f-~*—a-—-, „

.Horizontal half^power

.béam width

Vertical half-power
Jbeajiiwidth .
givsygya^ffja^g <»arv»faj^tfTFnx.yi> î,. .fa,

I Electrícal downtiít

65° :A

A

1.

'•?? í " 4.,' -

Síde Lobes (Total Power)
\)

P'Froní-fó-ÉacícRáíío
1-QotalJPower).

¡ Intermodulation (2x20W)
1 "~ *A**™,^.

* Impedance

I Length AWídth/Depth

AII Fractal Antennas l are patentad

1060 x 163 x 60 mm

:i
FRACTUS, S.A. reserves the right to modify above specificatlons without notíce in order to apply further enhancements to thís product.

© FRACTUS , S.A. 2001 *•"" —
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FRACTUS ¡s an innovative company specialised in developing new applications for the wireless world.
Based on new design concepts, such as fractal technology, we develop today the antennas of
tomorrow. Our manufacturing process ¡s characterised by its specialisation and our experience in
the production of advanced radiofrequency components that meetthe highest quality standards.

Sector ia l X-Polar ised dual-band (GSM180Q + UMTS) antenna
Fractus* CANTOR-02: PANEL XPOL4800+UMTS T2/2 17dBi H65 V6/5.5 Order No. FA3S-BC-0002

Radiation patterns (V)

X.

UMTS

Radiation patterns (H)

> -^ S Vy* I

^ ' ^ " '""
— -^ j, ^__<^i. j i «^_j j .

'. ^V^ / V*:"*-/Í: '""}' \T V-^/ 7

The Fractus ' CANTOR-02 Isa high gain, dual-band (GSM18QO*UMTS),
dual polarisatíon antenna designed for a smooth 2.5GV3G network roll-
out at a minlmal environmental Impact.
In order to boost your network's performance, Fractus applies GENETIC
ALGORITHMS,to minimíse upperside lobes. Moreover. Intermodulation
¡s strongly límíted and all ports' isolatfons are maximísed, To próvida a
robustand fiable network, electncal down-tflt ¡s kept constant.

GSM 1800

'Frequeñcy range

UMTS

x -h71f>T880 MHz- ,1900-2170 MHz

i Gain ADirectívity ¡ 17 dBi /18 dBi ( ¡ 17 dBI (18 dBi

Polárisation
<%r&*~>íf-tx-&*r*~fí!&~~*z

, Horizontal half-pqwer
beam width '

Efajií«»*rf=síí.t=a—zttxv*vwf~~jf~y~fy¡'¡?''j~irz ^

í Electrical downtilr - \f s>t
Ji-J- J >• -f"- J." ".I.H.-V-.-̂ ^̂ — ,̂. .M w^s-w^ ̂ J J,_i IJ-L^yf U-... J * ¡*--

F Sídé iobe's (Total Power) ]
I (0°< elevatron <25°)

J InterporClsolatíon (all)

Max. Power 2 x 250 W

Intermodulation (2x20 W) ;<-153 dBc (IM3) <-153 dBc (IM3)

] Unpedan ce

* trghtning protectíon

Connectors

i iength / Width / Depth

All Fractal Antennas l are patented

son

Grounded

4 4x7/16F

1484,x. 235 x 85 mm

UMTS

FRACTUS , S.A. reserves the right to modify above spedfícations without notíce in order to apply further enhancements to thls product, KÜiSK?

Ú

© FRACTUS , S.A. 2002
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FRACTUS ¡s an innovative company specialised in developing new applications for the wireless world.
Based on new design concepts, such as fractal technology, we develop today the antennas of
tomorrow. Our manufacturing process is characterised by ¡ts specialisation and our experience ¡n
the production of advanced radiofrequency components that meet the highest qualíty standards.

Sector ia l X -Po la r ¡sed dual-band (GSM900 + UMTS) antenna
Fractus® CANTOR-03: PANEL XPOL 900+UMTS T6/2 17dB¡ H62 V7 Or'der No, FA3S-AC-0001

Radiation patterns (V)

>

GSM 900

Radiation patterns (H)

GSM 900 UMTS

The Fractus® CANTOR-03> a high gaín, dual-band (GSM900+UMTS),
dual polarisatlon antenna desígned for a smooth transition from 2G &
2.5G to 3G wlth no envíronmental impact ¡ncrease.
in.order to boost your network's performance, Fractus applles GENET1C
'ALGORITHMS to minimise upperside lobes, Moreover, Intermodulation
ís strongly limtted and all ports' Isolations are maxímísed. To ease your
network's planníngt electrícal down-tílts are dífferent for each band.

GSM 900

Trequencyránge

UMTS

j 870-960 MH¿*;i900-2l70MHz
„ '. lw- _ ' < Í

Aih f̂dftluMfcKaMd-.».»^ î «™f'»7MKi.-ív-*-«- *f rf.-*~,f*ff f*v • » • * * } * ' •* 1

j Gain/Directivity- j - 16dBi /17 dBi , '

£ VSWR - ' <1.4"--"i:ít-
Í ' ~^_^ ^ -. '**'-' í

f -Polarísatíon v . - \t XPOl"- ] XPOL

I -Horizontal half-power
J 'béam width '

í

VertícaJ haíf-power
beam Width " • , - * j

J Clectrical downtilt
tfMXl>fi~--nr*l*~Jri*J~Z **•• .r^» ̂  *•—u-jy^»ajy

I Side tobes (Total Po\ (0°< elevation <25°)

v fnterport Isolatíon (all) " |
í t

70 t¿v *••* i.

, ^a "T - ¡«SSS-1

'̂  6°" 'r-

(í 'í f*.*t " *'*
<-20 dB

> 2 5 d B '

>30dB

2 X 4 5 0 W

e ' 7° "'
felí'fc1* i >"Rr%!,^í-í¿^.l^.

"?**- ** 2° "

<-20 dB

' > 25 dB

>30d8

2x350 W,I Max. Power

í Intermodulation (2x20 W) [ < -153 dBc (IM3) <-153 dBc (IM3)

* tmpedance

j Lightning protection'

| Connectors j

1 Length / Width / Depth ¡

Al! Fractal Antennas ® are patented

50 O

Grounded

4x7/16F

2100 x300 x100 rnm

FRACTUS , S.A. reserves the right to modlfy above speclfícattons without notíce in order to apply further enhancements to thís product
© FRACTUS , S.A. 2001
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FRACTUS is an ¡nnovative cornpany specialised in developing new applications for the wireless worid.
Based on new design concepts, such as fractal technology, we develop today the antennas of
tomorrow. Our manufacturing process is characterised by its specialisation and our experience in
the production of advanced radiofrequency components that meet the highest quaiity standards.

Sector ia l X -Po la r ¡sed dual-band (GSM900 + UMTS) antenna
, Fractus®; CANTOR-03:>ANEL XJP.OL gQO-hüMTS T6/2'17dBi H.62 V7 Or'der No. FA3S-AC-0001

The Fractus® CANTOR-03 í/á high gaín, dual-band '(GSM 9 00+UMTS),
dual polarisation ántenna designad for a smooth transítion from 2G &
2".BG to 3G with no environmental impact ¡ncrease.
En<order to bbostyournetwork's performance, Fractus applíes GENETIC
ALGORÍTHMS-.to mínlmlse upperside lobes. Moreover, intermodulatlon
ís strongly limited and all ports' isolations are maxlmísed. To ease your
network's planníng, electrícal down-tilts are differentfor each band.

GSM 900 UMTS
4K*^T^ <-r- v. - ¡

870-960 MHz' ,1900-2170 MHzI Frequency range

i Gain / Directivity - ;< 16 dBÍ'íjV^dBíj^e^IBí/17 dBi

} £olarisatíon ; . {
W-̂ -itt-ifíir

Horizontal half-power • t '¿¿^^
,-beamwidth " i • •''I*. **,

l<*íiWÍj_-.

níf
, /ertícal half-power
i --beam width

Radiation patterns (V)

xCI>\

OD---—Ja^——^

GSM 900

Radiation patterns (K)

u "Front-to-backRatió ,', > 25dB

.̂w-~ari^i ' , ' t '

Interpprt Isolation (all) i c í > 30 dB

t MaxrPower ! 2 x 450 W

>25dB

>30dB

2x350 W

UMTS

I Interrhodulatibn (2x20 W) \ -153 dBc (IM3), < -153 dBc (IM3)
L™

r-
tmpedance

• —?•—^-^j-
i

Líghtning protectíon

"Length / Wídth / Depth

All Fractal Antennas ® are patented

son

Grounded

4x7/16F

2100 x 300 x 100 mm

GSM 900 UMTS

FRACTUS , S.A. reserves the ríght to modify above specincations without notlce In order to apply further enhancements to thls product
© FRACTUS , S.A. 2001
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FRACTUSisan ¡nnovative company specialised ¡n developing new applicationsfor the wireless world,
Based on new design concepts, such as fractal technology, we develop today the antennas of
tomorrow. Our manufacturing process ¡s characterised by its specialisation and our experience in
the production of advanced radiofrequency components that meet the híghest quality standards.

Sectorial X-PoIarised 3-BAND antenna
Fractus® CANTOR-04: PANEL XPOL 900+1800+UMTS T6/2/2 16dBi H62 V7 1 Order No. FA3S-ABC-0001

Radiation patterns (V)

Radiación patterns (H)

The-Fractus® CANTOR-04 ís a hígh gain 3-Band X-Polarísed
antenna, ideally suited to upgrade your GSM networks to 3G at
no further environmental impact. In arder to boostyour network's
performance, Fractus applíés GENET1C ALGOR1THMS to minimise
upperside lobes,, ' •

GSM 900 GSM 1800 UMTS

870960, , T7O-1880 ' 'i 900-2170
' 4 ^ MHz

Caín / Directívity '> t mdBF i6,dB!/i7dB(i6dBr/i7dBI
*V3*Í is . * 'i,*. **"." j ' __ *

XPOU ( XPOL \L

i Vertical half-power
i beam.wtdth
ÍWjH -̂iSWí̂ -!

sctrical downtilt
. . .

SideLobes-(Total Power) f " * '
elevatíon <25°) •

i ™ - í i i * ^ » « » J ü i ' — i ̂ M«mv)! —v¡

{ Front-to-back"Ratio .l > 25 dB > 25 dB > 25 dB

InterponIsoíation (all) ;'
L^ ^,ji: . $ > > í . ¡

| Max. Power ¿2*x450W 2 x 3 5 Q W 2x350W

{ Intermodulation (2x20 W): c-nodBm <-TiOdBm <-T20dBm

f Impedance i
t~-^~!-_^™_^.^,^_^ ^.^ *
í Líghtning-protection- - "¡

(• Connectors

1 Length / Wídth / Depth \l Fractal Antennas ® are patentad

son

Grounded

6x.7/16F

2100 x 300 x 100 mm

FRACTUS , S.A. reserves the right to modify above specificatlons wlthout notice ¡n order to app[y further enhano
© FRACTUS , S.A. 2001

:ements to this product. ^
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FRACTUS is an innovative company specialised in developing new applications for the wireless world.
Based on new design concepts, such as fractal technology, we develop today the antennas of
tomorrow. Our manufacturing process is characterised by its specíalisation and our experience in
the production of advanced radíofrequency components that meet the highest quality standards.

Sector ia l X -Polar ised GSM900 antenna for GPRS
Fractus® CANTORr05: T6;Í6dBUH65 V7.5; Order No. FA3S-A-0003

Radiation pattern (V)

Radiation pattern (H)

The Fractus'® CANTOR-05 is a high gain GSM900 antenna
'for GPRS macro'ceü applications. It has been desígned with
the most advanced fractal technology, applying GENET1C
ALGORITHMS to minímise upper side lobes, reducing
¡nterferences.

| ^Erequency range . í
^ *̂S•>^ -̂-W-*-̂ -̂ -í̂ ^JitJ-̂ ><*>-sl̂ 'ate---̂ -̂*̂ ^

í v 870 - 3 6 0 MHz

i 16dBiM7.dBi ' . '

m

Polartsation

| Horizontal half-powér
i "beam.width

T Vertical half-power
beam width

-Electrical downtilt

Sidé Lobes (Toial Power) . 1
elevation <25°)

jnFTonFto^Ba îrRatiS

1 Interport isolation
ĝ JH—M-y«̂ ._.-».-«? -3-f i*srf—#-e=*jr-B_«»iva~J*'í -\- * ' „" *

Max, Power [ « * > 250 W

Intermodulation (2x20VV) ¡ r < -153 dBc (IM3)

J—«•*>——•*«,!

! Imo-Im pedance

Lightníng protectíon

son -

"Grounded

I Connectors
^r&^&tfl^lt ,™_+-ÍV. •**<«-JV-™-í»-w" --AÍ1 Ir-

Length / Wi'dth / Depth

| 2x7 M6F

-^ "
; 2TOO x 300 x l O O mm

AII Fractal Antennas ® are patentad

FRACTUS, S.A. reserves the ríght to modify above specifications without notlce In order to apply further enhancements to thís product.
© FRACTUS , S.A. 2001
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FRACTUS is an innovative company specialised in developing new applications for the wireless world.
Based on new design concepts, such as fractal technology, we develop today the antennas of
tomorrow. Our manufacturing process is characterísed by ¡ts specialisation and our experience in
the production of advanced radiofrequency components that meet the highest quality standards.

Sector ia l X-PoIarised GSM1800 antenna for GPRS
• Fractus® CANTOR-06: PANEL:XPÓL'GSM180b^446tÍBi:H65 X7.5.¡ "Order Ño. FASS-B-QQOZ

Radíation pattern (V)

\n pattern (H)

The Fractus® CANTOR-06 ¡s a high gain GSM1800 antenna
for GPRS macroceil appjicatiqns. Ithas been designed with
the most advanced fractal technology,-applying GENETIC
ALGORITHMS' to mínímise upper side lobes, reducing
interferences.

f , Frequency range
•w^̂ "««-Hfc**íRWrt>-ití1-i«»t«»?"-rft'

,Gain./ Diréctívity

I - 1710-1880 MHz „
'v-r"' -4 V*~x ' ' "f "t í., jl"

" l6dB¡/17dBi

i- HorízontaLhalf-power ,, t '-' .

¡ectrical downtilt
•-»

Side Lobes (Total Power)

I Interport ísólatton

'¡ Max. Power ' \" > 250 W

J intermodulation (2x20W) j < -153 dBc (IM3)

50Q

Grounded

~~1 2 x 7 /16 F

i Lightning protectíon

Connectors

f Length / Wídth / Depth '

AII Fractal Antennas ® are patentad

FRACTUS , S.A. reserves the right to modlfy above specifications wíthout notice in order to apply further enhancements to thls product
© FRACTUS , S.A. 2001



206- TT
.,* ,

FRACTUS ¡s an innovative company specialised in developing new applicat.ons for the w.reless world
S on new design concepts, such as fractal technology, we develop today the antennas of
Based on w oesig n « H • in

oTa±nced

character¡sed by ¡ts specialisation and our expenence in
components'that meet the highest qualf* standards.

Sectorial XPOL dual-band (GSIV19QO + GSM1 800) GPRS antenna

Fractus® CANTOR-07: PANEL
V7 I Order No. FA3S-AB-0001

_R •— :...,.;...; .'——: _____

Radiation patterns (V)

\M 1800

Radíation patterns (H)

GSM 900

GSM 1800 GSM 900

The Fractus ® CANTOR-07 ís a hígh gaín, dual-band (GSM90Q+GSM1800),
dual polarisation antennardesígned for a smooth GPRS network roll-
"out at a minímal envíronmehtal impacto
, In arder to boost your network's performance, Fractus applíes GENETIC
,'ALGORITHMS to minimise upperslde lobes. Moreover, intermodulation
Is strongly limited and all ports' ísolattons are maximlsed. To ease yoúr
network's plánnlng, eléctrica! down-tílts are dlfferentfor each band,

GSM 1800 GSM 900

Frequency range

| .Caín / Dírectívity "

i -Polarisation •
> . • ~ ,

¡ -Hpnzorital KalfTpower .
1 .beamwidfh". -.' - ,

| "Vertical half-power '
K:bearn;w¡dth

{1710-1880 MHf;r870-960 MHz i

l6dBi/17dB¡*,_l6dBi/l7dBi

XPOL

62°

i«mgmyftj.l,j»i.,.,l-^jiiMj.-r^_y-

4 Side Lobes (Total Power) ; 0

]-" (0°< elevation <25°) í <-'b

tSX*sSWtÍJtraí~-fjXZ~-ÍXS¡yya HVW¡UK7a— 5tf,c»,_r.rt35

'Í >30dBí , Iríterport IsolatTon (all)

j" Max. Power t ).' 2x350 W 2x350 W

| Intermodulation (2x20 W) |< -153 dBc (1M3) <-153 dBc (1M3)

í Impedance ' j

í
Líghtníng protectíon

Connectors
.

Length/Width/Depth

son

Grounded

4 x 7/16 F

-.2100x300x100mm,

All Fractal Antennas ® are patented

FRACTUS , S.A. reserves the righc to modify above specifications without notice in order to apply further enbancements to thís product
© FRACTUS , S.A. 2001
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FRACTUS is an innovative company specialised in developing new appücations for the wireless world.
Based on new design concepts, such as fractal technology, we develop today the antennas of
tomorrow. Our manufacturing process is characterised by its specialisation and our experience in
the production of advanced radiofrequency components that meet the highest quality standards.

Sectorial X-Polarised 800 IVIHz antenna for COMA networks
,--. ^nruccírT^^;1-;nrHprNrt-FASS-D-OOOi;

The Fractus® CANTOR-11 is a high gain antenna for COMA

macrocell appücations. It has been designed wlth the most
advanced fractal technology, applyíng GENETIC ALGORITHMS

to miñimise upper side íobes, reducing ínterferences.
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FRACTUS is an ¡nnovative company specialised in developing new applications for the wireless world.
Based on new design concepts, such as fractal technology, we develop today the antennas of
tomorrow. Our manufacturing process is characterised by its specialisation and our experience in
the production of advanced radiofrequency components that meet the highest quality standards.

Sectorial, dual-band antenna for GSM900 & GSIV11800 ¡ndoor applications

Fractus" PANEL-02 : ;

3D full radiation pattern: GSM900
(logarithmic plot.dB)

3D full radiation pattern: GSM1800
(logarithmfc plot.dB)

Order No. FA1S-AB-0001

The Fractus1. PANEL-02 is a wa|I mountíng sectorial-
pattern patch antenna, which fulfils the requirements
.for GSM900 and GSM1800 simultaneous operation. It
has^beeo-desígned with the most advanced fractal
Technology to ensure an optímum dual-band operation.

GSM 900 GSM 1800

870-960 MHri 1710-1880 MHz
' '

\5 dBf,v*., V, 4 dBi

" Horizontal half-power

'{ Vertical half-power
I -beam width

Power í ' ' 25 W

105C

25 W

BV _«_>H_^ p

Impedance

S ' ~~ ~" • " ' ' • « • • "*~ ~ "-"*!

| Electrostatíc protectíon ;

í Intermodulatíon (2x10W) „ - .'̂ .IIOdBra,. ̂ <-1lodBm

50H -" *

Grounded

1xN(Fem.)

255 /212 /93mm

0.7 Kg

I From-33°Cto+70°C

Connectors

I ' Length / WídtK / Dept

¡ Weight.

Temperature range

AII Fracta] Antennas ' are patented

•4
FRACTUS , S.A. reserves Che rlght to modlfy above speciflcatlons without notice ¡n order Eo apply further enhancements to this product.

© FRACTUS , S.A. 2001


