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RESUMEN 

 

El propósito principal hacia el que está encaminado este proyecto es la 

construcción de un prototipo experimental de antena Yagi Fractal, que permita la 

radiación o recepción de ondas electromagnéticas para las bandas de 200, 400 

y 800 MHz. 

 

Para este efecto, primero es necesario recabar todos los conceptos referentes a 

las características funcionales de las antenas, una introducción a las estructuras 

fractales y los elementos que son   comúnmente empleados como elementos 

radiantes. 

 

En este sentido, el Capítulo I define la geometría fractal, se revisan las 

propiedades más importantes de este tipo de estructura, poniendo especial 

énfasis en la descripción de las estructuras fractales típicamente utilizada, ya 

que estos objetos tienen como característica fundamental las propiedades de 

autosimilitud y dimensión fractal.   

 

El Capítulo dos, se enmarcan los tópicos que se han considerado 

indispensables para mostrar las características y parámetros funcionales de las 

antenas. 

 

El Capítulo III describe los modelos de antenas fractales que en la actualidad 

son más utilizados y estudiados, algunas de estas geometrías reducen el 

tamaño de la antena, mientras que otras incorporan características multibanda 

debido a su formación apoyada en sus dos características principales. 

 

Para el Capítulo IV se realiza el diseño e implementación de la estructura fractal 

y las pruebas de funcionamiento del dispositivo radiante proyectado, analizando 

su funcionamiento dentro del rango de frecuencias establecido. 



          
  
 

 

VII  

 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones alcanzadas a lo 

largo de todo el proyecto,  como resultado de la búsqueda de información,  

diseño, implementación y pruebas del prototipo construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
  
 

 

VIII  

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 
 

 

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. Dicho de otra forma, la Geometría Fractal 

aborda el estudio de formas geométricas no diferenciables a cualquier escala que 

se miran. 

 

 

Los fractales se han convertido en uno de los principios de la ciencia, pero 

además de los gráficos de ordenador, las aplicaciones tecnológicas de estas 

formas geométricas han sido lentas en llegar. En la pasada década, sin embargo, 

los científicos han comenzado a aplicar los fractales a un tema algo oscuro, el 

diseño de las antenas. 

 

 

La evolución de los servicios de comunicaciones móviles y la aparición de 

diversos estándares en todo el mundo ha llevado en los últimos años a promover 

el desarrollo de antenas que sean capaces de operar en cualquier entorno 

inalámbrico, resulta muy conveniente disponer de antenas que operen 

simultáneamente en múltiples bandas de frecuencia. 
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CAPÍTULO 1 

 

TEORÍA DE FRACTALES 

 
 
 
 
En este capítulo se realiza una  introducción sobre la historia de los Fractales, 

como han surgido y porque.   La geometría tradicional Euclidiana, es la rama de la 

matemática que se encarga de las propiedades y de las mediciones de elementos 

tales como puntos, líneas, planos y volúmenes.  Sin embargo, las formas 

encontradas en la naturaleza, como montañas, franjas costeras, sistemas 

hidrográficos, nubes, hojas, árboles, vegetales, copos de nieve, y un sinnúmero 

de otros objetos no son fácilmente descritos por la geometría tradicional. 

 

La matemática es una herramienta fundamental en nuestra vida cotidiana. Todas 

las disciplinas exactas, naturales y técnicas han progresado en un alto porcentaje 

gracias a ella, y los fractales no son la excepción, han nacido para cubrir una 

necesidad específica: la de comprender determinados sistemas naturales que por 

sus complejas características internas, no pueden ser descriptos y estudiados de 

una manera detallada y convincente por la geometría o matemática tradicional. 

 

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

conjunto de estructuras irregulares y complejas descriptas a través de algoritmos 

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

circunferencias y demás figuras provenientes de la matemática tradicional. 

 

Estos objetos tienen como características fundamental las propiedades de 

Autosimilitud y la de convivir en extraños paisajes formados por dimensiones 

fraccionarias 
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1.1 ORIGEN DE LOS FRACTALES 

            
La Geometría fractal es una extensión de la Geometría clásica, no reemplaza a 

ninguna de sus áreas, pero profundiza y enriquece su potencial. Desde su 

nacimiento es evidente la ligadura tan estrecha que mantiene con la Matemática 

moderna. Con independencia del momento reciente de su concepción, es 

indudable que hasta que las Matemáticas no han alcanzado un nivel propicio, el 

desarrollo de los fractales estaba muy limitado. Ahora, por el contrario, está 

experimentando un fuerte desarrollo pues camina en paralelo con la gran 

aplicación de las Matemáticas que es la de los potentes ordenadores en los que 

necesita apoyarse. Gracias a esta herramienta tan útil, la Geometría fractal puede 

obtener modelos precisos de estructuras físicas de todo tipo; por ejemplo, desde 

pequeñas conchas marinas a galaxias gigantes. 

 

La Geometría euclidiana, con sus líneas rectas y sus círculos, venía explicando el 

Universo tan maravillosamente bien que, durante más de dos milenios, los 

científicos se encontraban cómodos con sus principios, por tanto no se analizaban 

sus raíces, ni se cuestionaban sus limitaciones. Por fortuna, a finales del siglo 

XIX, los matemáticos Karl Weierstrass, George Cantor y Henri Poincaré se 

propusieron buscar una Geometría capaz de explicar lo que la euclidiana era 

incapaz de explicar. Ya un siglo antes, inteligencias tales como las de Newton y 

Leibnitz habían dado pasos importantes con el nuevo método de razonamiento 

que introdujo el Cálculo infinitesimal y las nuevas herramientas de cálculo, que 

fueron las derivadas y las integrales, a pesar de la falta de una justificación teórica 

suficientemente sólida.    

La búsqueda del significado de “continuidad” llevó a Cantor a construir el conjunto 

que lleva su nombre y que es uno de los primeros fractales que se han estudiado. 

Dicho conjunto se forma tomando una recta, por ejemplo de longitud la unidad, 

dividiéndola en tres partes iguales y, desechando el tercio central, repetimos esta 

operación un número infinito de veces y obtendremos el conjunto de Cantor 

(Figura 1.1), vemos que, en cada paso que damos, aparecen dos nuevos 

conjuntos idénticos al del paso anterior, con una escala reductora de un tercio. 
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Por ello concluimos que es un fractal. Posee la cualidad de autosemejanza a 

cualquier escala. 

 

 
Figura 1.1. Conjunto de Cantor 

 
 
1.2 GEOMETRIA FRACTAL  [1]  

La expresión fractal viene del latín fractus, que significa fracturado, roto, irregular. 

La expresión, así como el concepto, se atribuyen al matemático Benoit B. 

Mandelbrot, del Centro de Investigación Thomas J. Watson, que la empresa IBM 

tiene en Yorktown Heights, Nueva York, y aparecen como tal a finales de la 

década de los setenta y principios de los ochenta (Mandelbrot, 1977 y 1982). 

Aunque como veremos anteriormente Koch, Cantor y Peano entre otros, definen 

objetos catalogables dentro de este género, pero no reconocidos como tales. 

El concepto de fractal se puede abordar desde dos puntos de vista, sin embargo 

se acepta comúnmente que un fractal es un objeto geométrico compuesto de 

elementos también geométricos de tamaño y orientación variable, pero de 

aspecto similar. Con la particularidad de que si un objeto fractal lo aumentamos, 

los elementos que aparecen vuelven a tener el mismo aspecto 

independientemente de cual sea la escala que utilizamos, y formando parte, como 

en un mosaico de los elementos mayores. Es decir estos elementos tienen una 

estructura geométrica recursiva. Si observamos dos fotografías de un objeto 

fractal con escalas diferentes (una en metros y otra en milímetros, por ejemplo) 

sin nada que sirva de referencia para ver cual es el tamaño, resultaría difícil decir 

cual es de las ampliaciones es mayor o si son distintas. El que cada elemento de 

orden mayor esté compuesto, a su vez, por elementos de orden menor, como 

sucede con las ramas de un árbol es lo que da estructura recursiva a los fractales. 



          
  
 

 

4 

 

Para representar gráficamente un fractal basta por tanto encontrar la relación o la 

ley de recursividad entre las formas que se repiten.  

En las dos décadas que han transcurrido desde que Mandelbrot formuló la 

definición de fractal, es asombrosa la cantidad y la rapidez con que científicos han 

elaborado modelos para describir y para comprender como la naturaleza crea sus 

formas, y como el crecimiento en la naturaleza está vinculado a modelos fractales. 

Tal parece que la naturaleza sintiera predilección por la estética fractal. Se puede 

encontrar formas fractales en múltiples estructuras vegetales: hojas, troncos, 

ramas, raíces, en el perfil de montañas, rocas y piedras.  [3] 

Por su parte los científicos han identificado fractales en la forma de las galaxias, 

las costas marítima, las montañas y perfiles rocosos, los perfiles de los bosques, 

las fronteras y en procesos físicos y químicos: La cristalización, las fracturas de 

materiales, los movimientos de partículas, las descargas eléctricas, la electrólisis. 

En nuestro organismo: El sistema circulatorio, la ramificación de venas, arterias, 

nervios, la estructura de los pulmones y en otro ámbito se pueden considerar 

formas fractales las nubes, los relámpagos, los árboles. 

Es importante señalar que aunque los fractales no permiten explicar ni dar 

modelos para describir todas las formas naturales, por primera vez nos 

encontramos frente a un planteamiento que permite describir y dar respuesta a 

formas geométricas tan distintas como las que tienen los objetos descritos. 

En 1990, Kenneth Falconer, en su obra titulada “Fractal Geometry: Mathematical 

Foundations and Applications”, de la editorial John Wiley and Sons, explica que 

una estructura fractal debe satisfacer alguna o algunas de las propiedades 

siguientes: 

1. Posee detalle a todas las escalas de observación. 
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2. No es posible describirlo con geometría Euclidiana, tanto local como 

globalmente. 

3. Posee alguna clase de autosemejanza, posiblemente estadística. 

4. Su dimensión fractal es mayor que su dimensión topológica. 

5. El algoritmo que sirve para describirlo es muy simple, y posiblemente de 

carácter recursivo. 

 

La primera propiedad establece que un fractal no tiene ninguna escala 

característica, sino que cualquier escala es buena para representarlo. De esta 

forma, independientemente de la escala a la que nos encontremos, el nivel de 

detalle del fractal seguirá siendo el mismo1. 

 

 

Figura 1.2.  Los fractales no tienen escala característica 

 

La segunda propiedad establece que al intentar representar un fractal en términos 

de geometría clásica, éste pierde todo el caos y autosimilitud que le caracteriza, 

siendo necesaria la creación de una nueva geometría, la geometría fractal. 

                                                           
1 En teoría, ya que en la práctica ningún ordenador tiene una precisión de cálculo infinita. 
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Figura 1.3.  La geometría clásica es incapaz de representar fractales 
 

La tercera propiedad introduce el concepto de autosemejanza. En general, una 

estructura se dice autosemejante si puede ser construida como una reunión de 

estructuras, cada una de las cuales es una copia de la original pero a tamaño 

reducido. 

 

 
Figura 1.4.  Autosemejanza de la Curva de Koch 

 

La cuarta propiedad introduce el concepto de dimensión fractal, concepto que se 

estudia con mayor profundidad en el siguiente apartado. 

 

Por ultimo, la quinta propiedad establece que para generar un fractal basta con 

muy poca información. La clave se encuentra en la iteración, que consigue 

generar una gran cantidad de estructuras a partir de esa información inicial. 
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Figura 1.5.  Ejemplo de Recursividad 

 
 

 
1.3 DIMENSIONES FRACTALES 

 

Nuestra concepción intuitiva de la dimensión de los objetos se refiere a la 

dimensión topológica, donde un punto no tiene dimensión, una línea tiene una, 

una superficie dos y un volumen tres. Pero, por ejemplo, la curva de Hilbert por 

una parte es una curva, por lo que debería tener una dimensión, pero por otra 

parte llena todo el plano, pareciendo bidimensional. La pregunta se complica 

cuando estudiamos otros objetos fractales, como la curva de Koch. Es entonces 

cuando se observa la necesidad de definir el concepto de dimensión fractal.  [4] 
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Figura 1.6.  La curva de Hilbert llena todo el plano 
 

 

La dimensión fractal es una característica fundamental de los objetos fractales. Es 

por ello que los matemáticos han definido varias formas de calcularla, y aunque 

no todas ellas son equivalentes, todas dan el mismo resultado cuando se aplican 

a conjuntos autosemejantes. 

 

En las dos siguientes secciones se va a estudiar en profundidad la dimensión de 

Minkowski y la dimensión fractal. 

 

 

 

1.3.1 DIMENSION DE MINKOWSKI 

 

Se parte de la suposición de que existe un segmento rectilíneo de longitud l. Con 

centro en cada uno de sus puntos extremos se traza una circunferencia de radio ε 

> 0, pequeño en comparación con l. El resultado que se obtiene es algo parecido 

a una salchicha, por lo que toma el nombre de salchicha de Minkowski del 

segmento l. 

 

 

Figura 1.7.  Salchicha de Minkowski del segmento l 
 

 
La fórmula del área de la salchicha es la siguiente: 

A(ε) = 2*l*ε + π*ε2     (Ecuación 1.1) 

De la fórmula anterior se deduce que si ε es muy pequeño el segundo término se 

puede despreciar, por lo que el área de la salchicha queda aproximadamente 

proporcional a ε. 

 



          
  
 

 

9 

 

Pero lo realmente importante no es que sea proporcional a ε, es que ε está 

elevado a la potencia de 1, y que 1 es precisamente la dimensión del segmento. 

 

De esta forma, si la curva objeto de estudio es una curva fractal, los círculos 

cubrirán un área más grande, debido a las irregularidades de la curva,  el área de 

la salchicha ya no será proporcional a ε, sino a una potencia de ε, εd con d > 1. 

Este exponente es la dimensión de Minkowski de la curva.  [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8.  Salchicha de Minkowski de una curva fractal 
 

La ecuación para obtener la dimensión de Minkowski es la siguiente: 

εlog

))(log(
límD

0ε

salchichaArea
+→

=  (Ecuación 1.2) 

Por lo que se puede demostrar, tras realizar los cálculos adecuados, que la 

dimensión de Minkowski de la curva de Koch es la siguiente: 

....1626.1
3log

4log ==D     (Ecuación 1.3) 

La dimensión resultante es fractal.  La interpretación sería la siguiente: “Al ser su 

dimensión fraccionaria, la curva llena un poco más que una recta, pero está lejos 

de llenar todo el plano”. 
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1.3.2 DIMENSION FRACTAL 

 
La dimensión de Minkowski, estudiada en el apartado anterior, es una valiosa 

herramienta teórica, pero por desgracia es muy difícil de llevar a la práctica a la 

hora de calcular la dimensión de fractales naturales, tales como nubes o líneas de 

costa.  [5] 

 

En este apartado se va a estudiar la dimensión fractal, concepto fundamental para 

el cálculo de dimensiones de fractales naturales.  Es un nuevo tipo de dimensión 

denominada dimensión fractal o dimensión de auto-semejanza (dimensión de 

Hausdorff-Besicovitch), la cual está asociada a la aspereza, al espesor y a la 

textura del objeto fractal. 

 

Para determinar la dimensión fractal de una curva, la encerramos en una 

cuadrícula, de forma que la curva quede completamente dentro de ella. 

A continuación se cuentan todos aquellos cuadros de la cuadrícula que son 

cortados por la curva. 

 

Este proceso se va repitiendo una y otra vez, pero en cada paso la longitud de los 

cuadros de la cuadrícula se va dividiendo entre dos. 

 

Se representa por N(k) el número de cuadros de la cuadrícula que son cortados 

por la curva en la iteración k. De esta forma, para un segmento rectilíneo, en cada 

iteración se duplicaría el número de cuadros cortados, ya que el lado de cada uno 

de ellos se ha reducido a la mitad. 

 N(k) se aproximaría entonces a: 

      N(k) ∼ 2k (Ecuación 1.3) 

Pero si la curva es una curva fractal, como la de la figura 1.9, entonces el número 

de cuadros que la cortan crecerá con k a un ritmo mayor. Se puede aproximar 

entonces N(k) a: 

         N(k) ∼ 2Dk,  k>1  (Ecuación 1.4) 



          
  
 

 

11 

 

 
   Figura 1.9.  La longitud de los cuadros se divide entre dos 

 
El exponente D que multiplica a k es la dimensión fractal. La ecuación para 

obtener esta dimensión fractal es la siguiente: 

k

N(k)
lím
k log

log
D

∞→
=  (Ecuación 1.5) 

En la práctica, ya que es imposible examinar un número infinito de cuadrículas, se 

determina un rango adecuado para k según el objeto que se esté estudiando. 

 

En el caso de fractales construidos, a partir de la división de una figura 

geométrica, esto es, los fractales obtenidos por remoción de partes de una figura 

geométrica. Cada pequeña pieza o parte es auto-semejante a la totalidad. Se 

pasa de la totalidad a cada pieza mediante un cambio de escala con factor de 

disminución c < 1 y, al contrario, se pasa de cada pequeña pieza a la totalidad 

mediante un cambio de escala con un factor de aumento k= 1/c >1. En los tres 

casos de la Fig. 8 se verifica, respectivamente, c = 1/5 (k = 5), c =1/4 (k = 4), c = 

1/2 (k = 2).  
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Figura 1.10.  Cada pequeña pieza o parte es auto-semejante a la totalidad 
 
El número de partes o piezas en cada uno de los tres casos presentados es: 
 
 
           Número de partes o piezas 
 
       Dimensión del segmento (de la recta) 
En el segmento     5 = 51 

 

           Factor de aumento    

Número de partes o piezas 
 
       Dimensión del cuadrado (del plano) 
En el cuadrado     16 = 42 

 

          Factor de aumento   

 

Número de partes o piezas 
 
       Dimensión del cubo (del espacio) 
En el cubo             8 = 23 

 

          Factor de aumento 

Si examinamos el valor del exponente en cada una de esas igualdades, 

encontramos que éste es la dimensión de cada objeto (1, 2 y 3) y así podemos 

formular la siguiente ecuación: 
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      Número de piezas 
 

                 Dimensión 
                                    N = kD    (Ecuación 1.6) 

 

De esa ecuación resulta, al tomar logaritmos decimales y despejar D: 

aumento) de(factor  logaritmo

piezas) de (número logaritmo

log

log
D ==

k

N
  (Ecuación 1.7) 

Ahora seguimos ese procedimiento con un objeto fractal, por ejemplo, con el 

conjunto de Cantor: partiendo de un segmento, se divide en tres segmentos de 

igual longitud y se suprime el segmento o parte central; se obtienen dos 

segmentos congruentes y se itera con éstos el procedimiento anterior. Como cada 

segmento se divide en tres piezas idénticas y se suprime una pieza, entonces 

N=2 y el factor de disminución es c= 1/3, por lo tanto k=3 es el factor de aumento. 

 

De donde: D = log 2 / log 3 = 0.6309.   Como 0 < D < 1, el conjunto o fractal de 

Cantor es más que un punto (dimensión 0) y menos que una línea (dimensión 1). 

 

1.4 LOS  TIPOS DE FRACTALES  

Existen diferentes formas de figuras fractales, algunas se encuentran en la 

naturaleza y otras son creadas por fórmulas matemáticas. Se revisará sus 

diferencias y algunos  ejemplos   Se dividen en: 

1. Fractales Lineales 

2. Fractales No Lineales 

 
 
 

1.4.1 FRACTALES LINEALES 
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Los fractales lineales son aquellos que se construyen con un cambio en la 

variación de sus escalas.  [1] 

Esto implica algo muy importante, los fractales lineales son exactamente idénticos 

en todas sus escalas hasta el infinito.  Es decir si vemos una parte específica  

muy pequeña de una forma fractal la veremos igual o similar a la forma original 

del fractal, solamente que mas pequeña.  La figura 1.11 ilustra de mejor forma 

este tipo de fractales. 

 

Figura 1.11.  Fractales Lineales 
 
 
 

 
1.4.2 FRACTALES NO LINEALES 

Los fractales no lineales se generan creando distorsiones no lineales o complejas. 

Es decir son fractales que presentan una estructura similar, pero no son 

exactamente igual a su original. Si vemos de cerca una parte específica de un 

fractal se parecerá al original pero tendrá unas pequeñas variaciones.  La figura 

1.12  ilustra de mejor forma este tipo de fractales.  [1] 
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Figura 1.12.  Fractales No Lineales 

 

El conjunto de Mandelbrot nace en el plano complejo, el cual, como ya 

conocemos, tiene asociado en cada punto, un número complejo de la forma, (a + 

bi).   Ambos provienen de una iteración muy simple definida por: 

z = z2 +c (Ecuación 1.8) 

Donde z y c son dos números complejos, observaremos que si repetimos esta 

fórmula, utilizando cada vez el valor recién obtenido de z para calcular el 

siguiente, obtenemos una serie de coordenadas (números complejos) 

correspondientes a distintos puntos del plano complejo. Esta sucesión de puntos 

formará unas extrañas fluctuaciones en dicho plano. 

Vamos a quitarle espesura a esta explicación matemática considerando cada 

punto del plano complejo como un preso que vagabundea por una prisión (que en 

éste caso será el plano complejo) en busca de una vía de escape hacia el infinito. 

Observaremos que ciertos puntos escaparán velozmente, otros darán un sinfín de 

vueltas por el plano complejo hasta lograr su objetivo y otros, simplemente, 

vagabundearán por el plano complejo, sin lograr salir jamás de dicha prisión. 



          
  
 

 

16 

 

 

Lo primero que debemos hacer es proceder a la selección de los complejos c y z 

iniciales. Para z inicial cogeremos siempre z igual a cero. El punto c que 

seleccionemos será el punto que estemos analizando en ese momento, es decir, 

el preso. Deberemos ir seleccionando los diferentes puntos del plano complejo, y 

observar si cada uno de los puntos «c» consiguen o no escapar de su prisión 

compleja (alejarse al infinito, o permanecer siempre en una determinada región), 

iterando la fórmula anteriormente mencionada el mayor número de veces posible 

(idealmente infinitas veces) para ver si realmente el punto tiende a alejarse hacia 

el infinito. En realidad, sabemos que si el módulo de z llega a ser mayor que dos, 

el punto tenderá hacia el infinito. Esto es porque sabemos que el conjunto de 

Mandelbrot está contenido dentro de una circunferencia de radio dos con centro 

en el origen de coordenadas. 

 

Esta acción habría que repetirla una y otra vez, haciendo variar a c 

sistemáticamente sobre la región; si el «preso» escapa, pintaremos el punto de 

blanco, y sino, lo haremos de negro. Si aparte del blanco, asignamos diferentes 

colores según la velocidad de escape del punto (número de veces que repitamos 

la operación hasta que c escape), se obtiene  figuras aún más curiosas. 

 

Si aplicamos todo esto con un c fijo y z desempeñando el papel de punto inicial, el 

conjunto resultante diferirá bastante del conjunto de Mandelbrot, aunque 
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mantendrá una fuerte relación. El resultante será lo que se conoce como conjunto 

de Julia (en honor al matemático francés Gaston Julia).  

 

Para dibujar un conjunto de Julia, no debemos tomar siempre c igual a cero; cada 

punto del plano complejo tiene asociado un conjunto de Julia diferente y con una 

belleza propia. Así, igual que hay un solo conjunto de Mandelbrot, existen infinitos 

conjuntos de Julia que, de hecho, están intrínsecamente relacionados con el 

conjunto de Mandelbrot. 

 

 

 

1.5 LOS FRACTALES CLÁSICOS 
 

Aunque los conceptos de fractal y geometría fractal son modernos, existen 

antecedentes en algunas construcciones de fines del siglo XIX y principios del XX, 

construcciones con propiedades que repugnaban a los matemáticos de la época y 

que eran contrarias a toda intuición.  De ésta forma se puede resumir las 

apariciones de los fractales en la tabla 1.1.    [5] 
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   Tabla 1.1. Fractales Clásicos 

 

1.5.1 EL CONJUNTO DE CANTOR 

 
Este conjunto está considerado como precursor de los fractales. Fue descrito por 

George Cantor en 1872. Posee una serie de notables propiedades métricas, y es 

complejo de describir con el lenguaje de las matemáticas. Se trata de un conjunto 

difícil de aceptar conceptualmente porque se desvanece progresivamente hasta 

hacerse invisible, aunque por otro lado se admite como una infinita sucesión de 

segmentos cuya longitud es distinta de cero. 

 

AÑOAÑOAÑOAÑO    Estructura FractalEstructura FractalEstructura FractalEstructura Fractal    

1872 El conjunto de Cantor 
1875 Curva de Weierstrass 

1890 Curva de Peano 

1891 Curva de Hilbert 

1903 Curva de Takagi 

1906 Isla de Von Koch 

1915 Triángulo de Sierpinski 

1918 Conjuntos de Julia 

1938 Dragón de Lévy 
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A partir de una recta se le van quitando los segmentos centrales hasta conseguir 

una serie infinita de puntos aislados, de ahí el nombre de polvo. 

 

Se trata de un segmento de longitud fija al que se divide en tres parte, en él se 

suprime el tercio de segmento central. Este procedimiento se repite en los 

segmentos que resultan de cada división. Como se ve es un procedimiento 

recursivo, y se aprecia en la Figura 1.13. 

 

Al calcular su dimensión se tiene: 

6309.0
3log

2log
D ==  (Ecuación 1.9) 

 
Figura 1.13.  Conjunto de Cantor 

 

1.5.2 LA CURVA DE WEIERSTRASS 

 

Kart  Weierstrass, en 1875, fue el primero en dar con una de estas 

construcciones, pues definió una función continua en un intervalo, pero no 

derivable en ninguno de sus puntos, como se aprecia en la Figura 1.14.  [5] 
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Figura 1.14.  Función de Weierstrass 

 
 

1.5.3 LA CURVA DE PEANO 

En la curva de Peano partimos de un segmento de longitud unidad. Deducimos 9 

nuevos segmentos, cada uno de longitud 1/3 de la unidad que situamos en la 

disposición representada en el Paso inicial  de la secuencia mostrada en la Figura 

1.15.  Comenzando con un intervalo, este se sustituye por una curva poligonal 

autointersecante formada por nueve segmentos iguales. Este proceso se repite en 

cada uno de estos nueve segmentos continuando el proceso indefinidamente. El 

objeto así engendrado es estrictamente autosemejante, ya que puede obtenerse 

como reunión de n=9 conjuntos semejantes, reducidos cada uno de ellos en la 

proporción de 1/3. [4] 
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Figura 1.15.  Generación de la Curva de Peano 

 

1.5.4 LA CURVA DE HILBERT 

Para construir la curva de Hilbert se procede así: partimos del cuadrado unidad 

dividido en cuatro partes iguales y se unen sus centros tal como indica en la 

Figura 1.16. Seguidamente, se divide cada uno de los cuadrados en cuatro partes 

y se repite el proceso; se conectan sus centros, comenzando siempre por el 

cuadrado inferior izquierdo y terminando en el cuadrado inferior derecho. Este 

proceso se repite indefinidamente y se obtiene la curva de Hilbert. [4] 
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Figura 1.16.  Construcción de la Curva de Hilbert 

 

 

1.5.5 LA CURVA DE TAKAGI 

Otra curva muy conocida es la de Tagaki, obra del matemático japonés Teiji 

Takagi, que se la aprecia en La Figura 1.17.  [5] 

 

 

 

Figura 1.17.  Función de Takagi 
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1.5.6 LA ISLA DE VON KOCH 

Definidas por Helge Von Koch en 1906, estas curvas se forman a partir de un 

segmento, por la sustitución de su tercio central por dos segmentos de longitud 

también un tercio, pero formando ángulos de 60º. Proceso que se repite 

recursivamente en cada segmento de las figuras que progresivamente se van 

obteniendo, que se la aprecia en la Figura 1.18.  [5] 

 
Figura 1.18.  La Isla de Von Koch 

 

1.5.7 EL TRIANGULO DE SIERPINSKI 

 

El triángulo de Sierpinski es un famoso conjunto geométrico introducido por el 

célebre matemático polaco Waclack Sierpinski (1882-1969). Se puede generar de 

diversas formas. La más usual consiste en partir de un triángulo equilátero, 

marcar los puntos medios de sus lados y extraer el triángulo interior (considerado 

como conjunto abierto). Se repite el proceso con los tres triángulos que quedan y 

así sucesivamente (formalmente el triángulo de Sierpinski se define como la 

intersección de los conjuntos cerrados que van apareciendo en cada etapa). 
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Se aprecia dicho triángulo  en la Figura 1.19. 

Al calcular su dimensión se tiene: 

 

...5849.1
2log

3log
D ==  (Ecuación 1.10) 

 

 
Figura 1.19.  Triángulo de Sierpinski 

 

1.5.8 CONJUNTOS DE JULIA 

 

A principios de siglo, dos matemáticos franceses destacaron en el estudio de 

Sistemas Dinámicos en Plano Complejo, Gastón Julia y Pierre Fatou. Los 

resultados de estos estudios constituyeron la base para la revolución fractal que 

se produjo en los años 80. Además, animaron a Mandelbrot a continuar la 

investigación en este campo, especialmente con el estudio de la siguiente función: 

 

f(n) = zn2 +c   (Ecuación 1.11) 
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A continuación en la Figura 1.20. se muestra un ejemplo de conjunto de Julia 

según la constante c.  

 

Figura 1.20.  Conjunto de Julia con c = 0,12 + 0,57i 
1.5.9 DRAGON DE LEVY 

Es un miembro más  de la nueva familia de funciones, derivadas de las de 

Weierstrass, son completamente invariantes ante un cambio de escala, es decir, 

contenían copias reducidas de si misma.  Como se puede apreciar  en La Figura 

1.21. 

 

Figura 1.21.  Dragón de Lévy 
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1.6 LOS FRACTALES EN LA NATURALEZA Y EN LAS CIENCIAS 

El estudio de los fractales no es algo privativo, o exclusivo, de la Matemática. El 

estudio y origen de los distintos fenómenos que se explican mediante modelos 

fractales corresponde determinarlo a las disciplinas científicas donde se planteen. 

En todo caso sí queremos señalar el potencial interdisciplinario de estos objetos, 

como elementos que pueden constituir el eje sobre el cual distintas disciplinas 

pueden trabajar coordinadamente. 

Los fractales desde su primera formulación tuvieron una vocación práctica de 

servir como modelos para explicar la naturaleza. Fue el propio Benoit Mandelbrot 

quién tuvo el mérito de intuir la potencia de los fractales para construir modelos 

que explicasen la realidad, y esto lo hizo desde su primera formulación y desde 

sus primeros trabajos que, con un notable afán práctico y divulgador, están 

dedicados al problema de medir la costa de Gran Bretaña. 

 

Por su novedad este dominio de las matemáticas está lleno de intuiciones muy 

acertadas, pero también de ambigüedades, y de un carácter difuso que hasta 

cierto punto repugna a los matemáticos muy puristas, y por el que es acusado de 

excesivo empirismo, e incluso de ausencia de rigor formal. Sin embargo hay que 

recordar que algo parecido ha sucedido con importantes cuerpos teóricos de las 
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matemáticas, por no decir casi todos, así sucedió en su momento con los 

métodos de cálculo de Newton y Leibniz. 

 

En la naturaleza los objetos fractales suelen aparecer de dos formas, o más bien 

en relación con dos circunstancias. Una de ellas es en una situación de frontera, y 

aquí incluimos todos los casos en que entran en contacto dos medios humanos, 

naturales, físicos, químicos, etc. o dos superficies diferentes: frontera entre 

países, riberas de los ríos, litoral, nubes. 

 

 La otra situación es la de árbol. Es decir aquellos casos en que se produce una 

ramificación con auto similitud: árboles, arbustos, y plantas, tejidos arteriales, 

cuencas fluviales con sistemas de río, afluentes, barrancos, riachuelos, etc. redes 

capilares, redes pulmonares. 

 

Los fractales suministran modelos que contribuyen a percibir el espacio y las 

propiedades geométricas de objetos y procesos naturales. Hay aplicaciones en 

multitud de áreas (Tabla1). 
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Tabla 1.1. Aplicaciones de los fractales 

 

 

 

 

Biología 

Crecimiento de tejidos 

Organización celular 

Evolución de poblaciones 

depredador-presa 

Comunicaciones Modelado del tráfico en 

redes 

Robótica Robots fractales 

Informática Técnicas de compresión 

(audio y vídeo) 

Infografía Paisajes fractales y otros 

objetos 

Matemáticas Convergencia de métodos 

numéricos 

Física Transiciones de fase en 

magnetismo 

Música Composición musical 

Química Agregación por difusión 

limitada (DLA) 

Geología Análisis de patrones 

sísmicos. 

Fenómenos de erosión 

Modelos de formaciones 

geológicas 

Economía Análisis bursátil y de 

mercado 
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CAPÍTULO 2 

 

 

CONCEPTOS SOBRE ANTENAS 

 

El propósito principal de este capítulo es mostrar las características y parámetros 

funcionales de las antenas 

Las Antenas son las partes de los sistemas de telecomunicación específicamente 

diseñadas para radiar o recibir ondas electromagnéticas.  

Para la Comunicación Inalámbrica, es necesario conectar al equipo Transmisor,  

un dispositivo que irradie la Energía de Radiofrecuencia en las condiciones 

deseadas, y al Equipo Receptor, otro dispositivo que capte irradiación en estas 

mismas condiciones. Estos dispositivos irradiantes se denominan ANTENAS.  

 

2.1 NATURALEZA DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNETICA 
 

La información que se envía por medio de un transmisor radioeléctrico llega al 

receptor después de haber viajado por el espacio en forma de energía 

electromagnética.  Este tipo de energía radiada por la antena emisora y recogida 

en la receptora está compuesta por dos campos, el primero eléctrico cuyas líneas 

de fuerza son paralelas al eje de la antena  y otro magnético, cuyas líneas de 

fuerza son perpendiculares al eje de la antena. [6] 
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Los dos campos se propagan en sentido transversal a sus líneas de fuerza.  Se 

puede suponer que el campo resultante “electromagnético”, en un punto 

determinado del espacio y en un instante también determinado, es semejante  a 

una rejilla formada por líneas horizontales y verticales que va avanzando 

perpendicularmente a su plano como se aprecia en  la Figura 2.1. 

 

 
 Figura 2.1.  Representación del Campo electromagnético  

 

Si las líneas horizontales representan  a las líneas de fuerza del campo eléctrico, 

las verticales lo harán a las del campo magnético. La cantidad de líneas (líneas de 

fuerza) que pasan por el punto a lo largo del tiempo, varían en función de las 

variaciones de potencia eléctrica que dan origen al campo electromagnético.  

El campo eléctrico viene dado en voltios / metro y el magnético en amperios / 

metro. 
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2.2 CONSTANTES DEL ESPACIO 

Las ondas electromagnéticas radiadas por una antena se propagan por el 

espacio,  como medio conductor,  con los mismos parámetros que cualquier otro 

medio.  Es interesante conocerlos ya que el espacio actúa de impedancia de 

carga,  recibiendo la energía que le entrega la antena. [6] 

Los parámetros más importantes son: 

2.2.1 CONSTANTE DIELECTRICA 

Viene determinada por: 

metro / faradios  
36

10
ε

9

0 π

−

=   (Ecuación 2.1) 

2.2.2 PERMITIVIDAD MAGNETICA 

Su valor es: 

metro / henrios  10 x 4πµ 7
0

−=  (Ecuación 2.2) 

2.2.3 VELOCIDAD DE PROPAGACION 

A partir de oε  y  oµ  se determina por: 

 segundo / metros 3x10
xµε

1
c 8

00

==  (Ecuación 2.3) 

2.2.4 IMPEDANCIA CARACTERISTICA 

Se determina por: 
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ohmios 377   120  
ε

µ
Z

0

0
0e ≈== π  (Ecuación 2.4) 

 

Estos valores corresponden al vacío, pero sirven igualmente para el aire. 

 

2.3 CONCEPTOS DE RADIACIÓN ELECTROMAGNETICA 

Al circular una corriente continua por un conductor (Fig. 2.2)  [6], se crea un 

campo eléctrico a lo largo del mismo y otro magnético, perpendicular a él.  

Estos dos campos son estacionarios y el sentido de sus líneas de fuerza depende 

del sentido de circulación de la corriente en el conductor, así como su intensidad 

depende de la de dicha corriente.  

 

Figura 2.2.  Campo electromagnético creado en un conductor 
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Al variar la intensidad de corriente, también variará la magnitud de los campos. De 

la misma forma si la corriente es alterna, el sentido de las líneas de fuerza 

cambiará al ritmo de la frecuencia de la corriente. 

 

Si en vez de por un conductor, hacemos pasar la corriente a través de una 

bobina, el campo magnético creado en ella, es tan predominante frente al 

eléctrico, que este último se desprecia.  Si la corriente pasa a través de un 

condensador, el campo eléctrico creado entre sus armaduras predomina sobre el 

magnético, que se desprecia. 

 

Estos campos están confinados en el interior de las bobinas y entre las placas del 

condensador de manera que no producen acción alguna en el exterior de los 

citados elementos.  Los circuitos constituidos de esta forma, reciben el nombre de 

circuitos cerrados. 

 

Si en un circuito cerrado alejamos las placas o armaduras de un condensador,  de 

modo que su capacidad vaya disminuyendo a causa del aumento de separación 

entre las citadas placas, no solamente se produce esta disminución de capacidad 

sino que también el campo eléctrico se esparce por el espacio, siendo esta 

dispersión más intensa cuanto mayor es la separación entre las placas. 
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La dispersión del campo eléctrico es máxima cuando las placas del condensador 

llegan a colocarse en la forma representada en la Figura 2.3.  La capacidad en 

este caso es muy pequeña, pero para frecuencias suficientemente elevadas 

pueden producirse en esta clase de circuitos abiertos, corrientes y tensiones 

bastante elevadas cuando existe resonancia.   

 

Lo mismo ocurre con el campo magnético creado por un conductor recto, la 

autoinducción de este conductor será en todos los casos muy pequeña, pero 

ejerce una influencia apreciable cuando se trata de oscilaciones de frecuencia 

suficientemente elevada. 

 

En el conductor a-b se propaga una corriente alterna mediante la aplicación de 

una fuente cualquiera de corriente de esta clase, con lo que las placas A y B se 

cargan alternativamente con cargas positivas y negativas, con lo que se consigue 

la dispersión al exterior del campo magnético creado por el conductor a-b y la del 

campo eléctrico producido entre las placas del condensador A-B.  Como varían la 

polaridad y dirección de las corrientes, se produce en el espacio un campo 

magnético y otro eléctrico variables que componen conjuntamente un campo 

electromagnético. 
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Figura 2.3.  Representación del dipolo elemental 

 
2.3.1 EL ORIGEN DE LA PALABRA ANTENA   [7] 

El término antena se originó del latín donde significa “vara muy flexible”. La 

antena no es una invención humana, tampoco es de los últimos siglos. Ella está 

siendo utilizada hace millones de años por insectos y otros animales como sensor 

en forma de bastón flexible.  La idea de emplear la palabra del latín, para el 

dispositivo  inventado en la captación de electricidad de origen atmosférica 

durante tempestades, pertenece al físico ruso Popov,  ya ampliamente utilizada 

en etimología, y ésta fue posteriormente adoptada por todos los físicos que 

buscaban poner en práctica las ecuaciones de Maxwell que relacionan los 

campos eléctricos y magnéticos con las cargas y corrientes que los crean.  

Una antena es un sistema conductor metálico capaz de radiar y recibir ondas 

electromagnéticas del espacio.  También se pueden definir como los dispositivos 

que adaptan las ondas guiadas, que se transmiten por conductores o guías, a las 

ondas que se propagan en el espacio libre.  
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El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) define una antena como 

aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para 

radiar o recibir ondas electromagnéticas (IEEE Std. 145 -1983).  

 

 

Los sistemas de comunicaciones utilizan antenas para realizar enlaces punto a 

punto, difundir señales de televisión o radio, o bien transmitir o recibir señales en 

equipos portátiles. Actualmente el estudio de las antenas a avanzado a hacerlas 

más eficientes y reducir su tamaño, por otra parte, las antenas han derivado a 

otras aplicaciones, no sólo en el campo de las telecomunicaciones, sino también 

en el estudio científico como es el caso de los radiotelescopios.  

 

Según la aplicación que se le quiera dar a la antena, el tamaño de ésta estará 

relacionado con las frecuencias que se necesite captar o transmitir, la tabla 2.1 

muestra las principales bandas de frecuencia y donde las podemos encontrar 

adicionalmente, cada aplicación tiene asignada una determinada porción de ese 

espectro por los organismos de normalización. 

 

A frecuencias de microondas existe una subdivisión acuñada desde los primeros 

tiempos del radar, recogida en la tabla 2.2, que es ampliamente utilizada en la 

actualidad. 
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Tabla 2.1. El Espectro Electromagnético 

 

 

Tabla 2.2. Denominación habitual de las bandas de frecuencias en microondas. 

 

El principio de una antena es siempre basado en un dipolo, como si se abriera los 

elementos conductores de un cable coaxial (Figuras 2.4 y 2.5). 

a) Un transmisor envía una onda de alta frecuencia en un cable coaxial.  Un 

campo eléctrico pulsante es creado entre los alambres del cable coaxial, el 

cual no consigue liberarse del cable. 
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Figura 2.4.  Transmisor conectado a un cable coaxial 

 

 

b) El final del cable es dejado abierto (no cortocircuitado) y las líneas de 

campo crecen y son ortogonales a los alambres. 

 

 
Figura 2.5.  Transmisor conectado a un cable coaxial doblado 

 

c) Los extremos del cable son doblados en ángulos rectos.  Las líneas de 

campo alcanzarán ahora una longitud, que permite que la onda se libere 

del cable y el equipo irradie una onda electromagnética, donde la longitud 

de las dos puntas dobladas corresponde a la mitad de la longitud de onda.   

 

 
Figura 2.6.  Transmisor conectado a un cable coaxial doblado formando un ángulo recto 
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Esta simple explicación describe el principio básico de prácticamente cualquier 

antena (el dipolo de ½ onda).  No solamente el campo eléctrico fue creado por la 

tensión sino también el campo magnético que está basado en la corriente. 

 

  

2.3.2 TEORIA DE CAMPOS, CAMPO LEJANO Y CERCANO  [8] 

 

El fenómeno de radiación es una consecuencia del movimiento acelerado de 

partículas cargadas. Es decir, al tener partículas cargadas eléctricamente que 

experimentan aceleración, se produce un campo eléctrico y magnético que se 

propaga en el espacio. Por eso, al tener corrientes que varían en el tiempo en un 

conductor, este conductor comienza a radiar.  La radiación producida por una 

antena es de la misma naturaleza de la luz, es decir una onda electromagnética, 

salvo, que ambas tienen distintas longitudes de onda.   

 

Los campos radiados, asociados con la antena, cambian con la distancia y son 

asociados con dos tipos de energía: energía radiada y energía reactiva (o de 

inducción).  

 

La distribución de la amplitud de los dos campos corresponde a la distribución de 

tensión y corriente en el dipolo (Fig. 2.7). 
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Figura 2.7.  Campo eléctrico y magnético en un dipolo 

 

La libre propagación de la onda del dipolo es alcanzada por la permanente 

transformación de la energía magnética en eléctrica y viceversa, de esta manera 

los campos eléctrico y magnético están dispuestos de forma perpendicular a la 

dirección de la propagación (Fig. 2.8). 

 

 
Figura 2.8.  Relación entre los campos eléctrico y magnético en un dipolo  [7] 

 
 

Por otro lado, el espacio alrededor de la antena puede ser dividido en tres 

regiones  asociadas a los campos, mostradas en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9.  Región de campos alrededor de la antena 

 
 
 

2.3.2.1 Región Reactiva de Campo Cercano 

 

En esta región el campo reactivo es el dominante, la energía reactiva va y vuelve 

de la antena, esto aparece como reactancia. En esta región, la energía no es 

disipada, sino que es energía que permanece guardada. La importancia de esta 

región de campo es que proporciona las condiciones de borde necesarias para 

adaptar los campos entre la antena y el espacio libre.  [8] 

 

Se toma esta región para distancias hasta λ/D0.62R 3
1 = , donde R1 es la 

distancia desde la superficie de la antena, D es la dimensión del largo de la 

antena y λ es la longitud de onda. La longitud de onda, en una onda 

electromagnética, está dada por λ = c / f, donde c es la velocidad de la luz en el 

vacío y f es la frecuencia de la onda.  

 

2.3.2.2 Región de Radiación de Campo Cercano 
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Es también llamada Región de Fresnel, se ubica entre la región reactiva de 

campo cercano y la región de campo lejano. El campo reactivo en esta región es 

pequeño y el campo radiado decrece rápidamente en función de la distancia 

desde la antena. Esta región se considera hasta aproximadamente una distancia 

λ/D2R 2
2 =  desde la superficie de la antena.  

 

2.3.2.3 Región de Campo Lejano 

 

También llamada Región de Fraunhofer, en esta región los campos reactivos ya 

han desaparecido y sólo quedan los campos de radiación. Estos campos de 

radiación decrecen en forma proporcional a la distancia, a diferencia de los 

campos reactivos que decrecen en forma proporcional al cuadrado o al cubo de la 

distancia desde la antena. La región de campo lejano se considera a partir de una 

distancia desde la antena λ/D2R 2
3 = .  El campo lejano se estudia como solución 

de onda plana, ya que a una distancia grande en relación a la longitud de onda los 

campos formados pueden verse como un plano para una pequeña región.   [8] 

 

 
Figura 2.10.  Campo lejano como onda plana  
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2.4 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ANTENAS 
 
 

Una antena es un elemento que realiza dos funciones primordiales: 

 

a) Convierte la energía electromagnética, procedente de una generador a 

través de una línea de transmisión, en energía electromagnética que se 

propaga libremente en el espacio. 

 

b) Adapta la impedancia interna del generador a la impedancia del espacio. 

 

La antena está constituida por un conductor de dimensiones convenientes y 

formas diversas, para la aplicación a desarrollar las características más 

importantes de las antenas son:   [7] 

 

2.4.1 CONFIGURACIÓN DE RADIACIÓN 

 

Corresponde a la distribución especial, generalmente en diagrama polar, del 

campo de radiación o de la densidad de potencia radiada en forma relativa, esto 

es en términos del valor en una dirección especificada respecto del máximo valor 

posible.   [9] 
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En general la intensidad de campo radiado o la densidad de flujo de potencia 

radiada al espacio para cualquier antena se expresan mediante ecuaciones más o 

menos complejas de las variables esféricas que para generalizar se expresan por 

las ecuaciones: 

 

( ) 




=
m

V
     φθ, gKE 1  

( ) ( ) 




===
22

2
2

1
2

m

V
 φθ,f K  φθ,g 

η

K
 

η

E
S  

 

Donde: K1, K2 son valores dependientes de la excitación, tipo de antena y 

distancia.   Fijados estos valores, son constantes. 

 

g(θ,φ) y f(θ,φ)  son funciones arbitrarias de las variables θ y φ. 

η corresponde a la impedancia intrínseca del espacio. 

 

Cuando la configuración de radiación corresponde a la variación de la intensidad 

de campo, se denomina configuración de campoconfiguración de campoconfiguración de campoconfiguración de campo, cuando representa la densidad 

de potencia radiada se llama configuración de potenciaconfiguración de potenciaconfiguración de potenciaconfiguración de potencia.    

 

Matemáticamente tenemos: 

 

Para la configuración de campo: 
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( )
( )φθ,g

φθ,g

E

E
Er

maxmax

==
  (Ecuación 2.5) 

para la configuración de potencia: 
 

( )
( )

( )
( )

2

maxmaxmax φθ,g

φθ,g

φθ,f

φθ,f

S

S
Sr 








===  (Ecuación 2.6) 

 

 

donde:  gmax(θ,φ) y fmax(θ,φ)  corresponden a los máximos posibles valores de las 

funciones g(θ,φ) y f(θ,φ) . 

 

 

De lo anterior se concluye que la configuración de potencia corresponde al 

cuadrado de la configuración de campo. 

 

 

Para las ecuaciones anteriores el rango de variación de la magnitud está entre 

cero y la unidad, como se muestra en la fig. 2.11. 

 

 

    0 ≤ Er ≤ 1         0 ≤ Sr ≤ 1 
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Figura 2.11.  Configuración de radiación para un monopolo vertical  en función de la altura eléctrica G 

= ββββH, mostrada en un solo cuadrante  [9] 
 

 

Existe otra forma de expresar la variación de las ecuaciones anteriores  y es en 

términos de decibelios mediante las relaciones: 

 

Para la configuración de campo: 

 

Er(dB)=20logEr  (Ecuación 2.7) 

 
 

para la configuración de potencia: 

 

 
Sr(dB)=20logSr  (Ecuación 2.8) 
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Utilizando estas relaciones las configuraciones de campo y de potencia son 

iguales pero el rango de variación está entre menos infinito y cero da por lo que 

generalmente se la educe a tres décadas como se muestra en la Fig. 2.12. 

 
 

 
Figura 2.12. Diagramas de radiación en representación logarítmica o en decibeles 

 
  

En la mayoría de los casos las características más importantes de las 

configuraciones de radiación se especifican mediante el ancho del lóbulo principal 

y la posición y nivel de os lóbulos laterales o secundarios en los dos planos 

principales conocidos como plano E y plano H. 

 

El plano EEl plano EEl plano EEl plano E corresponde al plano paralelo al vector de campo eléctrico que pasa a 

través de la antena en la dirección del máximo principal. 

 

ElElElEl plano H plano H plano H plano H es el plano perpendicular al plano E que pasa a través de la antena en 

la dirección del máximo principal. 
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El ancho del lóbuloEl ancho del lóbuloEl ancho del lóbuloEl ancho del lóbulo en el plano principal de la configuración de radiación se define 

como el ángulo subtendido entre el centro del diagrama y las posiciones de -3dB 

(mitad de potencia o 0.707 de campo) del valor máximo del lóbulo principal. 

Normalmente se lo conoce también con el nombre de ancho del lóbulo de media 

potencia. 

 

Posición de los lóbulos secundarios o lateralesPosición de los lóbulos secundarios o lateralesPosición de los lóbulos secundarios o lateralesPosición de los lóbulos secundarios o laterales se da por el valor en decibelios del 

máximo del lóbulo secundario respecto del lóbulo principal. En la Fig. 2.13 se 

muestran estas características. 

 
 
 

 
 

Figura 2.13. Diagrama de Lóbulos Principales y Laterales 
 
 
2.4.2 CONFIGURACIONES TIPICAS COMUNES   [9] 

 

Si bien las antenas pueden presentar una infinidad de configuraciones de 

radiación se especifican cuatro tipos básicos de configuraciones de radiación: 

 

Configuración omnidireccionalConfiguración omnidireccionalConfiguración omnidireccionalConfiguración omnidireccional o de radiodifusión, muy utilizada para radiodifusión 

comercial: radio AM, FM, y TV presenta una distribución uniforme (circular) de la 
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intensidad de campo en el plano horizontal y una distribución directiva en el plano 

vertical, con máximo en la dirección horizontal. 

 

Lóbulo tipo lápizLóbulo tipo lápizLóbulo tipo lápizLóbulo tipo lápiz, propiedad de las antenas de alta directividad, el lóbulo principal 

presenta una sección transversal circular es decir, igual en los planos principales. 

 

Lóbulo tipo abanico,Lóbulo tipo abanico,Lóbulo tipo abanico,Lóbulo tipo abanico, presenta una sección transversal elíptica con el lóbulo 

principal angosto en un plano y ancho en el otro. 

 

Lóbulo conformado,Lóbulo conformado,Lóbulo conformado,Lóbulo conformado, principalmente utilizado en radar de localización, se 

caracteriza porque el lóbulo principal es angosto en un plano y de una forma 

particular de acuerdo a las necesidades en el otro plano, un ejemplo típico son las 

configuraciones de radiación de las antenas de radar. 

 

 

2.4.3 GANANCIA, DIRECTIVIDAD, GANANCIA DIRECTIVA, GANANCI A DE 

POTENCIA   [9] 

 

Estos términos pueden considerarse como sinónimos, pues en la mayoría de 

aplicaciones no existe una diferencia numérica significativa. 

 

En la práctica corresponden a la habilidad que tiene una antena para concentrar 

la energía radiada en una determinada dirección. 
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Con el objeto de encontrar expresiones que permitan determinarlas 

matemáticamente se presentan varias formas de definición que llevan a iguales 

resultados, a continuación presentamos algunas: 

 

2.4.3.1 Directividad 

 

Cociente entre la intensidad de radiación en una dirección y la intensidad de 

radiación de una antena isótropa que radiase la misma potencia total. 

 

referencia de antena una de promedioradiación  de Intensidad

dadadirección  unaen radiación  de Intensidad
D =

    

 

Para iguales potencias. 

 

Como antena de referencia generalmente se considera una antena isotrópica. 

 

 
 

Figura 2.14.  Localización de un punto radiado por una antena en coordenadas esféricas 
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Antes de comentar esta definición veamos a que se refiere el término intensidad 

de radiación. Refiriéndose a la fig. 2.15 y la definición de potencia radiada. 

 

∫=
s

avT daSP
  (Ecuación 2.9) 

 

para la diferencial de área considerada: 

 

φθθ ddsenrda ..2=  

 

Con lo cual 

 

∫∫ Ω==
s

2
av

s

2
avT d.rS...SP φθθ ddsenr   (Ecuación 2.10) 

 

Siendo  θ.dθ.dφsen dΩ =   la diferencial de ángulo sólido. 

 

El producto Savr2 se conoce como intensidad de radiación, es independiente de la 

distancia y que se la representa por: 

 






=
anStereoradi

W2
av.rSU   (Ecuación 2.11) 
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En general la intensidad de radiación es dependiente de las variables esféricas θ 

y φ y se la escribe: 

( )φθ ,. fUaU =   (Ecuación 2.12) 

 

donde: Ua es la amplitud de la intensidad de radiación. Es un valor constante para 

cada antena y depende entre otras de potencia radiada, tamaño, frecuencia, etc. 

 

f (θ,φ) es una función generalizada de las variables θ y φ. 

 

Se indicó que generalmente como antena de referencia se utiliza la antena 

isotrópica, por lo que cabe presentar que es una antena isotrópica. 

 

Se define como antena isotrópica una antena ideal que radia por igual en todas 

las direcciones del espacio, esto implica que la intensidad de radiación de una 

antena isotrópica es independiente de la variable θ y φ, y la denominamos como 

Uiso. 

 






=
anStereoradi

W
.r

η

E
U 2iso

iso

  (Ecuación 2.13) 

 

Como en una esfera hay 4π ángulos sólidos o estereorradianes, la potencia 

transmitida por una antena isotrópica será: 
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PT = 4π Uiso  (Ecuación 2.14) 

 

Puede en ocasiones resultar importante conocer el campo eléctrico debido a una 

antena isotrópica que radia cierta potencia, en este caso: 

 

2
2

4 r
E

P iso
T η

π=      de donde   




=
m

V

r

P
E T

iso

30
 (Ecuación 2.15) 

Aplicando estos conceptos a la definición de la máxima directividad, tenemos. 

 

( )φθ ,. maxmax fUaU =   (Ecuación 2.16) 

con lo cual 

 

isoiso U

U

U

U
DD

π
π
4

4 maxmax
max ===   (Ecuación 2.17) 

 

Pero 4π Uiso es la potencia total transmitida, por consiguiente: 

 

TP

U
D max

max

4π
=  (Ecuación 2.18) 

 

Expresión que nos permite dar otra definición para la directividad 

 

radiada  totalPotencia

máximaradiación  de Intensidad 4π
D =   (Ecuación 2.19) 

 

Trabajando con esta última relación podemos escribir 
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( )
( ) ( )

( )

B

f

dfdfU

fU

Ud

U
D

SS

a

a

S

π

φθ

φθ
π

φθ
φθππ 4

,

,

4

,.

,.44

max

maxmax
max =

Ω
=

Ω
=

Ω
=

∫∫∫
  (Ecuación 2.20) 

 

 

 

Donde 

( )

( )φθ

φθ

,

,

maxf

df

B S
∫ Ω

=   (Ecuación 2.21) 

 

Se conoce como área del lóbulo de radiación y se define como el ángulo sólido 

equivalente en el cual se concentraría isotrópicamente toda la potencia que la 

antena efectivamente radia al espacio. 

 

En antenas de alta direccionalidad esta área del lóbulo de radiación es 

aproximadamente igual al producto de los anchos de los lóbulos de radiación en 

los planos E y H, θ-3dB y φ-3dB. 

 

dBdBB 33 . −−≅ φθ   (Ecuación 2.22) 

con lo cual: 

dBdB

D
33 .

4

−−

≅
φθ
π

 para ángulos en radianes             (Ecuación 2.23)              
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dBdB

D
33 .

41253

−−

≅
φθ

 para ángulos en grados                      (Ecuación 2.24) 

 

 

Se tiene otra definición de directividad en términos de potencia que se expresa 

como: 

 

isotrópica Potencia

radiada menteisotrópica máxima  Potencia
D =   (Ecuación 2.25) 

 

Para iguales potencias radiadas. 

 

Donde la potencia máxima isotrópicamente radiada corresponde a una potencia 

isotrópica calculada con la máxima intensidad de radiación o con la máxima 

intensidad de campo producida por la antena. 

 

Esta definición al igual que la primera exige que las potencias radiadas por la 

antena real y la isotrópica sean iguales. 

 

Utilizando las relaciones anteriores tenemos: 

 

sPot
isox

sPot
iso

sPot
iso rE

rE

U

U

U

U
D '22

2
max

2

'
max

'
max

/

/

4

4
=== ===

η
η

π
π

  (Ecuación 2.26) 

2

max
2

max
2









==

isoiso E

E

E

E
D      (Ecuación 2.27) 
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para iguales potencias radiadas. 

 

 

 

2.4.3.2 Ganancia 

 

En las definiciones anteriores de la directividad o direccionalidad de una antena 

se ha considerado a la antena como un elemento ideal en el cual toda la potencia 

con la que se la alimenta se radia al espacio. En la práctica esto no ocurre por 

cuanto la antena al ser un elemento material presentará una cierta resistencia 

óhmica la que al ser recorrida por la corriente de excitación de la antena producirá 

pérdidas calóricas del tipo 

 

)(
2 . Ω= RIP rmsper  (Ecuación 2.28) 

considerando estas pérdidas la potencia de alimentación o de entrada será: 

 

perradin PPP +=  (Ecuación 2.29) 

La eficiencia de una antena se define como: 

 

100*
entrada de  totalPotencia

antena lapor  radiada Potencia
*100η%

perrad

rad

PP

P

+
==  (Ecuación 2.30) 

 

El término ganancia incluye también las pérdidas o el rendimiento o eficiencia y su 

definición se da por la relación: 
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G = ηD            (η numérico)  (Ecuación 2.31) 

 

 

En la mayoría de aplicaciones especialmente en el rango de frecuencias VHF y 

superiores el rendimiento de una antena es cercano al 100%,  consiguientemente 

el valor numérico de la direccionalidad y la ganancia son prácticamente iguales y 

no hay distingo entre los dos como indicamos previamente. 

 

Las relaciones anteriores nos dan simplemente valores numéricos de D y G, en la 

práctica estos se expresan en dB mediante las relaciones: 

 

 

DD dB log10)( =      (Ecuación 2.32)    GG dB log10)( =  (Ecuación 2.33) 

 

    

    

    

2.4.4 IMPEDANCIA   [9] 

    

 Se refiere al comportamiento circuital de una antena y es de primordial 

importancia, ya que está directamente relacionada con la eficiencia de transmisión 

de potencia desde o hacia la antena.  Para entender este significado recordemos 
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el funcionamiento de una antena. Generalizando los resultados de la antena 

elemental a cualquier antena tenemos que se producen campos de radiación y 

campos de inducción. Los campos de radiación dan como resultado un flujo 

promedio de potencia y finalmente una potencia radiada. 

 

radrmsradT RIPP .2==   (Ecuación 2.34) 

 

Los campos de inducción  causan un flujo de potencia oscilante entre la antena y 

los campos con un promedio nulo o cero, como una potencia reactiva similar a la 

presente en circuitos con elementos resistivos y reactivos (impedancias o 

admitancias). 

 

Este comportamiento de la antena nos lleva a pensar que circuitalmente ésta se 

comporta como una impedancia, cuya parte real estará relacionada con la 

resistencia de radiación y que además presentará un comportamiento reactivo 

sea inductivo o capacitivo. 

 

Existe una variedad de tratamientos electromagnéticos rigurosos para desarrollar 

fórmulas que permitan determinar numéricamente los valores de las partes real e 

imaginaria de la impedancia de una antena pero tales métodos si bien tienen 

importancia científica están fuera del alcance de este curso, por lo cual nos 

limitaremos a presentar los resultados de mayor aproximación con los valores 
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medidos en infinidad de antenas y que provienen de un trabajo desarrollado por 

S.A. Schelkunoff, "Theory of Antennas of Arbitrary Size and Shape", Proc. IRÉ, 

Vol. 29, Sep. 1941. Estos valores están calculados para antenas monopolo y 

provienen de las siguientes expresiones: 

 

GjHGNFsenGMZ

GMZjsenGNFjHsenG
ZZ

oav

oav
oavb coscos)()2(

cos)2()(

−+++
−−−+

=  (Ecuación 2.35) 

donde: Zoav se conoce como la impedancia característica promedio de la antena y 

corresponde a un parámetro que relaciona el largo de una antena a su 

respectivo radio mediante las ecuaciones: 

 






= 1-) 
a

2H
 (ln  60Zoav  para monopolo (Ecuación 2.36) 






= 1-) 
a

2H
 (ln  021Zoav  para dipolo  (Ecuación 2.37) 

 

Siendo: 

H = altura del monopolo o semilongitud del dipolo. 

a = radio de la antena 

Zb = Rb + jXb      impedancia de base o del punto de excitación de la antena. 

Rb    =  resistencia de base o de excitación 

Xb    =  reactancia de base o de excitación 
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G = βH altura eléctrica del monopolo o semilongitud eléctrica del dipolo (grados o 

radianes) 

 

F = 60Si2G + 30(Ci4G - InG - γ) sen2G - 30cos2G(Si 4G) 

H = 60(γ + ln2G - Ci2G) + 30(γ + InG - 2Ci2G + Ci4G)cos2G +30(Si4G -

2Si2G)sen2G 

M = 60(ln2G - Ci2G + γ - 1 + cos2G) 

N = 60(Si2G - sen2G) 

γ = 0.5772.......... Constante de Euler 

Si = función seno integral 

Ci = función coseno integral 

 
 

2.5 ARREGLOS DE ANTENAS 
 
Generalmente una antena trabajando individualmente  (monopolo, dipolo) 

presenta muy poca ganancia, por lo que para mejorar esta característica se 

recurre al uso de varias antenas en conjunto, que se denominan arreglos, dentro 

de los cuales tenemos los arreglos con antenas lineales en diferentes 

configuraciones: Lineales, superficiales y espaciales, en los cuales todas las 

antenas están alimentadas por corrientes que pueden ser iguales o diferentes 

tanto en amplitud como en fase. 

 

Un arreglo especial de tipo lineal compuesto de varios dipolos de los cuales uno 

solo esta alimentado o excitado y los otros están cortocircuitados en los 

terminales de alimentación dando como resultados los denominados arreglos con 

elementos parásitos de los cuales la más representativa es la antena Yagi. 
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2.5.1 ANTENA YAGI   [9] 

 
Esta antena esta constituida por un elemento excitado generalmente resonante a 

la frecuencia de operación, un elemento de longitud mayor que la de resonancia 

cortocircuitado colocado paralelamente a uno de los lados del dipolo excitado,  en 

el lado opuesto se utilizan varios dipolos de longitud menor que la frecuencia de 

resonancia también colocados paralelamente al dipolo.  

 

Con esta estructura el elemento más largo que presenta una impedancia 

inductiva, cumple con la función de dirigir la energía de su propia radiación en la 

dirección del dipolo, cumpliendo las funciones de un reflector. Los elementos más 

pequeños que presentan impedancia capacitiva, de manera que todos ellos radian  

en la dirección reflector-dipolo cumpliendo con la función de directores. 

 

Las condiciones de impedancia de los diferentes elementos (reflector, dipolo, 

directores) hacen que las relaciones de fase entre las corrientes propias del dipolo 

e inducidas en los otros elementos den como resultado una configuración 

semejante a la producida por los arreglos end-fire de tipo lineal uniforme. 

 

Para demostrar lo indicado, vamos a proceder a determinar las configuraciones 

de radiación partiendo de arreglos con elementos parásitos hasta presentar el 

comportamiento de una antena Yagi. 

 

 

2.5.1.1 Un dipolo resonante y un elemento más largo 

 

Para este caso asumimos un dipolo de impedancia característica promedio de 

1000 Ω en condiciones de resonancia y un elemento parásito de longitud λ/2 que 

da una está  impedancia característica promedio a una semilongitud eléctrica  

(βH) de 90º de Z22 = 77 + j50Ω. 

 

La condición de resonancia para la  impedancia característica promedio a una 

semilongitud eléctrica  (βH) de 86º que corresponde a una impedancia de Zr = Z11 
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2
122211

221
1

ZZZ

ZV
I

−
=

= 67 + j0Ω y , asumimos una separación entre los elementos de 0.15λ lo que da 

lugar a una impedancia mutua  Zmutua = Z12 = Z21 = 58 – j20Ω   

 

 

 
 

Figura 2.15. Un dipolo resonante y un elemento más largo 

    

Circuitalmente el sistema de ecuaciones es: 

V1 =Z11I1 + Z12I2 (1)  

  0 =Z12I1 + Z22I2  (2) 

 
 

De la Ecuación (2) 
22

12
12 Z

Z
II −=  

 

De la Ecuación (1)    
 

22

2
122211

1

1
1 Z

ZZZ

I

V
Z

−
==

  

 

Para calcular las corrientes se asumen cualquier valor para la fuente V1, por 

cuánto este valor es superfluo, ya que el desarrollo para la obtención de las 

características de configuración de radiación y ganancia, se aplica el concepto de 

Intensidad normalizada para cada elemento. 
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La corriente normalizada se define como la relación de las corrientes obtenidas 

para cada uno de los elementos a la corriente del dipolo excitado. 

De donde: 

I1 =  0.01224 - 0.0884j  A 

I2 =  -0.000376 + 0.0118j A 

Las corrientes normalizadas ni
I

I
i i
i ,.....3,2,01   ;

1

==  , para este caso son: 

1
1

1
1 ==

I

I
i  

0.5268j + 0.4112-  
1

2
2 ==

I

I
i  

El campo lejano Eθ de la antena será la suma de los campos producidos por el 

dipolo alimentado E1 y por el elemento más largo  E2, pero teniendo en cuenta el 

desfase como se muestra en la figura 2.16. 

 
 

Figura 2.16. Desfase entre el dipolo y el elemento más largo 
 

                   Eθ =E1+E2.e
jφ 

 

Donde φ es el avance de la señal de 2 con respecto a 1 del hecho que 2 está más 

cerca del punto de observación que 1. 



          
  
 

 

64 

 

 

2.2336cos.015.
2 += θλ
λ
πφ   en radianes 

El campo lejano de la antena es: 

)6682.01(1
φjeEE +=  

 

Como solo nos interesamos por la amplitud: 

φcos21 2
1 kkEE ++=

 

 

Para el plano E multiplicar por factor  

 

θ ET/E1 Er (H) Er  (E) 

0 0,3330 0,2472 0,2472 

10 0,3322 0,2466 0,2411 

20 0,3323 0,2466 0,2255 

30 0,3402 0,2525 0,2062 

40 0,3649 0,2708 0,1881 

50 0,4131 0,3066 0,1714 

60 0,4853 0,3602 0,1505 

70 0,5769 0,4282 0,1184 

80 0,6808 0,5053 0,0694 

90 0,7900 0,5864 0,0001 

100 0,8982 0,6667 0,0916 

110 1,0001 0,7423 0,2053 

φ
φπ

cos

)*2/cos( sen
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120 1,0918 0,8104 0,3386 

130 1,1706 0,8688 0,4856 

140 1,2351 0,9167 0,6368 

150 1,2848 0,9536 0,7786 

160 1,3197 0,9796 0,8956 

170 1,3405 0,9949 0,9729 

180 1,3473 1,0000 1,0000 
 

Tabla 2.3 Tabla de valores dipolo resonante y un elemento más largo 

 
Figura 2.17  Representación del campo relativo en H y E de la Tabla 2.3 

    

2.5.1.2 Un dipolo resonante y un elemento más corto 

 
En este caso asumimos las mismas condiciones anteriores salvo que para el 

elemento parásito su longitud es diferente dando una  impedancia característica 

promedio a una semilongitud eléctrica  (βH) de 84º de Z22 = 62 - + j120Ω . 

 

La condición de resonancia para la  impedancia característica promedio a una 

semilongitud eléctrica  (βH) de 86º que corresponde a una impedancia de Zr = 

Z11 = 67 + j0Ω y , asumimos una separación entre los elementos de 0.15λ lo que 

da lugar a una impedancia mutua  Zmutua = Z12 = Z21 = 77+j50Ω. 
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Figura 2.18. Un dipolo resonante y un elemento más corto 

 

Circuitalmente el sistema de ecuaciones sigue siendo el mismo: 

V1 =Z11I1 + Z12I2 (1)  

  0 =Z12I1 + Z22I2  (2) 

    
    

De la Ecuación (2)  

 

De la Ecuación (1)  

 

 

 

De donde: 

 

I1 =  0.0078 + 0.0036j  A   

I2 =  0.0029 - 0.0050j   A     

Las corrientes normalizadas ni
I

I
i i
i ,.....3,2,01   ;

1

==  , para este caso son: 

22

12
12 Z

Z
II −=

2
122211

221
1

ZZZ

ZV
I

−
=

22

2
122211

1

1
1 Z

ZZZ

I

V
Z

−==
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1
1

1
1 ==

I

I
i  

0.676j-0.0672  
1

2
2 ==

I

I
i   

 

 

El campo lejano Eθ de la antena será la suma de los campos producidos por el 

dipolo alimentado E1 y por el elemento más corto  E2, pero teniendo en cuenta el 

desfase.    

 

Eθ =E1+E2.e
jφ 

1.4718-cos.015.
2 θλ
λ
πφ =    en radianes 

 

El campo lejano de la antena es: 

 

)6797.01(1
φjeEE +=  

 

De la misma forma solo nos interesa la amplitud: 
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φcos21 2
1 kkEE ++=

 

 

Para el plano E multiplicar por factor 
φ

φπ
cos

)*2/cos( sen  

 

θ ET/E1 Er (H) Er  (E) 

0 1,6234 1,0000 1,0000 

10 1,6203 0,9981 0,9760 

20 1,6107 0,9922 0,9071 

30 1,5936 0,9816 0,8015 

40 1,5674 0,9655 0,6707 

50 1,5306 0,9428 0,5270 

60 1,4818 0,9128 0,3814 

70 1,4205 0,8750 0,2420 

80 1,3472 0,8299 0,1140 

90 1,2635 0,7783 0,0001 

100 1,1722 0,7221 0,0992 

110 1,0775 0,6637 0,1836 

120 0,9837 0,6059 0,2532 

130 0,8957 0,5517 0,3084 

140 0,8179 0,5038 0,3500 

150 0,7540 0,4645 0,3792 

160 0,7068 0,4354 0,3981 

170 0,6780 0,4176 0,4084 

180 0,6683 0,4117 0,4117 
 

Tabla 2.4. Tabla de valores dipolo resonante y un elemento más corto 
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Figura 2.19  Representación del campo relativo en H y E correspondiente a la Tabla 2.4 

 
 
 

De los dos apartados anteriores se puede observar que los  elementos parásitos, 

situados delante del elemento alimentado y que refuerza el campo hacia adelante, 

se llama directoresdirectoresdirectoresdirectores. Los elementos situados detrás y que refuerzan el campo 

hacia adelante se llaman reflectoresreflectoresreflectoresreflectores. 

 

  

 

 

 

2.5.1.3 Un dipolo resonante con un director y un reflector en sus lados opuestos 
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De la misma forma encontramos las impedancias manteniendo los valores 

anteriores dando los siguientes resultados. 

Zaa = 67 +0j 

Zrr = 77+50j 

Zdd = 62-120j 

Zad= 77+50j 

Zar =  58-20j 

Zrd = 30-24j 

 

 

Figura 2.20.  Dipolo resonante con un elemento más corto y más largo en sus lados opuestos 

 

Circuitalmente el sistema de ecuaciones es: 

 

V1 =ZaaIa + ZarIr + ZadId 

  0 =ZarIa + ZrrIr + ZrdId 
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  0 =ZadIa + ZrdIr + ZddId 

 

De donde: 

Ia =  0.0075 + 0.0008j  A 

Ir =  -0.0013 + 0.0053j A 

Id =  0.0020 - 0.0063j A 

 

Las corrientes normalizadas son: 

i1 =     1   

i2 =  0.1743 - 0.8491j = j1.36830.8668e−  

i3 =  -0.0969 + 0.7078j = j1.70690.7144e  

 

El campo lejano será: 

)1()1( rdrd j

a

rj

a

d
a

j

a

rj

a

d
a e

i

i
e

i

i
Ee

E

E
e

E

E
EE φφφφ ++=++=  

Donde: 

 

1.3683-cos.015.
2 θλ
λ
πφ =d   en radianes 

 

7069.1cos.015.
2 +−= θλ
λ
πφr   en radianes 



          
  
 

 

72 

 

 

El campo lejano de la antena es: 

 

)7144.08668.01( rjdj eeEaE φφ ++=  

 

Y su amplitud será: 

 

22 ))()(())cos()cos(1( rkrsendkdsenrkrdkdEaE φφφφ ++++=  

 

Para el plano E multiplicar por factor 
φ

φπ
cos

)*2/cos( sen  

 

 

θ ET/E1 Er (H) Er  (E) 

0 2,3090 1,0000 1,0000 

10 2,2965 0,9972 0,9751 

20 2,2577 0,9804 0,8963 

30 2,1895 0,9508 0,7763 

40 2,0882 0,9068 0,6299 

50 1,9505 0,8470 0,4734 

60 1,7757 0,7711 0,3222 
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70 1,5673 0,6806 0,1882 

80 1,3334 0,5790 0,0796 

90 1,0866 0,4718 0,0001 

100 0,8430 0,3660 0,0503 

110 0,6205 0,2695 0,0745 

120 0,4396 0,1909 0,0797 

130 0,3234 0,1404 0,0785 

140 0,2868 0,1245 0,0865 

150 0,3054 0,1326 0,1083 

160 0,3379 0,1467 0,1341 

170 0,3620 0,1572 0,1537 

180 0,3705 0,1609 0,1609 
 

Tabla 2.5. Tabla de valores dipolo resonante con dos elementos diferentes en sus lados 

 

Figura  2.21  Representación del campo relativo en H y E correspondiente a la Tabla 2.5 

 

Este proceso se puede realizar con cualquier número de elementos, pero el 

alcance del proyecto es solo de una Yagi con tres elementos.  
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Con la ayuda de Matlab se crearon dos aplicaciones, que facilitan los cálculos y 

grafican los campos relativos en los planos H y E para la Yagi de dos y tres 

elementos, el código fuente de dichos programas se encuentra en el Anexo A. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

MODELOS DE ANTENAS FRACTALES 

 

 

 

Actualmente los sistemas de telecomunicaciones requieren antenas con amplios 

anchos de banda y dimensiones más pequeñas que las antenas típicas, en 

consecuencia se ha buscado satisfacer estas condiciones usando formas 

fractales en las antenas. En este capítulo se han introducido varias geometrías 

fractales para aplicaciones en antenas y se han examinado las características. 

Algunas de esas geometrías son útiles en reducir el tamaño de la antena, 

mientras que otras ayudan a incorporar características multibanda debido a que 

los fractales tienen propiedades de autosimilaridad y dimensión fraccionaria. 

 

La rápida proliferación de los servicios de comunicaciones móviles y la aparición 

de diversos estándares en todo el mundo ha llevado en los últimos años a 

promover el desarrollo de antenas que sean capaces de operar en cualquier 

entorno inalámbrico. Resulta especialmente conveniente disponer de antenas que 

operen simultáneamente en múltiples bandas de frecuencia  

 

 

3.1 PROPIEDADES DE LAS ANTENAS FRACTALES     [14] 

 

Las comunicaciones inalámbricas se han desarrollado rápidamente en los últimos 

años con la tendencia a que los dispositivos inalámbricos se miniaturicen, pero en 

las futuras generaciones de estos sistemas inalámbricos, Tercera Generación 

(3G) y Cuarta Generación (4G), esta tendencia se convierte en una exigencia 

debido a que estas antenas tienen que integrar múltiples servicios y tienen que 

ser colocadas en sitios muy disímiles, tales como microteléfonos, ordenadores 
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portátiles, etc., por tanto deben ser lo más pequeñas posibles para que los 

clientes puedan utilizar cómodamente los servicios inalámbricos.  

 

En el caso de las estaciones base y dispositivos para los puntos de acceso, 

también se requiere de una antena miniaturizada que reduzca al mínimo el 

impacto visual ambiental de la infraestructura de la red inalámbrica. 

 

La dependencia con el tamaño de la longitud de onda es un problema en muchos 

sistemas donde diseños de antenas anteriores no son convenientes. En ese 

sentido, el diseño de antenas fractales y arreglos puede ayudar a evitar dicha 

dificultad, contribuyendo con un amplio y variado conjunto de figuras geométricas 

con propiedades sorprendentes. 

 

Las antenas convencionales actuales, basadas en la clásica teoría euclidiana, no 

pueden resolver esta limitación, para ello se ha necesitado desarrollar una nueva 

tecnología capaz de satisfacer las nuevas exigencias de los sistemas 

inalámbricos, que permita diseñar de manera eficiente antenas más pequeñas y 

de múltiples bandas. 

 
Las razones por la que usar un diseño fractal para hacer antenas son las 

siguientes: 

 

Primero, uno puede esperar una antena con autosimilitud (que contiene varias 

copias de si mismas a diferentes escalas), que pueda operar en un modo similar 

en diferentes bandas de frecuencia. 

Segundo, debido a las propiedades de relleno de espacio de algunas figuras 

fractales (la dimensión fractal), pueden permitir el realizar antenas más pequeñas 

con figuras fractales para tomar ventaja del espacio circundante. 

 

Tercero, la radiación electromagnética mejora notablemente cuando existen 

formas irregulares, bordes afilados, esquinas y discontinuidades, por lo que tienen 

el potencial de ser elementos radiantes eficientes. 
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Cuarto, con la utilización de la geometría fractal en el diseño de antenas se puede 

mejorar la resistencia de entrada de las mismas, ya que son típicamente difíciles 

de acoplar a la alimentación de las líneas de transmisión. 

 

Quinto, se pueden conseguir factores de calidad  (Q) bajos reconociendo que 

existen límites fundamentales referidos a cuan pequeñas pueden ser las antenas, 

y que explican que una antena es pequeña cuando puede ser encerrada en una 

esfera radian, es decir, una esfera con radio  
2π

λ
a = , si la estructura llena bien la 

esfera circunscrita se logran factores de calidad bajos y por lo tanto el ancho de 

banda puede  ser mejorado. 

 

Sexto, se consigue un mejor desempeño de arreglos de antenas, ya que 

combinan la robustez de la colocación aleatoria con la eficiencia  de una 

ordenación coherente. 

 

Cabe distinguir que no todas las características mencionadas se encuentran en 

los distintos elementos radiantes fractales existentes. 

 

 

3.2 CLASIFICACION DE LAS ANTENAS FRACTALES 

 

La existencia de múltiples estructuras fractales implica que pueden ser 

construidas una gran cantidad de este tipo de antenas siempre procurando 

aprovechar sus principales propiedades,  su autosimilaridad y su característica de 

llenar el espacio.  Para el diseño de una antena se utilizan expresiones 

tradicionales que determinan con mucha aproximación los parámetros 

fundamentales de las antenas,  

 

En este capítulo  se analizarán solo los principales modelos de antenas que sirvan 

como guía para el posterior desarrollo práctico de la antena, las que se detallan a 

continuación: 
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Monopolo de Koch 

Monopolo de Sierpinski 

Antenas Fractales en Lazo. 

 

3.2.1 MONOPOLO DE KOCH  [22] 

 
Como  se menciono en el Capítulo 1, para construir una curva de Koch partimos 

de un segmento de longitud l, que  llamamos el iniciador, y este lo dividimos en 

tres partes iguales de longitud l/3. Se sustituye el segmento central por dos 

segmentos de tamaño l/3 colocados en un ángulo de 60º con respecto a la línea 

recta que define el iniciador y obtenemos el llamado generador, tal como se 

muestra en la primera iteración K1 de la Figura 3.1.  

 

La operación se puede repetir con cada uno de los cuatro segmentos de K1 para 

obtener la segunda iteración K2 y así sucesivamente hasta la iteración n-sima. 

 

Cada iteración agrega su propia longitud a la curva y produce una longitud total 

que es 4/3 veces la geometría original. Sin embargo, la altura del fractal no 

cambia de una iteración a otra. Entonces, si el proceso se lleva a cabo un número 

infinito de veces, la curva tendría una longitud infinita, mientras que la altura no 

cambiaría. 

 

 
Figura 3.1.  Alturas relativas de un monopolo Koch para distintas iteraciones 
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La curva de Koch es no derivable, una idea de esto se aprecia en la figura 2 que 

muestra la no derivabilidad de las curvas de Koch. Para que una función sea 

derivable en un punto debe cumplirse que su derivada por la derecha en este, sea 

igual a su derivada por la izquierda, esta propiedad no se cumple en los puntos 

marcados en la figuras, cuando las iteraciones tienden al infinito, las curvas de 

Koch solo están formadas por estos puntos. 

 

Por tal razón esta curva es altamente rugosa y desigual, en consecuencia puede 

convertirse en un radiador eficaz.   [15] 

 
Figura 3.2.  No derivabilidad de las curvas de Koch 

 

La generación de las curvas fractales en muchos casos se consigue gracias a un 

proceso geométrico iterativo de construcción, pero pueden facilitarse mediante 

Sistemas de Funciones Iterativas (IFS) que facilitan enormemente su generación 

(ver Anexo B).  

 

3.2.1.1 Diseño del Monopolo de Koch 

 
La longitud efectiva de la curva de Koch esta expresada por la expresión: 

 

n)
3

4
h(l =   (Ecuación 3.1) 

 

Donde h representa la altura del generador recto inicial y n al número de 

iteraciones. La miniaturización de la antena fractal se puede alcanzar aumentando 
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la iteración y manteniendo la longitud total constante, determinada por la 

frecuencia a la cual se desea establecer la resonancia. 

 

Para diseñar un monopolo de Koch con una frecuencia de resonancia se procede  

igual que un monopolo recto tradicional,  pero con un tamaño menor, para 

conseguir esto se aprovecha la longitud efectiva de la curva de Koch.   [15] 

 

La forma fractal resultante podría lucir muy complicada de poderla llevar a la 

práctica, pero pueden ser fácilmente impresas sobre sustratos dieléctrico, 

utilizando técnicas de fabricación de circuitos impresos. 

 

Se asume que una antena será diseñada para modelarse eficazmente como un 

monopolo λ/4 y su frecuencia de resonancia varia con cada iteración 

adicionalmente será alimentada por un sistema con impedancia característica de 

50 Ω, la antena será posicionada sobre un plano de tierra utilizando un conector N 

para carcasa como se aprecia en la Figura 3.3 para la cuarta iteración. 

 
Figura 3.3.  El Monopolo de Koch para cuarta iteración 

 

 

La principal limitante que enfrentamos para investigar las características de estas 

antenas y llegar posteriormente  a construir eficientemente una antena fractal es 

lograr su generación y luego introducir la estructura de forma automática en algún 

programa de simulación basado en Códigos Numéricos Electromagnéticos (NEC). 
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Para la generación de un monopolo de Koch y su simulación automática se lo 

realiza mediante un método iterativo geométrico, donde la función generadora 

consiste en transformar un vector con las coordenadas de dos puntos 

consecutivos, en un nuevo vector con las coordenadas de 5 puntos consecutivos 

como muestra la figura 3.4. 

 

 

 

Figura 3.4.  Generación iterativa del Fractal de Koch     [15] 
 

 

Si las coordenadas de P1 y P2 son (x1, y1) y (x2, y2), las coordenadas de los 

nuevos puntos serán P1= (x1, y1), P2=(x1+ kx, y1+ ky), P3=(x1+ kx +lcos(60º) ,y1+ 

ky + lsin(60º)), P4=(x1+2kx, y1+2ky) y P5=(x2, y2). 

 

 

Donde: 

3

)x-(x
 kx 12= , 

3

)y-(y
 ky 12= , l es la tercera parte de la distancia inicial entre los 

dos puntos es decir  
3

)x(x)y(y
l

2
12

2
12 −+−

= . 

 

Este proceso se repetirá tantas veces como 
3

14 1n −+

, donde n es el número de 

iteraciones. Un ejemplo sencillo muestra que para n =3, este proceso se repetiría 

85 veces. 
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Figura 3.5.  Las tres primeras iteraciones del monopolo de Koch  

 

 

El monopolo de Koch es analizado utilizando el programa de simulación de 

antenas MMANA, el cual es muy utilizado por los radioaficionados en todo el 

mundo  por ser un software gratis (ver Anexo C) y mejor a muchos programas 

comerciales de alto costo en el mercado. 

 

Se analizan cuatro antenas sobre un plano de tierra las cuales son: El monopolo 

lineal (K0), y los monopolos de Koch de las tres primeras iteraciones, la longitud 

efectiva de cada antena se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

Iteración 

h 

Altura 

generadora  

l 

Longitud 

Efectiva 

fres 

Simulada con 

MMANA 

fres 

Monopolo de  

λλλλ/4  

K0 1 m 1 m 75 MHz 75 MHz 

K1 1 m 1.333 m 58.95 MHz 56.25 MHz 

K2 1 m 1.777 m 50.15 MHz 42.18 MHz 

K3 1 m 2.370 m 44.42 MHz 31.64 MHz 

 

Tabla 3.1.  Datos obtenidos con el programa MMANA al simular los monopolos de Koch.  
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A continuación para su comparación, se presenta las simulaciones del diagrama 

de radiación obtenidas para un monopolo clásico de altura h y las obtenidas para 

un monopolo de Koch para tercera iteración, a la frecuencia de 44.42 Mhz. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.6.  Simulación del Monopolo sobre tierra con el software MMANA 
 

 
Figura 3.7.  Diagrama de Campo Lejano del Monopolo lineal 
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Figura 3.8.  Simulación para la 3ra iteración del Monopolo de Koch 

 
 
 

 
Figura 3.9.  Diagrama de Campo Lejano del Monopolo de Koch para la tercera iteración 
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3.2.1.2 Características del Monopolo de Koch 

 

Ciertas antenas se diseñan para una longitud física grande, pero que quepan 

dentro de un volumen restringido, entonces, es posible diseñar antenas pequeñas 

que ocupan el mismo volumen que las antenas de geometría euclidianas, pero 

que físicamente son mucho más largas, este es el caso del Monopolo de Koch, a 

continuación se analizan ciertos parámetros de estas antenas: 

 

a) Impedancia de Entrada 

 
Es la impedancia que presenta la antena en su punto de alimentación y la cual es 

necesario conocer para conseguir un correcto acoplamiento con la impedancia del 

generador. Para el caso de los monopolos de Koch, todas las iteraciones tienen la 

misma altura h, pero diferente longitud efectiva l. 

 

En la Figura 3.10.  [15] ,se aprecia que en  la región de bajas frecuencias, la 

resistencia de entrada se incrementa con el número de la iteración, cuando se 

comparan las características a una frecuencia dada, ofreciendo más facilidad para 

el acoplamiento con una línea de alimentación. 

   

 

 
Figura 3.10.  Parte real de la Impedancia de entrada vs. frecuencia hasta la iteración 4. 
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Análogamente, en el gráfico de la reactancia de entrada (Fig 3.11.) se evidencia 

que las frecuencias de resonancia se desplazan hacia la región de las menores 

frecuencias, en la medida que aumenta la iteración fractal. 

 

 
Figura 3.11.  Parte imaginaria de la Impedancia de entrada vs. frecuencia hasta la iteración 4. 

 

b) Eficiencia de Radiación  

 

La radiación electromagnética mejora notablemente cuando existen formas 

irregulares, bordes afilados, esquinas y discontinuidades, por lo que tienen el 

potencial de ser elementos radiantes eficientes, parte de la señal no sigue el 

camino del cable, pero toma “atajos” que comienzan en la esquina de radiación, 

por lo que la longitud del camino seguido es menor a la longitud total de la antena 

como se aprecia en la Fig. 3.12.  [28] 

 
Figura 3.12.  El efecto Cortocircuito en el Monopolo de Koch 
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La eficiencia de radiación se puede determinar de la siguiente forma: 
 
 
 

Pérdidasradiada

radiada

RR

R
η

+
=   (Ecuación 3.2) 

 

 

En este método, la resistencia total es medida de dos formas, la primera en que 

se mide la antena en el espacio libre y la segunda utilizando un cilindro metálico, 

a través de este proceso, se observa que con cada iteración adicional, la 

eficiencia del monopolo fractal disminuye ligeramente,  como se aprecia en la Fig. 

3.13, debido a pérdidas óhmicas y  a desfases en la radiación en las 

irregularidades. 

 

 

 

 
Figura 3.13.  Eficiencia de Radiación para varias iteraciones del Monopolo de Koch. 
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Adicionalmente por medio de resultados experimentales y computacionales se 

puede concluir: 

 

La ganancia de la antena fractal es algo menor que su similar euclidiana. 

 

El diagrama de radiación es similar a la de un monopolo euclidiano, 

fundamentalmente en la tercera iteración. 

 

Se puede obtener una significativa reducción en la altura de los monopolos 

fractales de Koch en comparación con su similar euclidiano. 

 

 

3.2.2 MONOPOLO DE SIERPINSKI      [14] 

 

Además de los beneficios que ofrece la geometría fractal a la hora de minimizar 

las antenas e incrementar la resistencia de entrada, a causa de la autosimilaridad 

se puede diseñar antenas resonantes a múltiples frecuencias,  es decir las 

múltiples escalas de esta geometría resuenan a diferentes bandas de frecuencias, 

lo que conduce a obtener un comportamiento multibanda en las antenas fractales. 

 

La antena fractal basada en el triángulo de Sierpinski presenta propiedades 

multibanda, las variaciones de la impedancia de entrada varían en forma periódica 

con respecto al logaritmo de la frecuencia y los diagramas de radiación son 

similares en las diversas bandas de frecuencia.  

 

Una visión más adecuada se realiza con el análisis de las densidades de corriente 

sobre la superficie de la antena, en la que se presentan propiedades de 

similaridad a través de las bandas y un comportamiento multifrecuencial e 

independiente de la frecuencia.  

 

Como se menciono en el Capítulo 1, la estructura se construye a partir de un 

triángulo equilátero, se unen los puntos medios de sus lados y se sustrae el 
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triángulo central invertido, obteniendo tres triángulos semejantes, siendo cada uno 

de ellos la mitad del tamaño  del triángulo original. Es decir son exactamente igual 

al triángulo inicial, pero escalados en un factor de dos. 

 

 
 
 

Figura 3.14.  Triángulo de Sierpinski en configuración de monopolo  
 

En la Figura 3.14 se muestra un Monopolo de Sierpinski con cuatro iteraciones, es 

decir cuatro estructuras autosemejantes se encuentran en la antena. El factor de 

escala entre las cuatro  formas triangulares presentes en esta antena es de 2, por 

lo que se debe encontrar similaridades a frecuencias también correspondientes al 

factor de dos.  

 

 

Debido a esta particular propiedad del triángulo de Sierpinski, se dice que está 

antena es una estructura autosimilar, en las figuras  3.15 y 3.16 se puede percibir 

de mejor forma que la antena cubre las cuatro bandas de frecuencia.  

 

 

Figura 3.15.  Cuatro antenas separadas  
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Figura 3.16.  Una antena para las cuatro bandas  
 

3.2.2.1 Diseño del Monopolo de Sierpinski   [14] 

 

Se ha observado que con el incremento de las iteraciones fractales autosimilares, 

el triángulo de Sierpinski 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 Sierpinski,  está dada por la expresión: 

 

21 ≈= +

n

n

f

fδ   (Ecuación 3.3) 

Siendo: 

fn = frecuencia de resonancia del triángulo formado por la n-ésima iteración. 

fn+1 = frecuencia de resonancia del triángulo formado por la n+1 iteración. 

δ = período de operación. 

 

Este valor de operación es dos, como se pronosticaba debido al proceso de 

construcción del fractal de Sierpinski, con lo que se deduce que la frecuencia de 

resonancia será aproximadamente el doble que la frecuencia de la iteración 

anterior. 
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Las frecuencias de operación del monopolo de Sierpinski 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 

 

n
n h

c
f δα )2/cos(152.0=   (Ecuación 3.4) 

Siendo: 

fn = frecuencia de resonancia del triángulo formado por la n-ésima iteración. 

c = velocidad de la luz. 

h = altura superior del monopolo. 

 

α = ángulo de apertura. 

δ = período de operación 

n = número de iteración 

 

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. 

 

 

El rango de frecuencias de operación, se determina por la altura mayor 

correspondiente a la frecuencia de resonancia menor y por la altura menor  

precedente de la frecuencia de resonancia mayor. 

 

Asumiendo como requerimientos de funcionamiento de una antena, las 

frecuencias de operación (fn), se puede determinar las dimensiones de la antena 

correspondiente a sus alturas  (h). El ángulo de apertura (α) 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. 
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A partir de la definición anterior se derivan las siguientes dos expresiones para 

hallar, tanto la altura máxima de la antena, como la relación geométrica de la 

estructura autosimilar: 

 

n

nf

c
h δα )2/cos(152.0max =   (Ecuación 3.5) 

2
1

≈=
+

δ
n

n

h

h
   (Ecuación 3.6)  

Para un número de frecuencias de resonancia o bandas de operación (n), así 

como sus respectivos valores (fn), se puede calcular las dimensiones relativas del 

triángulo de Sierpinski mediante las ecuaciones anteriores. 

 

Una vez determinadas dichas dimensiones, se procede a simular el modelo de la 

antena mediante el programa de modelación de antenas MANNA, 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. 

 

3.2.2.2 Características del Monopolo de Sierpinski 

 

Los parámetros y características que indican el comportamiento multibanda del 

monopolo de Sierpinski se muestran  a continuación. 

 

a) Impedancia de Entrada 

 

El gráfico de la resistencia y reactancia frente a la frecuencia se indica en la Fig. 

3.17    [14], se presenta cuatro frecuencias de operación, igualmente espaciadas 

con escala logarítmica de la frecuencia. Esta separación es periódico y conserva 

un valor aproximado de dos, que es la relación de frecuencias entre dos bandas 

adyacentes, conservando el mismo factor de escala con lo que se define al 

triangulo de Sierpinski geométricamente.  
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Figura 3.17.  Impedancia de entrada de un monopolo de Sierpinski en función de la frecuencia 

 

La antena guarda un notable grado de similaridad a través de las distintas bandas 

de frecuencia, pero es interesante notar que 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 por un número infinito de iteraciones, a pesar que un fractal es 

autosimilar a un número infinito de escalas, para la implementación se debe 

mantener un grado de similaridad solo sobre un número infinito de escalas, lo que 

limita el número de frecuencias de operación.  

 

 

b) Frecuencias de Operación 

 

Las frecuencias de resonancia son relativas a las dimensiones que forman la 

estructura fractal, es decir cada altura relativa de los subtriángulos se corresponde 

con su propia frecuencia de operación. 

 

Cabe reiterar que el rango de frecuencias de operación, se determina por la altura 

mayor correspondiente a la frecuencia de resonancia menor y por la altura menor  

precedente de la frecuencia de resonancia mayor. 
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Las frecuencias de acoplamiento de la antena de Sierpinski, pueden ser obtenidas 

en base a una expresión empírica que relaciona la altura total del monopolo y la 

escala entre iteraciones. 

n
n h

c
f δ26.0≈  (Ecuación 3.7) 

Siendo: 

h = altura total del monopolo de su banda más baja. 

c = velocidad de la luz. 

δ = período de operación (δ=2) 

n = número de iteración   (representa la banda de operación de la antena) 

  

 

 

c) Densidad de Corriente 

 

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 figura 3.18, se indica la distribución de densidad de corriente (J) a cada 

banda sobre la superficie total de la antena, nos indica que la mayoría de la 

corriente está concentrada a cada frecuencia. 

 

La similaridad en los patrones de radiación es debida a que para cada banda la 

corriente se concentra sobre una pequeña copia escalonada de la antena, la que 

proporciona la principal contribución al patrón de radiación total, 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,  por lo que 

para la frecuencia más baja la antena completa no es lo suficientemente grande, 

por lo que la región activa se deforma y la antena abandona las propiedades de 

autosimilaridad con respecto a las bandas superiores. 
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Figura 3.18.  Densidad de Corriente en el monopolo de Sierpinski 

 

 

 
3.2.3 ANTENAS FRACTALES EN LAZO 

  

Una antena Loop (o dipolo doblado) es básicamente un conductor doblado en 

forma de curva cerrada. La curvatura puede ser de cualquier forma, aunque las 

más usadas son en forma circular o cuadrada 

.  

Según el tamaño del loop, se clasifican en eléctricamente pequeños (si el largo 

total de la curva es L<< λ) y eléctricamente grandes si el largo total es cercano al 

largo de la longitud de onda.  
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Figura 3.19.  Antena Loop típica 
 

 

Una antena en lazo eléctricamente pequeña presenta bajas resistencias de 

radiación que usualmente son más pequeñas que la resistencia de pérdida, 

dificultando el acoplamiento entre la línea de alimentación y la antena, por lo que 

son pobres elementos de radiación, pero dicha resistencia de radiación puede 

incrementarse y llegar a ser comparable con la de la línea de transmisión, 

incrementando eléctricamente su perímetro, es decir que se acerque al largo de la 

longitud de onda.  

 

Las antenas en bucle con longitud de perímetro λ necesitan una cantidad 

importante de espacio, por esta razón los fractales utilizados como lazos debido a 

la similitud de su forma y por la sencillez en su implementación son: el Copo de 

Nieve de Koch, la isla fractal de Minkowski y el modelo fractal de Mandelbrot que 

pueden salvar este inconveniente incrementando el perímetro hasta el infinito 

como se aprecia en las figuras 3.20,  3.21 y 3.22. 

 

Figura 3.20.  Antena Fractales en lazo: Copo de Nieve de Koch y la Isla Minskowski     [17] 
 



          
  
 

 

97 

 

 

Figura 3.21.   Modelo fractal de Mandelbrot  graficado con el software Ultrafractal     [26] 

 

La propiedad de llenar el espacio de los fractales utilizados como antenas en lazo 

presenta dos características importantes: La longitud eléctrica puede ser 

introducida en una pequeña área física, lo que miniaturiza la antena, y el 

incremento en dicha longitud eléctrica puede elevar la resistencia de entrada de 

una antena lazo, cuando ésta es utilizada en un rango de frecuencias similar al de 

una antena pequeña.    

 

 

Figura 3.22.  Antena fractal de Mandelbrot    [26] 

La antena loop pequeña presenta una resistencia de radiación muy baja (del 

orden de fracciones de ohmios), y reducida eficiencia, pero dicha eficiencia  

puede incrementarse adhiriéndoles un núcleo de ferrita en el espacio que forma la 

curva.  
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3.2.3.1 Diseño del Lazo Fractal de Koch    [14] 

 

La  imagen representada en la  figura  3.23.  es conocida como el Copo de Nieve 

de Koch o la Isla Tríada de Koch y se forma a partir de un triángulo equilátero al 

cual se dividen sus lados en tres partes iguales, de forma tal que en los tercios 

medios se coloca otro triángulo semejante al primero. Esta iteración, en un alto 

grado de complejidad, se asemejará a una circunferencia, ya que los triángulos se 

irán colocando infinitamente. Esto reafirma el concepto de área finita y perímetro 

infinito. 

 

 
Figura 3.23.  Lazo Fractal de Koch  circunscrito a un Lazo Circular  

 

 

Para que una antena lazo mejore su desempeño, necesita tener una longitud total 

cercana a la longitud de onda y no ocupar mucho espacio físico, para favorecer la 

miniaturización, el lazo de Koch efectivamente brinda estas características.  

 

 

De acuerdo a la geometría particular de estos  fractales, se espera observar la 

corriente fluyendo desde el centro  de la alimentación hacia las puntas, donde se 

radia la potencia; lo interesante es que esas puntas no son los extremos de la 

antena sino todas aquellas salientes que presenta el modelo fractal según el 

número de iteraciones.   

 



          
  
 

 

99 

 

La expresión del área encerrada por la isla de Koch para n iteraciones circunscrita 

a un círculo de radio r, está enunciada por: 
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El perímetro del lazo de Koch para n iteraciones viene especificada por: 

 

n

n rP 






=
3

4
..33   (Ecuación 3.9) 

 

Al comparar el área ocupada por una Isla Tríada de Koch generada con cuatro 

iteraciones, y el área ocupada por el círculo de radio r, se tiene que el área 

ocupada por el lazo fractal de Koch  es 35 % menor que el área del lazo circular  

circundante. 
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  (Ecuación 3.10) 

 

 

Además al comparar los perímetros se tiene que la isla de Koch con cuatro 

iteraciones es 2.6 veces más grande que el perímetro del lazo circular: 

 

614.2
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.42.16

 erímetro

 erímetro
2

2

Círculo

Koch de Isla ==
r

r

P

P

π
  (Ecuación 3.11) 

La impedancia de entrada de los lazos de Koch y circular se comparan en la 

figura  3.23, visualizando un incremento exponencial de dicha impedancia para el 

lazo fractal de Koch con respecto al lazo circular. 
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Figura 3.24.  Comparación de la Impedancia de entrada para la pareja de lazos   

 

A continuación el copo de nieve de Koch y la isla de Minkowski son simulados 

utilizando el programa de optimización de antenas MMANA.  

 

 
Figura 3.25.  Simulación para la 4ta iteración del copo de nieve  de Koch 
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Figura 3.26.  Diagrama de Campo Lejano del copo de nieve  de Koch para la cuarta iteración 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.27.  Simulación para la 3ra iteración de la Isla de Minkowski 
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Figura 3.28.  Diagrama de Campo Lejano para la tercera  iteración  de la isla de Minkowski 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA  ANTENA 

FRACTAL, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se describe la implementación y los resultados obtenidos. Al final 

de las pruebas se espera comprobar los parámetros entregados por la antena, 

evaluando su funcionamiento dentro del rango de frecuencias establecido a través 

del prototipo desarrollado. 

 

Sin duda alguna, los resultados que se obtienen demuestran que con poco 

presupuesto y muy poca instrumentación se puede realizar investigación en la 

Universidad, las conclusiones que éstos producen es lo más importante al finalizar 

el diseño, la implementación y las pruebas correspondientes de este  proyecto. 
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Se ha seleccionado la topología de antena monopolo de Sierpinski, dado sus 

potenciales e interesantes propiedades: diagramas con cobertura omnidireccional, 

potenciales grandes anchos de banda, operación multibanda y reducido tamaño.  

 

Todas estas características hacen que este tipo de antena sea especialmente 

interesante para una gran variedad de aplicaciones inalámbricas. La antena 

fractal basada en el triángulo de Sierpinski presenta propiedades multibanda a 

causa de la autosimilaridad, es decir las múltiples escalas de esta geometría 

resuenan a diferentes bandas de frecuencias. 

 

Mediante el uso de antenas multibanda se evita el tener que instalar varias 

antenas con lo que el coste de instalación de antenas se reduce. 

 
 
4.1 DISEÑO DE LA ANTENA YAGI FRACTAL 
 
De acuerdo al alcance del presente trabajo, se necesita proyectar una antena que 

opere sobre tres bandas de frecuencia distintas por lo que se utiliza la geometría 

fractal de Sierpinski, las frecuencias de operación están separadas en un factor 

de dos.  La primera resonancia ocurre alrededor de los 200 MHz, la segunda 

sucede cerca de los 400 MHz y la tercera aproximadamente a los 800 MHz. 

 

Con los requerimientos de frecuencia requeridos, se procede a realizar los 

cálculos de la siguiente forma: 

 

f1= 200 MHz 

f2= 400 MHz 

f3= 800 MHz 

 

Es decir el número máximo de iteraciones para el triángulo de Sierpinski es de 

tres (n=3), y un factor de operación de 2 (δ=2) como se aprecia en la figura 4.1 
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Conforme se indicó en el capítulo anterior la mayor altura del triángulo 

corresponde a la frecuencia de resonancia menor, y su menor altura  recae para 

la frecuencia de resonancia superior. 

 

 
Figura 4.1.    Triángulo de Sierpinski  hasta la tercera iteración 

 

 

El ángulo de apertura (α) para nuestro caso será de 60º, ya que da una mejor 

simetría y mejores resultados ya que asegura que nuestro factor de operación se 

mantenga en dos. 

De la expresión siguiente se procede a calcular la altura máxima de la antena: 

 

n

nf

c
hh δα )2/cos(152.01max ==                        (Ecuación 4.1) 

cm
MHz

smx
hh 5.39)2/60cos(

200

/103
152.0 1

8

1max ≈≈= δo  (Ecuación 4.2) 

 

Haciendo  una breve comparación utilizando el proceso para monopolo λ/4 común 

resulta que la altura máxima sería de 37.5 cm., lo que nos muestra que al utilizar 

la fórmula experimental la altura aumenta para nuestro diseño en un 5 % con 

respecto al monopolo λ/4.  

 

Al utilizar el factor de operación para encontrar la dimensión de los subtriángulos 

que comprenden la estructura autosimilar de Sierpinski se obtiene como se puede 

visualizar en la figura 4.2. 

 
δ

n
n

h
h ≈+1   (Ecuación 4.3) 
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Mediante trigonometría se encuentra el valor del lado del triángulo equilátero 

generador que resulta ser de 45.61 cm. 

 

 
 Figura 4.2    Dimensión de los subtriángulos de la estructura autosimilar de Sierpinski 
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Figura 4.3.  Simulación del Monopolo de Sierpinski para la tercera iteración 

 

 
 

Figura 4.4.  Diagrama de Campo Lejano del  Monopolo de Sierpinski para la tercera iteración 
 

En las Figuras 4.3 y 4.4 se aprecia la simulación del Monopolo de Sierpinski 

utilizando el programa de diseño de antenas MANNA.  

 

Como se conoce una antena trabajando individualmente  (monopolo, dipolo) 

presenta muy poca ganancia, por lo que para mejorar esta característica se 

recurre al uso de varias antenas en conjunto, que se denominan arreglos, por lo 

que al monopolo diseñado se le agregará un elemento reflector que reduce la 
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emisión hacia atrás y un elemento director que concentra la emisión hacia 

delante. 

 

El tamaño de los elementos parásitos  han sido escogidos  considerando las 

limitaciones de tamaño de las placas disponibles en el mercado, resultando un 

diseño óptimo cuando el reflector es 1.113 veces el tamaño del monopolo y el 

director corresponde a 0.841 veces dicho tamaño, en cuánto a la separación de 

dichas estructuras entre si, se la realizará en forma experimental hasta encontrar 

un punto de funcionamiento adecuado. 

 

 

 
Figura 4.5.  Simulación de la Antena Yagi Fractal de Sierpinski  
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Figura 4.6.  Diagrama de Campo Lejano de la Antena Yagi Fractal de Sierpinski   

  

En las Figuras 4.5 y 4.6 se visualiza la simulación de la antena Yagi de Sierpinski 

utilizando el programa de simulación de antenas MANNA.  

 

 

4.2 CONSTRUCCIÓN DE LA ANTENA  

 

Los diseños innovadores de antenas utilizan partes simples y pocos materiales 

para conseguir una aceptable directividad con pocos pasos de fabricación.  

 

Si bien diseñar una antena puede ser un proceso complejo y propenso a errores,  

en la construcción de esta antena se utilizan componentes disponibles localmente 

no muy costosos lo que hicieron de esta actividad un desarrollo agradable. 

 

A continuación se  presenta los elementos, herramientas y  pasos utilizados para 

la realización de este proyecto de una forma detallada: 

 

Esta antena es muy sencilla de armar; se requiere de  pedazos de placa de 

baquelita con cobre a un solo lado, adecuada  a los cálculos del diseño. Este tipo 

de placa vienen en diversas medidas, y se consiguen en los comercios de venta 

de componentes de electrónica, un conector tipo N para chasis tipo hembra y una 

placa metálica cuadrada de una medida mínima de 60 x 60 cm.  La placa tiene un 

agujero perforado en el medio para colocar el chasis del conector tipo N el cual se 

atornilla en el lugar. 
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La placa de baquelita adquirida (Fig. 4.7) posee las siguientes características: 

substrato de Polytetrafluoroethylene (PTFE), εr = 2.2, espesor del dieléctrico = 0.8 

mm, espesor del recubrimiento de cobre = 0.04 mm. 

 

 
Figura 4.7.  Placa de baquelita utilizada para realizar la antena 

 

Generalmente los cables tienen conectores macho en ambos extremos y los 

dispositivos de RF (por ej. Transmisores y antenas) tienen conectores hembra, el 

que es utilizado para nuestra antena (Fig. 4.8). Los acopladores direccionales y 

dispositivos de medición de línea pueden tener tanto conectores macho como 

hembra.  

 
Figura 4.8.  Conector de chasis tipo N hembra 

 

4.2.1 LISTA DE COMPONENTES Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS 

 
- Recortes de placa de baquelita de 50 x 50 cm. 

- Un conector tipo N hembra de chasis 

- Una placa metálica cuadrada de 60x60 cm. o más grande 

- Pedazos de alambre de 1 mm de diámetro 

- Cloruro Férrico 
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- Marcadores de tinta permanente  

- Lápiz  

- Cinta adhesiva  

- Regla 

- Pinzas 

- Lima 

- Cautín y estaño 

- Taladro con un juego de brocas  para metal 

- Martillo 

- Arco de sierra  

- Sierra 

- Prensa sujetadora 

- Juego de destornilladores 

- Lima 

- Diversos tipos de lijas  

- Recipiente de plástico 

- Guantes de plástico 

- Soportes de madera  

 

4.2.2 PASOS A SEGUIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ANTENA 

 

Lo primero que se debe hacer es recortar la placa de baquelita con una sierra 

muy fina al tamaño requerido en el diseño cuidando de dejar algo de espacio por 

seguridad, a continuación limpiamos la superficie y debemos tener cuidado de no 

tocar con los dedos la superficie pulida, las impurezas presentes en nuestra piel, 

puede dejar huellas que pueden dañar el procedimiento, luego trazamos el 

triángulo de Sierpinski de acuerdo a las dimensiones de nuestro cálculo con el 

marcador de tinta permanente durante varias ocasiones (Fig. 4.9) 
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Figura 4.9.  Triangulo de Sierpinski con marcador indeleble 

 

Una vez que la superficie está seca, se procede a  colocar la placa en un 

recipiente plástico (Fig. 4.10) donde verteremos cloruro férrico, en este punto es 

necesario agitar suavemente el recipiente durante todo el proceso para que se 

realice el ataque químico a la placa, eliminándose el cobre que no es requerido, 

este químico lo podemos conseguir en las tiendas de electrónica y es de muy bajo 

costo, las hojas de seguridad se pueden encontrar en el anexo D. 

 

 

 
Figura 4.10.  Reacción química sobre el material conductor 

 

A los pocos minutos veremos que el cobre se disuelve, salvo en aquellos lugares 

que están estampados, luego de un tiempo, que depende de varios factores, tales 

como uso, temperatura, agitado de la solución química, tendremos las pistas 

perfectamente delineadas (Fig. 4.11). 
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Figura 4.11.  Pistas perfectamente construidas 

 

A continuación pasamos a realizar el plano de tierra, con un marcador y una regla, 

dibuje las diagonales en la placa metálica para encontrar su centro. Con una 

broca pequeña, haga un agujero piloto en el centro de la placa. Incremente el 

diámetro del agujero utilizando brocas de mayor diámetro como se aprecia en la 

Fig. 4.12. 

 

 
Figura 4.12.  Taladrar el agujero en la placa metálica 

 

El conector N debe encajar exactamente en la perforación. Si es necesario use 

una lima (Fig. 4.13), luego atornille el chasis del conector a la placa metálica. 

 

 
Figura 4.13.  El conector N debe encajar exactamente en la perforación. 
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Entonces se procede a poner un soporte de sujeción de madera para la estructura 

fractal muy cerca del conector, luego se pule con la lima un pedazo de alambre 

muy delgado, cubra de estaño los extremos pulidos ayudándose con la prensa 

(Fig. 4.14), entonces con el cautín estañe la clavija del conector y la parte inferior 

de la estructura fractal.  

 

 

 
Figura 4.14.  Soldar  el alambre a la clavija en el  conector N. 

 

La antena se polarizada verticalmente y montada ortogonal a un plano de tierra de 

60 x 60 cm., que es metálico, ayudándonos de soportes de madera y pequeños 

tornillos de sujeción para la estructura fractal como se aprecia en la figura 4.15. 

  

 

 
Figura 4.15.  Antena polarizada verticalmente 
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4.3 PRUEBAS DE OPERACIÓN 

 

Para la comprobación del funcionamiento apropiado de la antena se utilizan 

equipos que se encuentran en el Laboratorio de Microondas y Antenas  ubicado 

en el último piso del edificio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, de los que se 

usan básicamente: 

 

- Una fuente de alimentación marca General Radio Company, Type 1267A 

con Serial 340. 

- Un oscilador marca General Radio Company de 50 a 250 MHz, Type 

1215C con Serial 4321. 

- Un oscilador marca General Radio Company de 220 a 900 MHz, Type 

1217C con Serial 4432. 

- Un analizador de espectros inalámbrico marca B&K Precision  con un 

rango de verificación de 50 KHz hasta los 3.3 GHz. 

- Diferentes cables coaxiales para la conexión de los equipos. 

 

 

                         
Figura 4.16.  Diferentes equipos utilizados para las pruebas experimentales 

 

 

 

La antena como monopolo fue polarizada verticalmente y montada sobre un plano 

de tierra de 60 x 60 cm., la estructura presenta simetría respecto a un punto en el 

cual es alimentada a través de una línea de transmisión coaxial con impedancia 

característica de 50Ω. 
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En la terraza del edificio se conectan los equipos y se procede a medir la señal 

radiada con el analizador de espectros en los planos E y H, para la medición en el 

plano E se realizan sucesivas mediciones a diferentes grados de radiación de la 

antena  utilizando una estructura de madera giratoria graduada cada 15º, este 

proceso se lo realiza solo con el monopolo, luego se añade el reflector, 

posteriormente se retira el reflector añadiéndose  el director y por último se lo 

realiza manteniendo los tres elementos (reflector, elemento activo y director)  

sujetos en forma perpendicular al plano metálico como se aprecia en las 

siguientes figuras. 

 

 
Figura 4.17.  Comparación  del tamaño de los elementos de la antena  

 

    
Figura 4.18.  Antena montada sobre estructura graduada  

 

 

Las distancias entre los elementos (director, monopolo, reflector) se varían 

experimentalmente para encontrar el punto de funcionamiento más adecuado. 
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Para la medición en el plano H, se ensambla la antena en otra estructura 

graduada  para observar su comportamiento en el ese plano (Fig 4.19), lo que 

resulta imposible debido a las múltiples reflexiones que producen el piso y objetos 

circundantes.  

 

    
Figura 4.19.  Imposibilidad de mediciones en el otro plano por reflexiones   

 

 

 

 

 

4.3.1 IMPEDANCIA DE LA ANTENA 

 
 

Pese a la intensa búsqueda del comportamiento de la yagi fractal desde el punto 

de vista de impedancia no se ha logrado obtener información sobre esta particular 

característica de la antena, con excepción de lo señalado en la sección 3.2.2.2, 

donde se sugiere que la impedancia de una yagi fractal es de algunos cientos de 

ohmios. 

 

 

Para comprobar este aserto se montó el equipamiento mostrado en la fig. 4.20 

para medición de impedancia, el mismo que requiere como parte del proceso, la 
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evaluación de la relación de onda estacionaria SWR (por sus siglas en ingles) de 

la antena construida, aplicando el proceso se pudo observar que la magnitud de 

SWR, superaba el valor de 8. Una medición exacta de valores tan altos de SWR 

requiere la aplicación del método del doble mínimo para cuya aplicación el equipo 

existente es  limitado. 

 

 

 
Figura 4.20.  Equipamiento medición de Impedancia 

 

1) Oscilador 200, 400 y 800 MHz 

2) Filtro Pasabajos  

3) Atenuador 

4) Línea Ranurada  

5) Detector 

6) Suceptancia variable 

7) Medidor de S 

8) Cable Coaxial  

9) Antena Yagi Fractal 

10) Modulador 1 KHz. 

 

Con el objetivo de obtener resultados que den fe del valor de la impedancia de la 

antena construida, se implemento un método mediante el circuito de la figura 4.21 

, para la aplicación del teorema de máxima transferencia de potencia, utilizando 

transformadores de un cuarto de longitud de onda de diferentes valores 
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construidos especialmente para este propósito para las frecuencias de diseño: 

200 MHz, 400 MHz y 800 MHz, utilizando líneas de aire con el formato General 

Radio GR - 874, pero con conductores internos construidos con alambres sólidos 

de la galga AWG números 10, 12, 14, 16 y 18 apreciado en la Fig. 4.22. En la 

Tabla 4.1 se presenta las dimensiones de las líneas y su correspondiente 

transformación de impedancias. 

 
Figura 4.21.  Circuito para utilización de transformador de cuarto de onda 

 

 

1) Oscilador 200, 400 y 800 MHz 

2) Transformador de λ/4  

3) Suceptancia inductiva variable 

4) Línea ajustable en longitud 20 cm. 

5) Cable Coaxial 

6) Antena Yagi Fractal 

7) Analizador de Espectros 

 

 
Figura 4.22.  Línea de transmisión marca General Radio y transformadores de cuarto de onda 
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CONDUCTOR DIAMETRO FRECUENCIA LONGITUD Zo TRANSFORMACIÓN 
AWG # mm MHz cm Ω A 50 ohmios 

 
10 2,59 200 37,5 103 212,2 
12 2.05 200 37,5 116 271,0 
14 1,63 200 37,5 130 339,6 
16 1,29 200 37,5 144 414,7 
18 1,02 200 37,5 158 499,3 

      
10 2,59 400 18,8 103 212,2 
12 2.05 400 18,8 116 271,0 
14 1,63 400 18,8 130 339,6 
16 1,29 400 18,8 144 414,7 
18 1,02 400 18,8 158 499,3 

      
10 2,59 800 9,4 103 212,2 
12 2.05 800 9,4 116 271,0 
14 1,63 800 9,4 130 339,6 
16 1,29 800 9,4 144 414,7 
18 1,02 800 9,4 158 499,3 

 
Tabla  4.1.  Transformadores de cuarto de onda con GR - 874. Diámetro interno del conductor externo 

0,5625 pulgadas (14,288 mm) 

 
 

Para tratar de obtener una aproximación objetiva al valor de la impedancia de una 

antena yagi fractal se utilizo el montaje de la fig. 4.21, suponiendo el 

comportamiento de la impedancia de la antena y de los componentes del circuito 

sobre un diagrama de Smith (Fig. 4.23) de la siguiente manera: 

 

Bajo el conocimiento de que la SWR es alta, asumimos que el lugar geométrico 

de la impedancia será el correspondiente al círculo (1) en dicha figura. 

Supongamos que la impedancia normalizada esté localizada en el punto A sobre 

el círculo, mediante el ajuste de la línea de longitud variable podemos movemos 

hasta llegar al diámetro del diagrama en el punto B que representa una 

impedancia real como lo requiere el transformador de cuarto de onda, si no 

logramos llegar al punto B pero nos acercamos lo suficiente como en el punto C y 

por medio de la suceptancia variable compensamos la parte reactiva y podemos 

llegar a obtener una admitancia también de valor real en el punto D. Sea con los 

valores del punto B o del punto D podemos realizar el acoplamiento de 

impedancia. 
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Figura 4.23. La Carta de Smith muestra el procedimiento de acoplamiento 
 

 

 

Como no conocemos el valor de la impedancia de la antena fue necesario probar 

con cada uno de los transformadores detallados en la tabla 4.1. Las pruebas que 

arrojaron mejores resultados son las siguientes: 
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A la frecuencia de 803 MHz: 

 

    Lectura sin el sistema de acoplamiento - 39,6 dBm. 

    Lectura con el sistema de acoplamiento - 34,3 dBm 

    (con transformador de conductor No 10) 

    Mejoramiento                          5.3 dB 

 

A esta frecuencia el ajuste de acoplamiento con el transformador indicado fue 

muy preciso puesto que se consiguió un pico muy agudo en la respuesta. 

 

A la frecuencia de 397 MHz: 

 

    Lectura sin el sistema de acoplamiento. - 45,6 dBm. 

    Lectura con el sistema de acoplamiento - 44,2 dBm. 

    (Con transformador de conductor No 12) 

    Mejoramiento                          1,4 dB 

 

En este caso el ajuste de acoplamiento no fue tan fácil pues la respuesta 

presentaba un pico bastante ancho. 

 

A la frecuencia de 200 MHz no se logró ningún mejoramiento pese a que se 

utilizaron todos los transformadores y se intento también conseguir el 

acoplamiento con stubs pero no se logró un resultado satisfactorio. 

 

La razón de este comportamiento del sistema de acoplamiento con la frecuencia 

radica en el hecho de que los valores de ajustes tanto de la línea de longitud 

variable (menor que 20 cm.) como de la suceptancia correspondían a valores que 

permitieron movemos por todo el circulo del lugar geométrico de la impedancia 

logrando alcanzar los puntos requeridos para desempeño óptimo. A frecuencias 

más bajas estos valores representaron una seria limitación. 
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Para la visualización de la mejor condición de acoplamiento se utilizó el analizador 

de espectros localizado en un punto de campo lejano y haciendo los ajustes del 

sistema de acoplamiento hasta obtener la mayor lectura en el analizador, la que 

correspondía a la situación óptima de radiación de la antena con el sistema 

propuesto. 

 

Analizado las condiciones indicadas en las pruebas arriba indicadas, bajo el 

supuesto de que corresponden a acoplamiento, la SWR que presenta la antena 

yagi fractal en cada frecuencia .aplicando la expresión para mejoramiento:  

 

10

10

1011

1011
M

M

S
∆−

∆−

−−

−+=  

Donde ∆M es el factor de mejoramiento en dB. 

 

Se obtuvo para 802 MHz un mejoramiento ∆M de 5,3 dB que corresponde a una 

SWR de 11,5 utilizando un transformador con alambre # 10 y para 397 MHz un 

mejoramiento de 1,4 dB que concierne a una  SWR de 3,2 utilizando para este 

caso alambre #12. Si asumimos que la antena opera en condiciones de 

resonancia en cada frecuencia se tendría que la impedancia de la antena es:                                      

 

Para 803 MHz, Za = 573 ohmios. 

Para 397 MHz, Za = 160 ohmios. 

 

 

4.3.2 MEDICIONES REALIZADAS  

 

Para la realización de las mediciones de la radiación de las antenas de prueba se 

utiliza el Analizador de espectros  B&K Precision (Anexo E), sintonizando a cada 

una de las tres frecuencias radiadas por los osciladores como se muestra en la 

figuras 4.21, 4.22 y 4.23., La señal con el puntero (marca) corresponde a la 

generada por nuestro oscilador. 
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Figura 4.24.  Portadora a 205.2 MHz radiada a través de la antena Fractal y visualizada en el 

analizador de espectros B&K Precision. 
 
 
 

 

 
Figura 4.25.  Portadora a 395.24 MHz radiada a través de la antena Fractal y visualizada en el 

analizador de espectros B&K Precision. 
 

 

 
 Figura 4.26.  Portadora a 803.2 MHz radiada a través de la antena Fractal y visualizada en el 

analizador de espectros B&K Precision. 
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4.3.2.1 Mediciones de la Configuración de Radiación en el Plano E 

 
En la medición del monopolo únicamente, se evidencia que se trata de una 

configuración omnidireccional en las 3 frecuencias de medida por lo que se puso 

énfasis en la medición de los arreglos. 

 
 

A continuación se presentan tablas de datos de mediciones realizadas y la 

correspondiente configuración en escala lineal 

 

MEDIDAS DE MONOPOLO CON REFLECTOR 

 

 

Monopolo con Reflector  a una distancia de 18,5 cm.   y frecuencia de 

198,36MHz. 

 

 

Grados Señal dBm 
S 
relativo S lineal 

0 -34,4 0 1 
15 -34,8 -0,4 0,912 
30 -34,8 -0,4 0,912 
45 -35,2 -0,8 0,832 
60 -35,6 -1,2 0,759 
75 -35,2 -0,8 0,832 
90 -35,2 -0,8 0,832 

105 -35,2 -0,8 0,832 
120 -35,2 -0,8 0,832 
135 -35,2 -0,8 0,832 
150 -35,6 -1,2 0,759 
165 -35,2 -0,8 0,832 
180 -35 -0,6 0,871 

 

Tabla 4.2. Mediciones con el Monopolo y Reflector a una distancia de 18.5 cm.  y 198.36 MHz 
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Figura 4.27.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.2. 

 

 

Monopolo con Reflector  a una distancia de 10,5 cm.   y frecuencia de 

198,28MHz. 

 

GRADOS SEÑAL dBm Diferencia Slineal 
0 -35,6 0 1 

15 -36 -0,4 0,912 
30 -36,4 -0,8 0,832 
45 -36,4 -0,8 0,832 
60 -36,8 -1,2 0,759 
75 -37,2 -1,6 0,692 
90 -37,2 -1,6 0,692 

105 -37,2 -1,6 0,692 
120 -37,2 -1,6 0,692 
135 -37,2 -1,6 0,692 
150 -36,8 -1,2 0,759 
165 -36,8 -1,2 0,759 
180 -36,8 -1,2 0,759 

 

Tabla 4.3. Mediciones con el Monopolo y Reflector a una distancia de 10.5 cm.  y 198.28 MHz 

 

 
Figura 4.28.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.3 
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Monopolo con Reflector  a una distancia de 22,8 cm.   y frecuencia de 

397,04MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4. Mediciones con el Monopolo y Reflector a una distancia de 22.8 cm.  y 397.04 MHz 

 

 

 
Figura 4.29.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.4 

 

 

 

GRADOS SEÑAL   dBm S relativo Slineal 
0 -29,6 -0,4 0,912 

15 -29,2 0 1,000 
30 -29,6 -0,4 0,912 
45 -31,2 -2 0,631 
60 -34 -4,8 0,331 
75 -36,8 -7,6 0,174 
90 -40 -10,8 0,083 

105 -43 -13,8 0,042 
120 -50,4 -21,2 0,008 
135 -47,2 -18 0,016 
150 -38,8 -9,6 0,110 
165 -33,2 -4 0,398 
180 -32 -2,8 0,525 
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Monopolo con Reflector  a una distancia de18,8 cm,  y frecuencia de 

397,6MHz. 

 

GRADOS SEÑAL dBm  S relativo Slineal 
0 -27,6 0 1,000 

15 -28 -0,4 0,912 
30 -28,8 -1,2 0,759 
45 -31,2 -3,6 0,437 
60 -34,4 -6,8 0,209 
75 -38 -10,4 0,091 
90 -40 -12,4 0,058 

105 -41,6 -14 0,040 
120 -42,8 -15,2 0,030 
135 -48 -20,4 0,009 
150 -46 -18,4 0,014 
165 -38,4 -10,8 0,083 
180 -35,6 -8 0,158 

 

Tabla 4.5. Mediciones con el Monopolo y Reflector a una distancia de18.8 cm.  y 397.6 MHz 

 

 
Figura 4.30.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.5 
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Monopolo con Reflector  a una distancia de 13,0 cm,    y  frecuencia de 

397,6MHz. 

 

 

GRADOS SEÑAL dBm  S relativo Slineal 
0 -30,4 0 1,000 

15 -30,8 -0,4 0,912 
30 -31,2 -0,8 0,832 
45 -33,2 -2,8 0,525 
60 -36 -5,6 0,275 
75 -39,2 -8,8 0,132 
90 -42 -11,6 0,069 

105 -44 -13,6 0,044 
120 -45,6 -15,2 0,030 
135 -44,4 -14 0,040 
150 -42,4 -12 0,063 
165 -36,2 -5,8 0,263 
180 -38,4 -8 0,158 

 

Tabla 4.6. Mediciones con el Monopolo y Reflector a una distancia de13.0 cm.  y 397.6 MHz 

 

 
Figura 4.31.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.6 
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Monopolo con Reflector  a una distancia de 13,0cm,   y  frecuencia de 

799,6MHz. 

 

 

GRADOS SEÑAL dBm  S relativo Slineal 
0 -48,4 -0,4 0,912 

15 -49,6 -1,6 0,692 
30 -48 0 1,000 
45 -48 0 1,000 
60 -49,6 -1,6 0,692 
75 -52,8 -4,8 0,331 
90 -60,4 -12,4 0,058 

105 -62,8 -14,8 0,033 
120 -64,4 -16,4 0,023 
135 -65,2 -17,2 0,019 
150 -65,3 -17,3 0,019 
165 -64,4 -16,4 0,023 
180 -62,8 -14,8 0,033 

 

Tabla 4.7.  Mediciones con el Monopolo y Reflector a una distancia de 13.0 cm., y 799.6 MHz 

 

 

 

 
Figura 4.32.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.7 
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Monopolo con Reflector  a una distancia de 22,0 cm,    y  frecuencia de 

799,76MHz. 

 

 

GRADOS SEÑAL dBm S relativo Slineal 
0 -48,8 -1,6 0,692 

15 -47,6 -0,4 0,912 
30 -47,2 0 1,000 
45 -48,4 -1,2 0,759 
60 -50,4 -3,2 0,479 
75 -52,4 -5,2 0,302 
90 -50,4 -3,2 0,479 

105 -48,4 -1,2 0,759 
120 -48 -0,8 0,832 
135 -50 -2,8 0,525 
150 -51,5 -4,3 0,372 
165 -49,2 -2 0,631 
180 -48,6 -1,4 0,724 

 

Tabla 4.8. Mediciones con el Monopolo y Reflector a una distancia de 22.0 cm., y 799.76 MHz 

 

 

 
Figura 4.33.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.8 
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Monopolo con Reflector  a una distancia de 14,2 cm,  y frecuencia de 

799,72MHz. 

 

GRADOS SEÑAL dBm S relativo Slineal 
0 -45,2 -1,2 0,759 

15 -44,8 -0,8 0,832 
30 -44 0 1,000 
45 -46 -2 0,631 
60 -48,8 -4,8 0,331 
75 -52,8 -8,8 0,132 
90 -53,6 -9,6 0,110 

105 -52,4 -8,4 0,145 
120 -51,6 -7,6 0,174 
135 -51,6 -7,6 0,174 
150 -53,2 -9,2 0,120 
165 -52,4 -8,4 0,145 
180 -49,2 -5,2 0,302 

 

Tabla 4.9. Mediciones con el Monopolo y Reflector a una distancia de 14.2 cm., y 799.72 MHz 

 

 
Figura 4.34  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.9 

 

La direccionalidad del arreglo Reflector-Monopolo acusa un mejoramiento 

sustancial creciente con la frecuencia. A la frecuencia fundamental, la 

configuración es casi omnidireccional, presentando la mejor relación Frente-

Espalda (F/B) de 1.2 dB para una separación de 10,5 cm.   Para la primera 

armónica, en todas las pruebas  la direccionalidad es excelente, la mejor 

condición para separaciones de 13 y 18 cm. F/B = 8 dB.   En la segunda armónica 
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las condiciones de separación son muy buenas, para 13 cm. tenemos un F/B = 

14,8 dB y para 14,2 cm un F/B = 5,2 dB. La separación de 22 cm. no es nada 

conveniente por la presencia de lóbulos secundarios y un F/B de apenas1,4 dB. 

 

MEDIDAS DE MONOPOLO CON DIRECTOR 

 

Monopolo con Director  a una distancia de 21,8 cm.  y frecuencia de 

198,32MHz. 

 

GRADOS SEÑAL dBm Diferencia Slineal 
0 -35,2 -2,8 0,525 

15 -35,6 -3,2 0,479 
30 -34,4 -2 0,631 
45 -34 -1,6 0,692 
60 -33,6 -1,2 0,759 
75 -33,2 -0,8 0,832 
90 -33,2 -0,8 0,832 

105 -32,8 -0,4 0,912 
120 -32,4 0 1,000 
135 -32,8 -0,4 0,912 
150 -32,8 -0,4 0,912 
165 -33,2 -0,8 0,832 
180 -33,6 -1,2 0,759 

 

Tabla 4.10. Mediciones con el Monopolo y Director a una distancia de 10.5 cm.  y 198.28 MHz 

 

 
Figura 4.35.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.10 
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Monopolo con Director  a una distancia de 25,3 cm.  y frecuencia de 

198,33MHz. 

 

 

GRADOS SEÑAL dBm Diferencia Slineal 
0 -36,2 -3,4 0,457 

15 -36,6 -3,8 0,417 
30 -35,2 -2,4 0,575 
45 -34,4 -1,6 0,692 
60 -33,6 -0,8 0,832 
75 -33,2 -0,4 0,912 
90 -32,8 0 1,000 

105 -32,8 0 1,000 
120 -32,8 0 1,000 
135 -32,8 0 1,000 
150 -33,2 -0,4 0,912 
165 -33,2 -0,4 0,912 
180 -33,6 -0,8 0,832 

 

Tabla 4.11. Mediciones con el Monopolo y Director a una distancia de 25.3 cm.  y 198.33 MHz 

 

 

 

 
Figura 4.36.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.11 
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Monopolo con Director  a una distancia de 14,2cm.  y frecuencia de 

198,32MHz. 

 

GRADOS SEÑAL dBm Diferencia Slineal 
0 -36,4 -2,4 0,575 

15 -36 -2 0,631 
30 -36,4 -2,4 0,575 
45 -36 -2 0,631 
60 -35,6 -1,6 0,692 
75 -35,2 -1,2 0,759 
90 -34,4 -0,4 0,912 

105 -34 0 1,000 
120 -34 0 1,000 
135 -34 0 1,000 
150 -34 0 1,000 
165 -34 0 1,000 
180 -34,4 -0,4 0,912 

 

Tabla 4.12. Mediciones con el Monopolo y Director a una distancia de 14.2 cm.  y 198.32 MHz 

 

 

 
Figura 4.37.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.12 
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Monopolo con Director  a una distancia de 25,3 cm,   y  frecuencia de 

397,12MHz. 

 

GRADOS SEÑAL dBm S relativo Slineal 
0 -25,6 -1,6 0,692 

15 -27,2 -3,2 0,479 
30 -26 -2 0,631 
45 -27,6 -3,6 0,437 
60 -30 -6 0,251 
75 -30,8 -6,8 0,209 
90 -31,2 -7,2 0,191 

105 -30,8 -6,8 0,209 
120 -29,6 -5,6 0,275 
135 -27,6 -3,6 0,437 
150 -25,2 -1,2 0,759 
165 -24 0 1,000 
180 -26,4 -2,4 0,575 

 

Tabla 4.13.  Mediciones con el Monopolo y Director a una distancia de 25.3 cm.  y 397.12 MHz 

 

 

 
Figura 4.38.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.13 
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Monopolo con Director  a una distancia de 22,0 cm,   y  frecuencia de 

397,28MHz. 

 

GRADOS SEÑAL dBm S relativo Slineal 
0 -25,6 -0,8 0,832 

15 -24,8 0 1,000 
30 -26,8 -2 0,631 
45 -29,2 -4,4 0,363 
60 -33,6 -8,8 0,132 
75 -35,2 -10,4 0,091 
90 -33,6 -8,8 0,132 

105 -35,2 -10,4 0,091 
120 -32,4 -7,6 0,174 
135 -30,4 -5,6 0,275 
150 -28,4 -3,6 0,437 
165 -26 -1,2 0,759 
180 -26 -1,2 0,759 

 

Tabla 4.14.  Mediciones con el Monopolo y Director a una distancia de 22,0 cm.  y 397.28 MHz 

 

 
Figura 4.39.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.14 
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Monopolo con Director  a una distancia de 14,9 cm,   y  frecuencia de 

397,44MHz. 

 

 

GRADOS SEÑAL dBm S relativo Slineal 
0 -24,2 -0,6 0,871 

15 -23,6 0 1,000 
30 -26,4 -2,8 0,525 
45 -27,6 -4 0,398 
60 -30 -6,4 0,229 
75 -32,4 -8,8 0,132 
90 -33,2 -9,6 0,110 

105 -34 -10,4 0,091 
120 -34,8 -11,2 0,076 
135 -30,4 -6,8 0,209 
150 -28 -4,4 0,363 
165 -26 -2,4 0,575 
180 -25,2 -1,6 0,692 

 

Tabla 4.15.  Mediciones con el Monopolo y Director a una distancia de 14,9 cm., y 397.44 MHz 

 

 

 

 
Figura 4.40.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.15 
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Monopolo con Director  a una distancia de 25,3cm, y  frecuencia de 

799,72MHz. 

 

GRADOS SEÑAL dBm S relativo Slineal 
0 -46,8 -1,6 0,692 

15 -45,2 0 1,000 
30 -45,6 -0,4 0,912 
45 -48,4 -3,2 0,479 
60 -51,6 -6,4 0,229 
75 -54,8 -9,6 0,110 
90 -51,8 -6,6 0,219 

105 -51,2 -6 0,251 
120 -52,8 -7,6 0,174 
135 -51 -5,8 0,263 
150 -50 -4,8 0,331 
165 -47,6 -2,4 0,575 
180 -46,2 -1 0,794 

 

Tabla 4.16. Mediciones con el Monopolo y Director a una distancia de 25.3 cm., y 799.72 MHz 

 

 

 

 
Figura 4.41.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.16 
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Monopolo con Director  a una distancia de 20,8 cm, y frecuencia de 

799,76MHz. 

 

GRADOS SEÑAL dBm S relativo Slineal 
0 -45,6 -1,6 0,692 

15 -44 0 1,000 
30 -45,6 -1,6 0,692 
45 -47,2 -3,2 0,479 
60 -53,6 -9,6 0,110 
75 -57,2 -13,2 0,048 
90 -54 -10 0,100 

105 -50,4 -6,4 0,229 
120 -50,2 -6,2 0,240 
135 -50,4 -6,4 0,229 
150 -48 -4 0,398 
165 -45,6 -1,6 0,692 
180 -44,4 -0,4 0,912 

 
Tabla 4.17. Mediciones con el Monopolo y Director a una distancia de 20,8 cm., y 799.76 MHz 

 

 
Figura 4.42.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.17 

 

Para la configuración monopolo-director los resultados en su mayoría presentan 

un funcionamiento invertido de la antena, esto es una respuesta back-fire en lugar 

de end-fire, sin embargo la direccionalidad es notoria en algunos casos. 
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MEDIDAS CON LA ANTENA YAGI COMPLETA: REFLECTOR, MON OPOLO Y 

DIRECTOR 

 

Monopolo con Director  a una distancia de 25,3 cm.,  un Reflector a una 

distancia de 20 cm. y frecuencia de 198,28MHz. 

 

 

GRADOS SEÑAL dBm Diferencia Slineal 
0 -36 -3,6 0,437 

15 -35,6 -3,2 0,479 
30 -35,2 -2,8 0,525 
45 -34 -1,6 0,692 
60 -33,2 -0,8 0,832 
75 -32,8 -0,4 0,912 
90 -32,4 0 1,000 

105 -32,8 -0,4 0,912 
120 -33,2 -0,8 0,832 
135 -33,4 -1 0,794 
150 -34,4 -2 0,631 
165 -34,8 -2,4 0,575 
180 -35,2 -2,8 0,525 

 

Tabla 4.18. Mediciones del Monopolo con Director y Reflector radiada a 198.32 MHz 

 

 
Figura 4.43.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.18 
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Monopolo con Director  a una distancia de 25,3 cm.,  un Reflector a una 

distancia de 22,8 cm. y frecuencia de 397.04MHz. 

 

 

GRADOS SEÑAL  dBm S relativo Slineal 
0 -24 0 1,000 

15 -24,2 -0,2 0,955 
30 -26,4 -2,4 0,575 
45 -29,2 -5,2 0,302 
60 -33,2 -9,2 0,120 
75 -36,4 -12,4 0,058 
90 -39,6 -15,6 0,028 

105 -42,8 -18,8 0,013 
120 -48,2 -24,2 0,004 
135 -37,2 -13,2 0,048 
150 -30,8 -6,8 0,209 
165 -27,6 -3,6 0,437 
180 -26,4 -2,4 0,575 

 

Tabla 4.19. Mediciones del Monopolo con Director y Reflector radiada a 397.04 MHz 

 

 

 
Figura 4.44.  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.19 
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Monopolo con Director  a una distancia de 15,5 cm.,  un Reflector a una 

distancia de 13 cm. y frecuencia de 799,6MHz. 

 

 

GRADOS SEÑAL dBm S relativo Slineal 
0 -40 -1,2 0,759 

15 -38,8 0 1,000 
30 -40,4 -1,6 0,692 
45 -41,6 -2,8 0,525 
60 -44 -5,2 0,302 
75 -46,8 -8 0,158 
90 -47,6 -8,8 0,132 

105 -49,2 -10,4 0,091 
120 -50,8 -12 0,063 
135 -52,8 -14 0,040 
150 -54 -15,2 0,030 
165 -53,2 -14,4 0,036 
180 -50,4 -11,6 0,069 

 

Tabla 4.20. Mediciones del Monopolo con Director y Reflector radiada a 799,6 MHz 

 

 

 

 
Figura 4.45  Patrón de Radiación de Potencia Relativa para la tabla 4.20 
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De las pruebas realizadas resultan las dos últimas configuraciones con lóbulos 

muy estrechos y relaciones F/B de 2,4 dB para distancias reflector-monopolo de 

22,8 cm y monopolo-director de 25,3 cm en 400 MHz y la mejor F/B = 11,6 dB 

para distancias reflector-monopolo de 13 cm y monopolo-director de 15,5 cm en 

800 MHz. 

 

 

4.3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

Los resultados obtenidos están dentro del contexto esperados, ya que en 

investigaciones preliminares realizadas con el desarrollo de antenas yagi 

fractales, se obtuvo repuestas similares en la obtención de los diagramas de 

radiación , ya que la distribución de densidad de corriente en cada banda sobre la 

superficie total de la antena, nos indica que la mayoría de la corriente se 

concentra a cada frecuencia, salvo en el caso de la frecuencia más baja ya que la 

corriente sufre una disminución a través de la superficie de la antena al aumentar 

la distancia a los terminales de alimentación, situados en la parte inferior de la 

antena, por lo que para dicha frecuencia la antena completa no es lo 

suficientemente grande para mantener la autosimilaridad con las frecuencias 

superiores. 

 

Para mejorar dicho comportamiento se debe intercalar en los límites de la 

frecuencia más baja un circuito tanque (Fig. 4.21) que debe resonar a dicha 

frecuencia, que se lo debe diseñar con un programa de simulación 

electromagnética avanzado, cada una de los lados de dicho circuito genera 

capacitancias y sus terminaciones son cortas para crear inductancias, con esto se 

logra que las corrientes superficiales recorran de mejor forma la estructura. 
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Figura 4.46.  Antena Monopolo de Sierpinski utilizando un filtro superficial  

 
 

 

4.3.4 COSTOS DE  LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Los costos que se presenta para la implementación de este proyecto son 

bajos, se utilizan componentes disponibles localmente y  todo el proceso se 

realizó en forma personal. 

 

Descripción Cantidad Elementos Valor unit. Total en  $ 
 3 Placas de baquelita  (50 x 50 cm.) 14 42 

3 Conectores N para chasis   3 9 
2 Placas metálicas  6 12 
15 Sobres de Cloruro férrico 0.4 6 
2 Marcadores tinta permanente 1.8 3.6 
2 Frasco de tinta permanente 3.5 7 
2 Cintas adhesivas 1.2 2.4 
1 Empaque de estaño 1.8 1.8 
3 Brocas para metal 0.5 1.5 
1 Sierra 2.2 2.2 
2 Hojas de Lija  0.75 1.5 
1 Pomada fundente  1.25 1.25 
1 Recipiente de plástico grande 8 8 
5 Estructuras de madera 3 15 
3 Pintura en spray  2.5 7.5 

Elementos de la Antena Yagi 
Fractal 

 Otros 10 10 
Total costos Tesis  130.75 

 

Tabla 4.42. Costos de la Implementación 
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CAPÍTULO 5 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
 

Este capítulo reúne las conclusiones obtenidas a lo largo de la consecución 

de este proyecto, referente al Diseño de una antena Yagi Fractal para las bandas 

de 200,400 y 800 MHz, además de las recomendaciones que se dan para futuras 

implementaciones que tengan semejanzas respecto a este proyecto. 

 

Con el nacimiento de la geometría fractal han surgido nuevas alternativas 

de implementación para diferentes ramas de la ciencia y la tecnología; las 

comunicaciones es una de esas tecnologías que se han visto beneficiadas 

especialmente en el desarrollo de antenas que permitan la radiación a diferentes 

frecuencias sin necesidad de variar el tamaño de la antena.  

 

Los fractales demuestran que aún sabemos muy poco, quizá creamos vivir 

en una época de esplendor científico y es así, pero todavía nos falta saber 

muchísimas cosas. El caos está presente en la naturaleza, es más, está 

intrínsicamente relacionado con nuestra realidad. No es, pues, asombroso que los 

fractales sean un ejemplo de cómo se puede “controlar” lo incontrolable.  

 

Las antenas parecen ser simples, pero la teoría que tienen detrás, basada 

en las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, es casi impenetrable. Como 

resultado, los ingenieros de antenas tienen que usar el método de prueba y error. 

Incluso los mejores y más tecnológicos receptores dependen habitualmente de un 

hilo que no es mejor que el que usó Marconi en sus primeras pruebas de 

transmisión por radio. 
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Dada la comparación entre la geometría fractal y la euclidiana, se permite 

confirmar que los fractales son una excelente alternativa para la construcción y 

diseño de una antena. 

 

El diseño de antena fractales es atractivo para aplicaciones de telefonía 

móvil donde conviven diversos sistemas de telecomunicación a los que se les 

exige características de radiación muy similares en cada banda. 

 

Se puede miniaturizar una antena de forma sorprendente, es decir se 

puede colocar la misma longitud de antena en una sexta parte del área, las 

formas angulares generan capacidades eléctricas y conductividad, eliminando la 

necesidad de que  componentes externos sintonicen la antena entre el rango de 

frecuencias a las que responden, estas antenas consiguen reducirse hasta 

tamaños microscópicos utilizando dieléctricos de semiconductor, lo que permite 

integrarlas en un simple chip, lo que las hace imperceptibles para el ojo humano, 

con lo que la tecnología en la que se utilice puede desarrollarse mucho más con 

este sistema, es decir, gracias a la idea de integrar antenas con tecnología fractal, 

se pueden crear nuevos dispositivos con mejoras sobre los que no posean esta 

tecnología. Además, se puede pensar en la incorporación de un sistema de 

interconexión mucho más eficaz que en sistemas anteriores o, incluso, conectar 

aparatos que antes resultaba impensable de realizar con éxito o sin un perjuicio 

en la funcionalidad del mismo. 

 

 

Se comprobó las características multibanda de la antena fractal de 

Sierpinski, para tres bandas diferentes, para cada una de ellas se comprobó la 

resonancia sin realizar modificaciones en la antena.  

 

 El ángulo de apertura de la antena fractal de Sierpinski debe ser de 60º, ya 

que se logra simetría y asegura que el factor de operación se mantenga en dos.
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Otra cualidad de estas estructuras es la forma tan irregular en que se 

presentan, esto en una antena lo podemos aprovechar para recordar que entre 

más irregular y mayor número de esquinas y discontinuidades posea una antena, 

la radiación se incrementa y favorece en un sistema radioeléctrico, lo cual hace 

suponer que son unos radiadores eficientes.  

 

Se logró conseguir mayor directividad en los patrones de radiación gracias 

al arreglo realizado utilizando la teoría de las antenas Yagi, adicionalmente si se 

desea incrementar aún más dicha directividad se puede intercalar más elementos 

directores y reflectores en la estructura.   

 

El patrón de radiación cambia cuando el número de iteraciones aumenta, 

ya que al producirse pequeñas réplicas de la misma antena los lóbulos de 

radiación sufren una variación. 

 

Al diseñar una antena fractal se debe recurrir a simular dichos resultados, 

ya que con las herramientas computacionales adecuadas se puede optimizar la 

estructura planteada, el programa MMANA es un importante aliado para analizar 

las características de todo tipo de estructura radiante. 

 

Con estos estudios recientes se demuestra que aún no se ha dicho todo 

acerca de la elaboración de antenas,  los avances tecnológicos aplicados a los 

computadores, han permitido el desarrollo de software que facilita el trabajo de 

investigadores y diseñadores. 

 

Se recomienda el mejoramiento del Laboratorio de Microondas y Antenas, 

ya que  los equipos  que posee están muy deteriorados, con esto se proyecta que 

las futuras generaciones realicen investigación y logren analizar el 

comportamiento de  muchas estructuras fractales posibles. 
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