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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como fin, diseñar y construir una antena fractal, para la banda 

UHF, en base a la segunda iteración de la curva de Koch, que constituye una de las 

estructuras de la geometría fractal.  

El marco teórico abarca la Teoría de la Geometría Fractal, orígenes, conceptos, 

propiedades, así como los diferentes tipos de fractales que se utilizan para el diseño y 

construcción de antenas. 

En la metodología se desarrolla un estudio de la antena fractal propuesta por el Ing. Gary 

Flores, investigador del Observatorio Astronómico de Quito. Así mismo se presentan las 

simulaciones realizadas. Posteriormente se desarrolla el diseño de una nueva antena 

fractal, presentando las simulaciones para verificar sus características eléctricas y de 

radiación. Como último punto se presenta la construcción de las antenas. 

En la sección de resultados y discusión, se presentarán los resultados de las pruebas 

realizadas a las antenas físicas y una comparación con las simulaciones, tratando de 

establecer si la antena diseñada cumplió con los requerimientos establecidos en un 

principio, y se darán posibles sugerencias para futuros estudios. 

Como última parte se presentan las conclusiones y recomendaciones en base al 

desarrollo de este trabajo. 

 

PALABRAS CLAVE: Fractal(es), iteración(es), banda UHF, antena para TDT (Television 

Digital Terrestre). 

  



 
 

VIII 

ABSTRACT 

 

The objectives of this project are to design and construct a fractal antenna for the UHF 

band, based in the second iteration of the Koch curve which constitutes one of the fractal 

geometry structure. 

The referential framework covers the Fractal Geometry Theory, its origins, concepts, 

properties, and also the different fractal types used in the antenna’s design and 

construction. 

In the methodology we can see the development of a fractal antenna’s study proposed by 

Gary Flores, an engineer and researcher of the Quito Astronomical Observatory. The 

simulations that have been done are also presented here. Later in the chapter, the design 

of a new fractal antenna is developed, showing the simulations in order to verify the 

electric and radiation features.  The antenna’s construction is showed at the end of the 

methodology chapter. 

The results of the tests that have been done to the physical antennas and a comparison 

with the simulations are presented in the chapter of results and discussion to stablish if 

the antenna that has been designed reaches the requirements that have been stablished 

at the beginning of the study; some suggestions will be done for future studies. 

Finally, conclusions and recommendations based in this study will be presented.  

 

KEYWORDS: fractal(s), repetition(s), UHF band, TDT antenna (Terrestrial Digital 

Television) 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de las antenas en general, han permitido un gran desarrollo en el área de las 

telecomunicaciones, logrando tener comunicaciones a largas distancias, como por 

ejemplo: llamadas y/o video llamadas vía teléfonos celulares (Smartphone, laptops, etc.), 

visualización de imágenes vía televisión o internet, entre otros.  

En el Ecuador se tiene previsto que llegue a los hogares una nueva forma de ver 

televisión, la conocida en estos días como la televisión digital; es por ello que 

estudiaremos uno de los componentes que nos permitirán recibir estas señales en 

nuestros televisores, las ANTENAS FRACTALES.  

Las antenas fractales parten de un estudio previo conocido como la Geometría Fractal, la 

cual tiene como objetivo principal encontrar una similitud geométrica de un objeto a 

diferentes escalas, cabe recalcar que la similitud debe ser la misma independientemente 

de la escala de la cual sea observada [1] [2]. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Proyecto es: Evaluar mediante simulación y mediciones en el 

laboratorio una antena fractal diseñada y construida en base a la curva de Koch en la 

banda  UHF para la aplicación en sistemas de televisión digital terrestre. 

Los objetivos específicos de este Proyecto son: 

- Revisar los conceptos de antenas fractales y establecer las características de 

la antena basada en la curva de Koch. 

-  Simular la antena fractal realizando las modificaciones necesarias que 

permitan su operación en la banda de 512 MHz a 698 MHz. 

- Construir la antena y medir en el laboratorio las características eléctricas y  de 

radiación. 

 

1.2 Alcance 

En la nueva tecnología de televisión digital terrestre, los usuarios requieren de 

elementos de recepción que permitan captar las señales con los niveles requeridos. La 

antena fractal a probar se muestra en la figura 1.1.  
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Figura 1.1. Sistema de recepción de la señal de televisión digital con la antena 

fractal. 

La banda de frecuencia en la cual se probará la antena se encuentra desde 512 MHz 

hasta 698 MHz, rango de frecuencia donde las estaciones de televisión trasmiten sus 

señales digitales actualmente. La impedancia de la antena será de 75Ω. 

La simulación de la antena se la realizará en el software 4nec2 y una vez obtenidos los 

parámetros eléctricos y de radiación que justifique el desarrollo de la misma; se 

procederá a su construcción.  

Una vez que se tenga la antena, en el laboratorio se realizarán pruebas para determinar 

las características eléctricas y de radiación tales como: impedancia, ganancia, respuesta 

en frecuencia, patrón de radiación; las mismas que se compararán con las obtenidas en 

la simulación. 

 

1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Geometría Fractal. 

La geometría Tradicional o geometría Euclidiana, es una rama de las matemáticas que 

por muchos años ha sido la encargada del estudio de las propiedades y mediciones de 

elementos, figuras, objetos, estructuras, tanto en un plano (2D) como en el espacio (3D).  

El estudio se lo realiza mediante el uso de puntos, rectas, planos, volúmenes, los cuales 

se adaptaban perfectamente para interactuar con este tipo de figuras; sin embargo, surge 

el interés por estudiar figuras aún más complejas existentes en nuestros alrededores, 

como: nubes, formas de los árboles, copos de nieve, entre otros elementos o figuras. Es 

por ello que aparece la geometría fractal como ayuda para a la geometría tradicional, con 

el fin de estudiar  las figuras que no pueden ser descritas por la geometría euclidiana [2]. 
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La geometría fractal, también llamada Geometría de la NATURALEZA [2], permite el 

estudio de elementos complejos e irregulares, mediante el uso de algoritmos y modelos 

matemáticos, geométricos y computacionales, reemplazando así a los elementos usados 

por la geometría tradicional [2].  

Desde tiempos atrás, la geometría tradicional se encontraba fuertemente ligada con las 

matemáticas, permitiendo en ese entonces el desarrollo y estudio de esta rama. Sin 

embargo, con el pasar de los años y con la aparición de la geometría fractal, se requería 

de nuevas herramientas de cálculo, como los sofisticados ordenadores que facilitan el 

estudio de esta nueva rama de la geometría [3][4]. En la tabla 1.1, se indican 

características puntuales entre las dos geometrías descritas. 

Tabla 1.1. Comparación entre la Geometría Euclidiana y la Geometría Fractal [5]. 

EUCLIDIANA. FRACTAL. 

Tradicional: más de 2000 años. Moderna. Fractales: 1980. 

 “Monstruos” a comienzos del siglo XX. 

Simetrías: simples. Rotaciones 

 

Objetos con magnitudes características. 

Adecuadas para describir objetos 

fabricados por el hombre. 

Simetría homeométricas. 

Auto-semejanza (estadística). 

Irregularidad en todas las magnitudes. 

Adecuada para describir procesos no 

lineales en la Naturaleza. 

Descrita por formulas algebraicas. 
Descrita por algoritmos recursivos 

ideales para una computadora. 

 

1.3.2 Historia de la Geometría Fractal. 

Las primeras ideas de la geometría fractal tienen sus inicios en el siglo XIX, 

aproximadamente. En el año 1890 los matemáticos George Cantor, Henri Poincaré y Karl 

Weierstrass, determinaron que la geometría tradicional (Geometría Euclidiana) no era 

suficiente para describir y explicar los objetos y figuras complejas que existen en la 

naturaleza, es aquí cuando surge la idea de una nueva forma de entender a las 

estructuras presentes en los alrededores [2].  

Se reporta que George Cantor el año de 1883, fue el primero en dar a conocer el primer 

objeto fractal de la historia; este objeto que a su vez lleva su nombre y es conocido como 

el Polvo de Cantor [2]. Por otro lado científicos como Henri Poincaré, Gastón Julia y 
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Pierre Fatou también aportaron con sus ideas acerca de la teoría de los fractales, 

lamentablemente el desarrollo de las mismas no se logró realizar debido a la falta de una 

herramienta que permitiera realizar los extensos cálculos matemáticos en ese entonces 

[3].   

La palabra fractal tiene procedencia del latín, fractal que significa roto, fracturado, 

fragmentado e irregular. Esta expresión es atribuida al matemático Benoit B. Mandelbrot, 

cuando se encontraba trabajando en IBM, en el Centro de Investigación Thomas J. 

Walson en Nueva York [4][6]. A finales de los años setenta, Benoit Mandelbrot retomó los 

estudios realizados por los matemáticos Cantor, Poincaré, Fatou entre otros y dio paso al 

interés por la Geometría Fractal; es por ello que es considerado el padre de la Geometría 

de la Naturaleza [3]. 

1.3.3 Definición de Fractal. 

Se puede considerar como un fractal a un objeto, figura o estructura geométrica que está 

compuesta por elementos geométricos de diferente tamaño, es decir una estructura 

fractal lleva inmersa muestras idénticas, pero en una menor escala que el de su original. 

Teniendo en cuenta lo mencionado se puede definir la Autosimilitud, que no es más que 

determinar si un elemento de orden mayor está compuesto por elementos similares, pero 

de orden menor [2][7]. 

Por otro lado, el matemático Mandelbrot define a un fractal como un elemento [8]:  

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

fragmentada y sigue siendo así a cualquier escala que se produzca el examen”. 

Algunas de las formas que se observan y se encuentran hoy por hoy en la naturaleza, 

están vinculadas con los modelos fractales; como por ejemplo se pueden encontrar 

fractales en las hojas de los árboles, raíces, nubes, perfiles costeros, perfiles rocosos, en 

el movimiento de partículas, descargas eléctricas, relámpagos y en un sinnúmero de 

procesos físicos y químicos. También están presentes en los seres vivos, en nuestro 

organismo, el sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema circulatorio, entre otros. 

1.3.4 Dimensión Fractal. 

La definición de dimensión fractal o fraccionaria es una característica importante de los 

cuerpos fractales. Si bien es cierto en la geometría tradicional el valor de la dimensión es 

siempre un número entero; por ejemplo, la dimensión de un punto es cero; por lo que 

decimos que un punto no tiene dimensión, la dimensión de una línea o recta es 1 

(unidimensional), en una superficie la dimensión es 2 (bidimensional) y en un volumen la 
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dimensión es 3 (tridimensional). Esto no sucede en la geometría fractal, el valor de la 

dimensión fractal es un número fraccionario y raramente se podrá observar un número 

entero como es el caso de la Curva de Hilbert que se estudiará más adelante, por lo que 

se puede concluir que: “Un fractal no puede asociarse con la longitud, volumen, área o 

perímetro” [3], como se lo hace en la geometría tradicional.    

La dimensión fractal permite conocer: 

- Dimensiones de un objeto fractal: es la percepción que se tiene cuando el fractal 

tiende a llenar un espacio hacia escalas más finas. 

- Determinar el tamaño de un fractal, sin importar la escala a la que se encuentre, 

es la longitud del fractal en cada una de sus iteraciones. 

Para obtener el valor de la dimensión fractal de un objeto en estudio se emplea la 

ecuación conocida como Dimensión de Hausdorff – Besicovitch o Dimensión de 

Auto-semejanza, la cual está ligada a la rugosidad y esta a su vez tiene una estrecha 

relación con la dimensión del objeto fractal, mientras más áspero es el fractal, su 

dimensión fractal se acercará a la unidad entera superior.  A continuación, se define la 

dimensión de auto-semejanza como: “En cualquier estructura auto-semejante, existe una 

relación entre el factor de reducción (p), y el número de partes (N) en las cuales la 

estructura se divide” [3]. 

El factor de reducción (p) es el número de divisiones que sufre el objeto original, para ello 

cogemos un segmento de longitud la unidad (1) y lo dividimos en tres segmentos iguales; 

el factor de reducción es de 1/3.  

Por lo tanto, la dimensión fractal queda expresada de la siguiente manera: 

 

!" = log(#)
log$% &' * 

Ecuación 1.1. Dimensión Fractal 

En donde. # + #ú,-./01-0234151-60/0&5.7-68 
  % + 95,5ñ/01-:0/;<-7/8 

   & + 95,5ñ/01-0:502341518 
 

El tamaño del objeto es el tamaño original del fractal y está relacionado con la unidad (1), 

mientras que el tamaño de la unidad, son las partes en las cuales se divide el objeto 
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original. Este valor varía para cada estructura fractal existente. En la sección 1.3.9 se 

describirán las diferentes estructuras fractales y a su vez se establecerá su dimensión 

fractal. 

1.3.5 Procesos de Iteración. 

Se considera como iteración al proceso que se aplica a un elemento varias veces (n 

veces) para obtener una meta deseada. A este proceso se lo puede definir como 

retroalimentación, ya que el resultado final del proceso efectuado sirve como entrada 

para la siguiente iteración y así sucesivamente obteniendo como resultado final de cada 

iteración estructuras auto-similares.   

Para que el proceso de iteración se efectúe es necesario contar con la presencia de dos 

elementos [3]: 

· Iniciador: Es aquel elemento que al experimentar cambios sirve como punto de 

partida para la creación de nuevos elementos. El nuevo elemento puede ser un 

iniciador para los siguientes procesos, siempre y cuando se apliquen los mismos 

cambios. 

· Generador: es el proceso (cambios) al cual es sometido el iniciador para la 

creación de nuevos elementos.   

Los procesos de iteración se los puede clasificar en dos tipos [3]: 

· Iteraciones Matemáticas: Son aquellas en las cuales a las expresiones 

matemáticas (funciones, algoritmos, ecuaciones, etc.) se les aplica las 

iteraciones, como ejemplo de estas iteraciones se tiene el Conjunto de Julia1 y el 

Conjunto de Mandelbrot2. En la figura 1.2, podemos observar una figura del 

conjunto de Julia creada por la expresión f(z) = z4 + 0,484, más adelante se 

explicará la expresión usada. 

 

                                                             
1 Gastón Julia (3 de febrero de 1893, Sidi Bel Abes - Argelia; 19 de marzo de 1978, Paris - Francia). 
Matemático Francés, Precursor de la teoría de los Fractales [9]. 
2 Conjunto de Mandelbrot (20 de noviembre de 1924, Varsovia – Polonia; 14 de octubre de 2010 Cambridge 
– Estados Unidos). Matemático polaco, desarrolló las matemáticas de los fractales y es considerado el padre 
de la teoría de los fractales [10]. 
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Figura 1.2. Conjunto de Julia. 

 

· Iteraciones Geométricas: Son aquellas en las cuales las figuras geométricas 

(rectas, triángulos, cuadrados) sufren iteraciones. A continuación, en la figura 1.3 

podemos observar un ejemplo de este tipo de iteración geométrica, como lo es el 

triángulo de Sierpinski. Otro tipo de iteración es la alfombra de Sierpinski, solo 

que esta se construye partiendo de un cuadrado. 

 

 

Figura 1.3. Triángulo de Sierpinski [5]. 

 

1.3.6 Autosimilaridad o Autosemejanza. 

La Autosimilitud o Autosemejanza es una de las propiedades principales de los fractales; 

puesto que se dice que un fractal es autosemejante si en su estructura contiene copias 

idénticas o similares, pero de menor tamaño que la forma original del fractal [3]. Esta 

propiedad se la puede observar de mejor manera en la figura 1.4, en donde la letra n nos 

indica el número de la iteración. La Autosemejanza la observamos de mejor manera 
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desde la iteración 2 (n=2); en n=4 podemos ver que tenemos una copia exacta de n=3, 

esto sucederá en las siguientes iteraciones hasta el infinito.  

 

Figura 1.4. Autosimilaridad: Conjunto de Cantor. 

Se puede dividir a la auto-similaridad en tres tipos [3][4]: 

· Autosimilitud exacta o estricta. Se produce cuando una figura, estructura pasa por 

un proceso de iteración y el resultado final es exactamente igual al original. No 

importa la escala a la que sea observado. Un claro ejemplo de este tipo de 

fractales es la alfombra de Sierpinski la cual podemos observar en la figura 1.5; 

otro ejemplo es el triángulo de Sierpinski (ver figura 1.2).  

 

 

Figura 1.5. Alfombra de Sierpinski. 

 

· Autosimilitud aproximada. Este tipo de Autosimilitud se produce en elementos de 

la naturaleza. En la figura 1.6 se aprecia un ejemplo, la coliflor romana; este tipo 

de fractales son definidos por relaciones de recurrencia.   
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Figura 1.6. Coliflor Romana. 

 

· Autosimilitud estadística. Con este tipo de Autosimilitud se produce el elemento 

final que es de apariencia similar, mas no igual al original. Este tipo de fractales 

son generados por iteraciones matemáticas. Ejemplo: Conjunto de Julia (Ver 

Figura 1.2). 

 

1.3.7 Características y Propiedades. 

Para poder considerar a una estructura u objeto como un elemento fractal, este debe 

cumplir con alguna o algunas de las siguientes propiedades [3]: 

· Es observable a cualquier escala: Un objeto fractal puede ser observable a 

cualquier escala, consiguiendo que el nivel de detalle seguirá siendo el mismo. 

· Procesos de iteración: El fractal debe describirse mediante un algoritmo 

simple y de carácter recursivo. 

· Posee Dimensión fractal: La dimensión fractal es mayor o fraccionaria en 

comparación a su dimensión topológica. 

· No pueden ser derivables: esto se debe  a que poseen naturaleza 

fraccionaria y son estructuras discontinuas. 

· Geometría Fractal: Un fractal es irregular por lo que no puede ser descrito por 

la geometría Euclidiana. 

· Auto-semejante: Posee copias del objeto original pero en una menor escala, 

es decir sus componentes son iguales al total. 

1.3.8 Clasificación de los Fractales. 

Como lo hemos dicho, los fractales son figuras que se las pueden encontrar u observar 

en nuestros alrededores, por ello es importante saber identificarlos para conocer en qué 

forma se crean. Los fractales se dividen en dos grupos: Fractales Lineales y Fractales No 

Lineales [2]: 
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1.3.8.1. Fractales Lineales. 

Este tipo de fractales lo constituyen aquellos que se forman con muestras idénticas a 

diferentes escalas que el de su original, que se forma de componentes geométricos 

lineales. Si se compara la iteración 3 con una pequeña parte de la iteración 5 (ver figura 

1.6), estas dos iteraciones serán idénticas, pero en diferentes tamaños, esto sucederá en 

todas sus escalas hasta el infinito. Los fractales lineales se forman de iteraciones 

geométricas [2]. Un ejemplo de un fractal lineal se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 
 

Figura 1.6. Ejemplo de Fractales Lineales (Curva de Koch). 

 

1.3.8.2. Fractales no Lineales. 

A diferencia de los fractales lineales, este tipo de fractales se producen partiendo de 

iteraciones matemáticas complejas, generando distorsiones no lineales o complejas. [3] 

Por lo tanto, los fractales no lineales se caracterizan por tener pequeñas variaciones, esto 

lo podemos observar en la figura 1.7; en donde por ejemplo de la imagen 1 tomamos el 

recuadro seleccionado, a este se le hace un zoom y es lo que se aprecia en la imagen 2; 

procedemos a realizar el mismo procedimiento en la imagen 2 y obtenemos la imagen 3.  

A continuación, comparamos la imagen 1 con la imagen 3 y observamos que la imagen 3 

no es igual a su iteración original en este caso la imagen 1. 
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             Imagen 1                     Imagen 2                            Imagen 3                                Imagen 4 

Figura 1.7. Conjunto de Mandelbrot. 

 

1.3.9 Estructuras Fractales Clásicas. 

Las estructuras fractales hoy en día son muchas, pero no muchas de ellas son 

reconocidas como tales. Los fractales como se dijo en un principio fueron descubiertos en 

algunos casos entre los siglos XIX y XX.  

El matemático Benoit Mandelbrot inició el estudio de una nueva geometría gracias al 

aporte de muchos matemáticos que entre los siglos XIX y XX crearon una serie de 

estructuras fractales, las cuales llevan sus nombres, las mismas que serán descritas 

brevemente a continuación.  

1.3.9.1  Conjunto de Cantor. 

Creado por el matemático George Cantor en el año de 1872, esta estructura es 

considerada como la primera forma fractal [2][3]. Para iniciar con la generación de este 

fractal basta con tomar un segmento de longitud la unidad >? = [@AB], al que se le divide 

en tres partes iguales de longitud (1/3) y se procede a eliminar el elemento central 

conservando los elementos laterales, formando el conjunto >C. 
>C = D@A BEF G 0DHE A BF 

Este procedimiento se vuelve a aplicar a cada elemento lateral de la iteración anterior, de 

la siguiente manera. 

>I = D@A BJF G0 DHJ A EJF G 0DKJ A LJF G 0DMJ A BF 
Este conjunto también lleva el nombre de Polvo de Cantor, puesto que este fractal se 

caracteriza por tener una longitud cero. En la figura 1.8 se puede observar la generación 

del Conjunto de Cantor. 
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Figura 1. 8. Generación del Conjunto de Cantor. 

 

La dimensión fractal !" de este conjunto es la siguiente [3]: 

!" = log(#)
log$% &' * 0=

log(H)
log N BB E' O

= @AKE@JHJ 

 

1.3.9.2  Curva de Weierstrass. 

Esta estructura fractal mostrada en la figura 1.9, fue definida por el matemático Carlos 

Weierstrass, es una función que genera una curva y se la considera continua y no es 

derivable o diferenciable. Su dimensión fractal es superior a uno [2].  

La función con la que se construye la curva de Weierstrass es la siguiente: 

P(Q) = R5" S cos(;TUQ)V

"WX
 

Ecuación 1.2. Expresión generadora de la Curva de Weierstrass. 
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Figura 1.9. Curva de Weierstrass. 

 

1.3.9.3  Curva de Von Koch. 

Creada por el matemático Helge Von Koch en el año de 1904. Su construcción es muy 

sencilla y se basa en la serie de Funciones Iteradas (IFS) [6]. Para iniciar la generación 

de la curva de Koch basta con tomar un segmento de longitud igual a la unidad. Como 

siguiente paso se divide el segmento en tres partes iguales de longitud (1/3), se procede 

a sustituir el elemento central de 1/3 por un triángulo equilátero de lado (1/3) (ver Figura 

1.10, Iteración 2). Este proceso se aplica nuevamente a cada lado de la estructura 

resultante (ver Figura 1.10, Iteración 3), así hasta el infinito. 

La longitud de la Curva de Koch es diferente para cada iteración y está relacionada con la 

longitud inicial del segmento, y se la puede calcular con la siguiente ecuación [3][6]: 

Y" = YX S $Z E' *" 

Ecuación 1.3. Longitud efectiva de la curva de Koch. 

En dónde. Y" + Y/3\472101-:032-^/0_.5`75: 
   YX + Y/3\47210434`45:01-:0_.5`75:8 

03 + #ú,-./01-047-.5`4/3-68  
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La dimensión fractal de la Curva de Koch es la siguiente [3]: 

!" = log(#)
log$% &' * 0=

log(Z)
log N BB E' O

= BAHKBMa� 

 
 

Figura 1.10. Curva de Koch. 

 

- Copo de nieve de Koch. 

El copo de nieve de Koch que se muestra en la figura 1.11, se genera de la misma 

manera que la curva de Koch, a diferencia que se usa un triángulo equilátero como 

elemento inicial. Este tipo de fractal se caracteriza por poderse generar con un infinito 

número de iteraciones y poseer un área y perímetro infinitos [2][7]. 

 

Figura 1.11. Copo de Nieve de Koch. 

 

1.3.9.4  Triángulo de Sierpinski. 

El triángulo de Sierpinski es una obra del matemático Waclaw Sierpinski. El proceso de 

generación de este fractal inicia con un triángulo equilátero de lado la unidad, y en su 

parte interior se dibuja otro triángulo equilátero, resultado de unir los puntos medios de 
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cada lado del triángulo original, (ver figura 1.12, iteración 1). Como resultado del proceso 

se obtienen 4 triángulos al interior del triángulo original. El proceso se aplica nuevamente 

a cada uno de los 3 triángulos anteriores formados en este proceso, es decir no se aplica 

al triángulo central (Triángulo Invertido) como lo podemos observar en la figura 1.12, 

iteraciones 2, 3, 4; este proceso se puede repetir hasta el infinito [2][3]. 

La dimensión fractal del Triángulo de Sierpinski es la siguiente: 

!" = log(#)
log$% &' * 0=

log(E)
logN BB H' O

= BAaMZJ� 

Además de la dimensión fractal este tipo de estructuras posee un perímetro y un área, las 

cuales se determinan a continuación [3]: 

 %" = % S $E H' *" 

Ecuación 1.4. Perímetro del Triángulo de Sierpinski. 

>" = > S $E Z' *" 

Ecuación 1.5. Área del Triángulo de Sierpinski. 

En dónde. %" A >" + b60-:0&-.í,-7./0d0á.-50-30:5047-.5`4/3038 
   %A > + b60-:0&-.í,-7./0d0á.-501-:07.4á3\2:/0434`45:8 

03 + #ú,-./01-047-.5`4/3-68   

 

Figura 1.12. Triángulo de Sierpinski 
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- Alfombra de Sierpinski. 

Para iniciar con la generación de la Alfombra de Sierpinski, se usa como elemento inicial 

un cuadrado de lado la unidad. Como siguiente paso, se procede a adicionar 8 cuadrados 

al cuadrado inicial. A continuación se aplica de nuevo el mismo proceso como se muestra 

en la siguiente figura.  

 

Figura 1.13. Alfombra de Sierpinski 

 

Este fractal posee un perímetro y un área que se expresan de la siguiente manera: 

%" = ZYe S $M E' *" 

Ecuación 1.6. Perímetro de la Alfombra de Sierpinski. 

>" = Ye" S $M J' *" 

Ecuación 1.7. Área de la Alfombra de Sierpinski. 

En dónde. %" A >" + b60-:0&-.í,-7./0d0á.-50-30:5047-.5`4/3038 
   YX + b60:50:/3\472101-:0:51/01-:0`251.51/0434`45:8 

03 + #ú,-./01-047-.5`4/3-68   
La dimensión fractal !"0de la Alfombra de Sierpinski se calcula de la siguiente manera [3]: 

!" = log(#)
log$% &' * 0=

log(M)
logN BB E' O

= BAMJHL 

1.3.9.5  Conjunto de Julia 

El conjunto de Julia fue creado por el matemático Gastón Julia, quien “Estudio el 

comportamiento de los números complejos al ser iterados por una función holomorfa3”. 

                                                             
3 Función Holomorfa: Estas funciones se definen en un “subconjunto abierto del plano complejo C y con 
valores en C”, que además son complejos diferenciables en cada punto [11] [12]. 
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Para la generación de este fractal se usa la iteración de una expresión matemática, la 

cual se muestra a continuación [2]:  

_f(h) = hC i ` 
Ecuación 1.8. Expresión generadora del Conjunto de Julia 

Donde _f(h) es el generador y las variables z y c son los iniciadores, que se expresan con 

números complejos. “La condición inicial es c = 0+0i y z toma todos los puntos del plano 

complejo”. A continuación se presentan algunas formas fractales de este conjunto [3].

 

Figura 1.14. Conjuntos de Julia. 

1.3.9.6  Conjunto de Mandelbrot 

El conjunto de Mandelbrot fue creado por el matemático Benoit Mandelbrot. Este conjunto 

se lo genera mediante el uso de la ecuación usada para la creación del conjunto de Julia 

(ver ecuación 1.8), con una gran diferencia; en este caso la constante es la variable 

_f(h) = @ i @4 y c ahora toma valores de los diferentes puntos del plano complejo.  A 

continuación se presentan algunas de las formas que se pueden generar a partir de 

expresión _f(h) [7]:  

 

Figura 1.15. Conjunto de Mandelbrot 
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1.3.9.7 Curva de Hilbert. 

La Curva de Hilbert fue creada por el matemático David Hilbert. El proceso de generación 

de este fractal inicia con un cuadrado, al cual se lo divide en cuatros cuadrados iguales 

[3]. Como siguiente paso se une los puntos del centro de cada uno de los 4 que 

constituyen la iteración 1, como se muestra en la figura 1.16. El proceso sigue aplicando 

el mismo método en cada uno de los cuadrados resultantes (Ver figura 1.18, iteración 2). 

 

Figura 1.16. Curva de Hilbert. 

La dimensión fractal de esta curva es un caso en particular, ya que el valor que se 

obtiene es un número entero. 

!" = log(#)
log$% &' * 0=

log(Z)
log N BB H' O

= H 

 

1.3.10 Método de Diseño de Antenas Fractales. 

Como punto de partida para el diseño de la nueva antena fractal, se tomará como 

referencia el diseño propuesto por los Ingenieros Mario Holguín y Juan Inclán [3]. Según 

la tesis titulada “ESTUDIO Y METODOLOGÍA DE DISEÑO DE ANTENAS UTILIZANDO 

GEOMETRÍA FRACTAL (ANTENAS FRACTALES)” el diseño de antenas fractales se 

debe enfocar para cumplir con dos factores importantes [3]: 

- “Miniaturización de Antenas” 

El objetivo de este factor de diseño hace referencia a la miniaturización de elementos que 

conforman la antena fractal, es decir el tamaño del monopolo creado debe ser menor en 

comparación a su original manteniendo la frecuencia de operación. 
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Revisando la ecuación 1.3: Y" = YX S $Z E' *",  y haciendo referencia a lo dicho 

anteriormente para que se cumpla el cometido, el valor de la longitud inicial del fractal 

(YX) deberá ir cambiando conforme se realicen las iteraciones n, tomando en cuenta que 

la longitud del nuevo fractal (Y") deberá permanecer constante en cada iteración. De 

dicho proceso se obtiene que la frecuencia de operación de la antena será la misma por 

el hecho de que la longitud del nuevo fractal se mantiene en cada iteración. 

- “Resonancias a Menor Frecuencia”   

Para conseguir una resonancia a menor frecuencia la longitud inicial del fractal (YX) 

deberá permanecer constante, mientras que la longitud del nuevo fractal (Y") irá 

cambiando con cada nueva iteración. Se conoce que la frecuencia de operación de la 

antena depende exclusivamente de la dimensión física de la misma, teniendo que la 

frecuencia es inversamente proporcional al tamaño de la antena, a menor frecuencia, 

mayor tamaño. 

Además de los 2 fractales mencionados se debe considerar que se tienen los siguientes 

requerimientos: la impedancia de entrada de la antena (jk"), la frecuencia central (_f), el 

coeficiente de reflexión de voltaje (Γ), la relación de onda estacionaria ROE (Relación de 

Onda Estacionaria) o VSWR (Voltaje Standing Wave Ratio), y el ancho de banda [13]. 

Pues bien, para obtener un acoplamiento entre antena y línea de transmisión, todos los 

factores antes descritos tienen mucha relación entre sí. Uno de ellos tiene que ver con la 

impedancia, tanto de la antena (0jk") como de la línea de transmisión (jX), estas dos 

impedancias deben cumplir que, 0jX 0m 0jk"S.  
El VSWR, es otro factor que refleja el acoplamiento de una antena con la línea de 

transmisión. El VSWR o ROE, relaciona el voltaje máximo y el voltaje mínimo existente 

del patrón de onda estacionaria, como se muestra en la figura 1.17. El valor del VSWR no 

es tan simple de determinarlo, por lo que se recurre a “técnicas de simulación y medición 

electromagnética [3]”. 

Para determinar el VSWR o ROE se puede usar la siguiente expresión [13]: 

npqr = 0B i |t|B + |t| 
Ecuación 1.9. VSWR o ROE. 

En donde: t + u/-_4`4-37-01-0v-_:-Q4ó3 
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Figura 1.17. Relación de Onda Estacionaria. 

El coeficiente de reflexión de voltaje es un factor importante que relaciona el voltaje de la 

onda incidente y el voltaje de la onda reflejada. La onda incidente es aquella que va 

desde la fuente hacia la carga y la onda reflejada es aquella que va desde la carga hacia 

la fuente, en la siguiente figura se puede observar de mejor manera lo explicado [14]. 

 

Figura 1.18. Propagación de onda reflejada y onda incidente en una línea de transmisión. 

Para determinar el coeficiente de reflexión de una antena se usar la siguiente expresión 

[13][14]: 

t =0jk" +0jwjk" i0jw 

Ecuación 1.10. Coeficiente de Reflexión de Voltaje.  

 

En dónde. t + u/-_4`4-37-01-0v-_:-Q4ó38 
   jk" + x,&-153`4501-0-37.51501-0:50537-358 

0jw + x,&-153`450`5.5`7-.í674`501-0:50:í3-501-07.536,464ó38   
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Para determinar el ancho de banda (yP) se puede usar la siguiente expresión [15]: 

yP(zh) = _{ + _} 

Ecuación 1.11. Ancho de banda en hertzios. 

En dónde: _{ + ~.-`2-3`45062&-.4/.8 
       _} + ~.-`2-3`45043_-.4/.8 

 O a su vez se puede determinar el ancho de banda en relación de porcentaje de la 

siguiente manera [15]: 

yP(�) = _{ + _}_� S B@@� 

Ecuación 1.12. Ancho de banda en porcentaje. 

En dónde. 0_� + ~.-`2-3`450`-37.5:8  
La frecuencia central se determina sumando la frecuencia superior (_{) con la frecuencia 

inferior (_}) y dividiendo para dos, como se describe continuación [15]: 

_� = _{ i _}H  

Ecuación 1.13. Frecuencia central. 

Hay que tener en claro que la frecuencia central de una antena (media geométrica de sus 

frecuencias extremas), no es necesariamente la frecuencia de resonancia de la misma. 

La frecuencia de resonancia es aquella en donde se conseguirá valores máximos de 

voltaje y corriente, es decir donde la antena presentará su mejor desempeño [16]. 

Un criterio teórico para el diseño de antenas fractales tiene que ver con la relación 

existente entre el ancho de banda, las frecuencias superior e inferior y el VSWR.  Se 

debe tomar en cuenta que el ancho de banda (yP) se define como el rango de 

frecuencias, dentro del cual se obtiene un valor de VSWR constante y mínimo requerido 

[3].  

1.3.11 Televisión Digital.  

A continuación se describen las características de la tecnología de la televisión digital. 

La televisión digital terrestre, es la nueva tecnología para la transmisión de señales de 

audio, video y datos; esta información es codificada de manera binaria, para luego ser 

enviada a través de ondas electromagnéticas hacia los receptores de los usuarios.  
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1.3.11.1 Estándares de la Televisión Digital. 

Durante el auge de la televisión digital, organismos internacionales crearon estándares 

para la transmisión de señales digitales, actualmente existen cuatro, los mismos que se 

enumeran y describen a continuación [17][18]. 

· Estándar Americano: Advanced Television Systems Committee (ATSC, 

Comité de Sistemas de Televisión Avanzada).  

· Estándar Europeo: Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T, 

Difusión de Video Digital- Terrestre). 

· Estándar Chino: Digital Terrestrial Multimedia Broadcast (DTMB, 

Transmisión de Multimedia Digital Terrestre). 

· Estándar Japonés: Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial 

(ISDB-T, Radiodifusión Digital de Servicios Integrados). 

- ADVANCED TELEVISION SYSTEMS COMMITTEE. 

El estándar americano ATSC (Advanced Television Systems Committee) fue creado en 

Estados Unidos por el Comité de Dirección Avanzado de la Televisión para la transmisión 

de señales digitales. ATSC sustituye al estándar NTCS (National Television System 

Committee), el cual es de uso exclusivo para la transmisión de televisión analógica 

ATSC, es capaz de transmitir una señal digital en formato HDTV o varias señales 

digitales en formato SDTV. El número de señales SDTV dependerá de la relación de 

compresión con la que se trabaje. Algunas de las características principales del sistema 

se presentan a continuación [19]: 

· Usa un canal de 6 MHz. 

· Uso de múltiples formatos de transmisión. 

· Compresión de audio y video 

· Transmisión de una señal digital en formato HDTV o varias en formato SDTV. 

· Recepción de señales digitales en dispositivos móviles y vehículos.  

· Uso de un canal de datos complementario para el envío de publicidad, guía de 

programación juegos, etc.  

· Uso de multiplexación COFDM. 

- DIGITAL VIDEO BROADCASTING – TERRESTRIAL 

DVB es un estándar europeo creado por la organización Digital Video Broadcasting en 

Europa en el año 2010, con el fin de estandarizar la transmisión de señales digitales, por 

lo cual DVB se divide en los siguientes estándares con el fin de cubrir todas las áreas 
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posibles de transmisión: vía satélite (DVB-S), por cable (DVB-C), para dispositivos 

móviles (DVB-H) y para la televisión digital terrestre (DVB-T). Algunas de las 

características más relevantes se describen a continuación [19] [20]:  

· Usa un canal de 6,7 u 8 MHz. 

· Movilidad, escalabilidad e interactividad. 

· Transmisión de múltiples programas por un solo canal. 

· Idoneidad Técnica (capacidad para transmitir en formato digital). 

· Transmisión de señales HDTV para recepción fija y SDTV para recepción portable 

y móvil. 

· Uso de Redes de Frecuencia Única. 

· Servicio de Datos. 

- DIGITAL TERRESTRIAL MULTIMEDIA BROADCAST  

DTMB fue creado en el 2004 y es el resultado de la unión de tres estándares ADTB-T 

(Advanced Digital Television Broadcasting - Terrestrial), DMB-T (Digital Multimedia 

Broadcast - Terrestrial) y TiMi (Terrestrial Interactive Multiservice Infrastructure). Este 

estándar DTMB es usado para transmitir señales digitales a terminales fijos y móviles en 

los países de China, Hong Kong y Cuba. Actualmente Hong Kong ya no transmite 

señales analógicas, mientras que China pondría fin a la radiodifusión analógica en el 

2018. Algunas de las características más importantes de este estándar son [21][22]: 

· Usa un canal de 8 MHz. 

· Alta calidad de audio y video. 

· Flexibilidad de servicios (permite la radiodifusión de televisión digital en estándar 

SD, HD, audio digital, multimedia y datos). 

· Transmisión de canales SD (6 -15 canales), canales HD (1-2 canales) y servicios 

multimedia. 

- INTEGRATED SERVICES DIGITAL BROADCASTING – TERRESTRIAL 

Creado en Japón en el 2003, con el fin de estandarizar las transmisiones de radio y 

televisión digital. ISDB-T maneja tres tipos de sistemas para la transmisión de televisión 

digital: ISDB-T (Terrestre), ISDB-S (Satélite) e ISDB-C (Cable) [23][25]. 

Algunas de las características más importantes de este estándar son: 

· Usa un canal de 6 MHz, 

· Alta calidad y flexibilidad de servicios, 
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· Robustez contra efectos de multitrayecto, ruido, interferencia, 

· Flexibilidad de recepción (Fijo, móvil, portátil), 

· Interactividad. 

- ESTÁNDAR ISDB-T INTERNATIONAL (ISDB-Tb)  

El estándar ISDB-Tb también conocido como Sistema brasileño de Television Digital 

Terrestre (SBTVDT), fue credo en el 2006, está basado en el estándar japonés ISDB-T, 

pero incorpora mejoras y nuevas características añadidas por investigadores brasileños. 

Las características del estándar se presentan continuación [24][26]: 

· Visualización de hasta 4 canales, 

· Robustez, 

· Movilidad y portabilidad, 

· Interfaz de fácil uso para personas con necesidades especiales, 

· Mayor compresión de audio y video. 

1.3.11.2 Ventajas de la Televisión Digital 

La televisión digital posee numerosas ventajas con respecto a la televisión analógica, 

esto se debe a su forma de procesar y transmitir las señales. A continuación se presentan 

algunas de ellas [27]. 

· Mejor calidad de audio y video (imagen y sonido). 

· Permite transmitir mayor cantidad de canales por el mismo ancho de banda de un 

canal analógico. 

o Varios canales SDTV (Standard Definition Television). 

o Un canal HDTV (High Definition Television). 

· Uso de formato 16:9 para la emisión de señales. 

· Uso de un menor número de frecuencias.  

o Permite revisar la misma frecuencia en diferentes zonas de cobertura, 

incluso en vecinas (Redes de Frecuencia Única). 

· Interacción del usuario con servicios multimedia. 

o Internet. 

o Servicios interactivos. 

o Múltiples idiomas y subtitulados. 

· Permite receptar las señales en dispositivos móviles. 

· Uso de sonido digital multicanal 5.1 (mejor calidad del sonido y mayor realismo en 

efectos del audio). 
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A continuación, se presenta una comparación entre los diferentes estándares que rigen la 

televisión digital terrestre (Tabla 1.2.). 

Tabla 1.2: Comparación de los estándares de Televisión Digital. 

 

Estándar ATSC DVB-T ISDB-T DTMB 

Origen Americano Europeo Japonés Chino 

Interactividad Si Si Si Si 

Alta Definición Si No Si Si 

Movilidad No Si Si Si 

Compresión de 

Video 
MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4 AVC 

Compresión de 

Audio 
Dolby AC3 MPEG-1 L-II MPEG-2 ACC MPEG-4 ACC 

Transporte MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2 

Modulación 8-VSB COFDM 4 BST-OFDM 5 TDS-OFDM 6 

 

Como vemos la TDT posee varias ventajas, pero si se analizan detenidamente tanto las 

señales analógicas como las señales digitales, estas viajan por medio de ondas 

electromagnéticas, lo que conlleva a tener posibles inconvenientes durante su 

transmisión, es decir se puede tener problemas durante su viaje hasta el receptor. 

Afortunadamente la televisión digital al emplear la codificación de la información permite 

posteriormente detectar y corregir los errores.   

 

1.3.11.3 Televisión Digital Terrestre en América Latina y el Caribe. 

Esta tecnología que en la mayor parte de América Latina ya se la está implementando, 

usa tres tipos de estándares, los mismos que fueron descritos anteriormente [21]: 

                                                             
4 COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing): La multiplexación por división de 
frecuencia ortogonal codificada, es una técnica mejora de OFDM (Orthogonal Frecuency Division 
Multiplexing) que permite la transmisión de información digital por un canal de comunicación usando métodos 
avanzados de codificación y corrección de errores [19][27].   
5 BTS-OFDM (Band Segmented Transmission Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Este tipo 
de modulación es empleado en el sistema ISDB-T; usa una transmisión de una sola banda segmentada 
OFDM, permitiendo segmentar el ancho de banda disponible (6MHz) en 13 segmentos cada uno de 1/14 
MHz (6/14 = 430 KHz) más un canal de guarda. Permite el uso de diferentes modulaciones y codificaciones 
en 1 o más segmentos OFDM [28]. 
6 TDS-OFDM (Time Domain Synchronous – Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Este tipo de 
modulación es empleado en el sistema DTMB, usa un código pseudo-aletorio de ruido PN, el cual permite 
una rápida sincronización del sistema y una mejor estimación de canal. Además usa códigos BCH (Bose-
Chaudhuri - Hocquenghen) y LDPC (Low Density Parity Chech) [29]. 
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· América del Norte: Los países de Estados Unidos y México implementaron el 

sistema ATSC.   

· Centroamérica: En la mayor parte de países del centro de América se usa la 

tecnología ISBT-Tb y en una menor escala el estándar DVB-T y ATSC. 

· Caribe: En esta zona de América, el estándar más usado  es DVB-T, seguido del 

ATSC e ISDB-Tb. 

· Sudamérica: La mayor parte de países que componen Sudamérica optó por el uso 

del estándar ISDB-Tb, a excepción de Colombia, Surinam y Guyana Francesa 

quienes decidieron usar DVB-T2. 

A nivel de América Latina el único país que actualmente ha logrado realizar 

completamente la migración hacia la TDT es México. En la tabla 1.3 se presenta un breve 

resumen de los estándares de televisión digital terrestre y los países que decidieron optar 

por cada uno de ellos [20].    

Tabla 1.3: Estándares de TDT en países de América. 

ISDB-TB DVB-T/DVB-T2 ATSC DTMB 

Brasil 

Perú 

Argentina 

Chile 

Venezuela 

Ecuador 

Bolivia 

Paraguay 

Uruguay 

Nicaragua 

Honduras 

El Salvador 

Costa Rica 

Colombia 

Panamá 

Trinidad y 

Tobago 

Haití 

Surinam 

México 

Belice 

Puerto Rico 

República 

Dominicana 

Cuba 

 

1.3.11.4 Televisión Digital en el Ecuador. 

Ecuador es uno de los países de América del Sur que optó por realizar el salto 

tecnológico de la televisión. El 25 de marzo del 2010, el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), bajo un estudio 

técnico decidió escoger como estándar de televisión digital el sistema japonés-brasileño 
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ISDB-Tb. En los dos últimos años el Ecuador ha intentado realizar el cambio de 

tecnología, teniendo previsto que esta transición se diera a finales del año 2016, pero 

lastimosamente no se pudo dar; debido a la falta de infraestructura por parte de los 

usuarios. En un segundo intento, se estableció como fecha tentativa el 30 de junio del 

2017, pero esto no sucedió. Según el MINTEL, “Para que el apagón analógico se 

produzca es necesario que el 90% de la población ecuatoriana debe estar preparada 

para recibir la señal digital, por lo cual se espera que esta transición se de finales del año 

2018 [30].  

- Transmisión de Señales Digitales en el Ecuador.  

El primer canal de televisión ecuatoriana en implementar una transmisión de televisión 

digital fue RTVEcuador o conocido como Ecuador TV. Esta estación de televisión usó el 

canal 47 UHF para efectuar las pruebas de transmisión con cobertura en la ciudad de 

Quito, actualmente opera en el canal 7. 

Hoy en día, el Ecuador ya dispone de estaciones de televisión que transmiten su 

programación en el formato digital en las diferentes ciudades del país. En la tabla 2.3 se 

puede observar la estación de televisión y su respectivo canal de operación, tanto el 

canal analógico como el canal digital. En algunos casos se transmiten más de un canal 

digital, es por ello que se pueden encontrar por ejemplo canales 4.2, 7.2, 7.3, 36.2; entre 

otros.  

Para receptar las señales digitales se tienen dos opciones: 

1.- Televisores modernos que cuenten con el sintonizador del estándar ISDBT-

Tb (Brasil)1  e ISDB-T Internacional Integrado y adicionalmente una antena. 

2.- Antena y decodificador (SET-TOP BOX) para captar las señales en un 

televisor convencional. 

SET-TOP BOX.  

Cuando hablamos de un decodificador nos referimos al dispositivo que hará las 

funciones de receptor de señales digitales en los hogares, este dispositivo 

externo es denominado SET-TOP BOX o Unidad Receptora Decodificadora 

(URD) o Integrated Receiver Decoder (IRD). Este dispositivo se asemeja a una 

computadora, pues incorpora un CPU, memorias, discos duros entre otros 

elementos que permiten a este dispositivo además tener una capacidad de 

procesamiento para brindar al usuario el servicio de interactividad. La función 

principal del set-top box es recibir las señales digitales transmitidas en formato 
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digital y convertirlas en señales analógicas, para que estas después sean 

presentadas en el televisor [31]. 

ANTENA. 

La antena es el elemento que permite la recepción de las señales digitales. 

Actualmente se pueden usar antenas convencionales o incluso antenas 

parabólicas.   

La antena para la recepción de señales digitales es el tema central de este 

trabajo de investigación con el uso de la geometría fractal. El diseño y 

construcción de la misma se llevará a cabo en los siguientes capítulos [21].  

TELEVISORES. 

El televisor en la actualidad ha evolucionado notoriamente, han pasado de ser 

grandes y pesados a delgados y livianos. En el mercado actual existen 

numerosas marcas que hoy por hoy ofrecen un televisor con sintonizadores 

incorporados, dependiendo del estándar adoptado por cada país. En el caso de 

Ecuador los nuevos televisores traen incorporado el sintonizador ISDB-Tb [31].  

En la siguiente tabla se puede observar una lista de los canales que operan actualmente 

en el Ecuador. Nota: Para la creación de esta tabla se recopilo información de diferentes 

sitios web [31]. 

Tabla 2.3 Estaciones TDT en el Ecuador. 

PROVINCIA CIUDAD NOMBRE DE LA ESTACIÓN 
CANAL 

ANALÓGICO 
CANAL 

DIGITAL 

Azuay Cuenca 
Telecuenca 2 2.1 

Ecuador TV 7 7.1 

Cotopaxi 
Latacunga Ecuador TV 7 7.1 

Zumbahua Color TV 36 36.1 

Esmeraldas Esmeraldas Telecosta 5 5.1 

Guayas Guayaquil 

Ecuavisa 2 2.1 

RTS 4 4.1 

Teleamazonas 5 5.1 

Ecuador TV 7 7.1 
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Gama TV 8 8.1 

TC Televisión 10 10.1 

Canal Uno 12 12.1 

Oromar 26 26.1 

Televisión Satelital 36 36.1 

Imbabura Ibarra, Atuntaqui UTV La Televisión Universitaria 24 24.1 

Manabí 
Manta, 

Portoviejo 

TV Manabita Canal 30 30 30.1 

Oromar 41 41.1 

Pichincha Quito 

Gama TV 2 2.1 

Teleamazonas 4 4.1 

RTS 5 5.1 

Ecuador TV 7 7.1 

Ecuavisa 8 8.1 

TC Televisión 10 10.1 

Canal  Uno 12 12.1 

Televisión Satelital 25 25.1 

Telesucesos 29 29.1 

RTU 46 46.1 

Santo 
Domingo de 

los 
Tsáchilas 

Santo Domingo 
Zaracay TV 5 5.1 

RTU 25 25.1 

Tungurahua Ambato Unimax 34 34.1 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Método de diseño de antenas fractales. 

Para iniciar con el diseño de la antena fractal basada en la curva de Koch, se revisará de 

manera rápida la antena fractal propuesta por el Ing. Gary Flores7 investigador del 

Observatorio Astronómico de Quito, dicha antena propuesta servirá de guía para el 

diseño y elaboración de la nueva antena, la cual se expondrá en los próximos apartados.   

 

2.2 Análisis de la antena fractal basada en la curva de Koch 

propuesta por el Ing. Gary Flores. 

Para empezar con el análisis de la antena propuesta, se realiza la simulación de la 

antena, la misma que fue facilitada por el Ing. Gary Flores. Se observa en la figura 2.1 la 

antena completa con cada segmento de la estrella de una longitud de 0,028 metros (ver 

segmento de color rojo), es decir 2,8 cm, con este dato se procede a determinar la 

longitud inicial del segmento usado para el diseño de la antena propuesta.  

 

Figura 2.1. Geometry Edit Antena Fractal Propuesta, 4NEC2. 

                                                             
7 Ing. Gary Flores diseñó y construyó un prototipo inicial de la antena fractal basada en la segunda iteración 
de la curva de Koch, su trabajo actualmente se encuentra patentado con el siguiente registro: IEPI-2017-
83277 [32] 
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Para determinar la longitud inicial del segmento se realizó el proceso inverso del diseño 

(ver sección 1.9.3), para lo cual si cada segmento de la estrella tiene un valor de 2,8 cm, 

entonces el lado del triángulo equilátero que se debe insertar en el diseño tiene un valor 

de  8,4 c m. Este valor se lo calcula colocando tres veces el valor del segmento de 2,8 

cm. A continuación en la segunda iteración para conseguir la longitud inicial se vuelve a 

repetir el mismo proceso, es decir se suma tres veces el valor de 8,4 cm, así se obtiene 

una longitud final de 25,2 cm.  

Otra manera para determinar YX, es mediante el siguiente procedimiento: 

: = �H 

Ecuación 2.1. Longitud inicial en función de la longitud de onda. 

En donde: : +0YX + :/3\47210434`45:8 
  � + :/3\472101-0/3158 
Para determinar la longitud de onda se aplica la siguiente ecuación: 

� = _̀ 

Ecuación 2.2. Longitud de onda. 

En dónde:  ` + u/367537-01-0:50^-:/`415101-0:50:2h = E S B@� �� 8 
  _ + ~.-`2-3`4508 
Reemplazando la ecuación 2.2 en la ecuación 2.1 obtenemos la siguiente expresión: 

: = `H S _ 

Ecuación 2.3. Longitud en función de la frecuencia. 

Ahora bien, reemplazando el valor de la frecuencia para la antena propuestas (671 MHz), 

se obtiene la longitud inicial del segmento:  

: = `H S _ =
E S B@� 0(,6 )H S (KLB S B@�06�?) 
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: = @AHHEa0, = HHAEa0`,0 
El valor obtenido anteriormente (HHAEa0`,) se aproxima al valor dimensionado en el 

diseño de la antena propuesta (HaAH0`,).  

Pues bien, ahora partiendo del segmento de 25,2 cm (segmento YX), y siguiendo el 

proceso de diseño de antenas fractales basado en la curva de Koch (ver sección 1.9.3), 

se procede a dividir el segmento inicial en tres segmentos iguales: 

HaAH0`,E = MAZ0`, 

El siguiente paso es eliminar el elemento central del segmento YX y en lugar de él se 

colocan dos segmentos de igual dimensión formando un triángulo equilátero (ver figura 

2.2). Como siguiente etapa se vuelve a repetir el paso anterior en cada uno de los lados 

de la iteración 1; el valor de cada segmento ahora es:  

MAZ0`,E = HAM0`, 

En el proceso de diseño de la antena fractal se debe tomar en cuenta una de las 

características más importantes, la cual se refiere a su longitud efectiva (ecuación 1.3). 

La longitud efectiva del fractal (Y",) va aumentando conforme se incremente el número de 

iteraciones, pero la longitud inicial YX no sufre ningún cambio. Por lo que se dice que la 

longitud efectiva del fractal tiende al infinito [4]. En la figura 2.2, en cada una de las 

iteraciones se tiene el valor de la longitud efectiva del fractal y como se puede apreciar 

YC �0Y? �0YX. 

 

Figura 2.2. Proceso de formación de la Curva de Koch. 
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Para entender de una mejor manera lo que se refiere a la longitud inicial y longitud 

efectiva se puede observar la figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Diferencia entre longitud inicial y la longitud efectiva del fractal. 

Continuando con el análisis de la antena propuesta, ahora es posible conocer la 

frecuencia de operación; para ello se vuelve a la simulación y en la ventana de Geometry 

Edit, en la opción de Frecuency se configura la frecuencia de operación de la antena. La 

frecuencia de operación es de 671 MHz, que corresponde al canal 47, y se puede 

apreciar en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Frecuencia de Operación de la Antena Propuesta. 



 
 

34 

Una vez terminado el análisis a la antena fractal propuesta por el Ing. Gary Flores, 

empezaremos a familiarizarnos con el software usado para la simulación de esta antena. 

A continuación se presenta una rápida explicación de uso del programa 4NEC2.  

2.3 Uso del Programa 4NEC2. 

El software de simulación usado para la antena fractal propuesta es el 4NEC2 [32], y será 

el mismo para el estudio de la nueva antena fractal que se desarrollará más adelante.  

La primera ventana que se observa al iniciar el programa se presenta en la figura 2.5. En 

esta ventana se muestran todas las variables que resultan de la simulación de la antena, 

entre las más importantes se tiene: voltaje, impedancia SWR.75, frecuencia y eficiencia 

de la antena [34] [35]. 

 

Figura 2.5. Ventana inicial del Programa 4NEC2. 

Como siguiente paso para iniciar el diseño y la simulación de la antena, es necesario 

dirigirse a la pestaña Settings y seleccionar la opción Geometry Edit (ver figura 2.6).  
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Figura 2.6. Ingreso al Geometry Edit. 

Una vez realizado este paso, se abrirá una ventana (ver figura 2.7) en la que se puede 

dibujar la antena. 

 

Figura 2.7.  Editor de Geometría. 

Como primer paso se debe ingresar el valor de la frecuencia a la cual va a trabajar 

nuestro diseño, este valor se lo puede modificar en cualquier instante, para esto se debe 

escoger el ícono Frecuency (ver figura 2.8)  

 

Figura 2.8. Ingreso de frecuencia de operación de la antena. 
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Como siguiente paso se puede ingresar el valor del radio del primer elemento, este valor 

se ingresa en milímetros (mm) y debe determinarse correctamente puesto que todos los 

demás elementos que se crean tendrán el mismo valor.  

 

Figura 2.9. Ingreso del valor del radio del primer elemento. 

Ahora bien, una vez realizados estos pasos previos, se dibuja la antena, pero se deben 

tomar en cuenta ciertas precauciones, puesto que la hoja del editor de geometría no 

trabaja con cuadrados perfectos a simple vista, es decir se observan unos rectángulos, 

como se aprecia en la figura 2.10. Sin embargo, las medidas de cualquier lado de uno de 

los rectángulos de la hoja de edición son las mismas, así se puede concluir que se trata 

de un problema de apreciación. 

 

Figura 2.10. Representación visual de la hoja del Editor de Geometría  
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Una vez concluido el dibujo de la antena se procede a dar clic en el ícono de la 

calculadora del editor de geometría o en la ventana inicial del programa (ver figura 2.11 y 

2.12). 

 

Figura 2.11. Modo de ingreso a la simulación desde el editor de geometría en 4NEC2. 

 

Figura 2.12. Modo de ingreso a la simulación desde la ventana principal en 4NEC2. 

Posterior a este paso se abrirá una ventana (ver figura 2.13), en la cual se puede escoger 

el escenario para realizar la simulación, permitiéndonos observar los diferentes lóbulos de 

radiación en 2D y 3D, gráficos del patrón de campo lejano, patrón de campo cercano, 

barrido de frecuencia del SWR (Standing wave ratio) vs Ref (Coeficiente de Reflexión), 

Gain (Ganancia) vs FB e Impedancia. 

 

Figura 2.13. Opciones de escenarios de simulación de 4NEC2. 
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Estos escenarios se describirán en el apartado de simulaciones, tanto de la antena 

propuesta como el de la antena diseñada.  

Para obtener los gráficos de los lóbulos de radiación en 2D y 3D, se tendrán que 

seleccionar las siguientes opciones detalladas a continuación: 

- 2D: Este gráfico aparece una vez que el programa empiece a simular la antena en 

cualquiera de los escenarios mencionados. O a su vez se puede ingresar en la 

ventana principal, en la pestaña de Window, la opción Pattern (F4). 

- 3D: Para obtener este tipo de gráfico debemos dirigirnos en la ventana principal 

del programa al ícono que se encuentra marcado en la figura 2.14, o a su vez se 

puede ingresar en la ventana principal en la pestaña de Window, la opción 3D 

Viewer (F9).   

 

Figura 2.14. Paso para el acceso a los gráficos en 3D. 

En la siguiente sección se expondrán de manera rápida las simulaciones de la antena 

fractal propuesta por el Ing. Gary Flores, para posteriormente presentar el diseño y 

simulación de la nueva antena fractal.  

2.4 Simulación Antena Fractal Inicialmente Propuesta. 

Las simulaciones se realizan en el programa 4NEC2. La forma en la que está constituida 

la antena propuesta se muestra en la figura 2.15. La antena, propuesta por el Ing. Gary 

Flores, la componen 4 estrellas de las dimensiones descritas.  
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Figura 2.15. Esquema de la Antena Fractal Propuesta. 

En el editor de geometría se visualizan los valores de cada segmento que componen la 

antena, los mismos que se presentan en la figura 2.16 y a su vez están descritos en la 

tabla 2.1. 

 

Figura 2.16. Segmentos que conforman la antena fractal propuesta.  
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Tabla 2.1. Dimensiones de los segmentos que conforman la antena fractal propuesta. 

WIRE TAG Longitud (cm) 

1-8 

14-21 

22-29 

34-41 

1-8 

14-24 

22-29 

34-41 

2,8 

9 9 3.5 

10,30 10,30 5 

11,31 11,31 7 

12,32 13,32 6 

13,33 13,33 7 

Al ejecutar la simulación como primera ventana se tiene la venta inicial del programa. 

Aquí se presentan los valores que arroje la simulación en proceso. Para tener una mejor 

idea, se muestra la figura 2.17: 

 

Figura 2.17. Ventana inicial con datos resultantes de la simulación de la antena 

propuesta. 
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En primera instancia se observa la frecuencia de operación, la cual es de 671 MHz y su 

respectiva longitud de onda. Como segundo punto nos dirigimos a mirar el valor de 

impedancia, que es de 58 Ω con una parte imaginaria de +j317 Ω, para nuestro caso este 

valor debe ser estrictamente de 75 Ω para tener acoplamiento con los receptores de 

televisión. Como siguiente dato importante a observar el SWR o ROE, el cual tiene un 

valor de 25,1; este valor debe estar en un rango entre 1 y 2. Más adelante se explicará 

una manera para conseguir que estos valores se coloquen entre los valores deseados. 

Ahora bien, se procede con las simulaciones de la antena. 

En la figura 2.18 se muestra la forma del lóbulo de radiación de la antena fractal 

propuesta. En el ANEXO I, se aprecia los lóbulos de radiación vertical y horizontal en el 

eje Theta y Phi. Este gráfico muestra que la ganancia de la antena es de 3,71 dBi. 

 

Figura 2.18.  Lóbulo de Radiación 2D, Plano Vertical (Ganancia Total).  

A continuación se incluyen las imágenes de la simulación en 3D de la antena propuesta. 

- Patrón de campo lejano: 

En la siguiente figura se muestra la antena fractal propuesta en 3D, tal y como nos la 

presenta el simulador 4NEC2. 
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Figura 2.19. Antena fractal propuesta en 3D. 

Ahora bien, en esta instancia podemos observar de diferentes formas los lóbulos de 

radiación dirigiéndonos a la pestaña de opciones que se encuentra marcada en la figura 

2.19.  En la figura 2.20 se presenta el lóbulo de radiación en 3D, y se lo compara con el 

lóbulo de radiación en 2D de la figura  2.18. 

  

Figura 2.20. Lóbulo de Radiación 3D – Transparente (Ganancia Total). 
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En esta misma presentación se puede mostrar la ganancia en colores, esto lo logramos 

cambiando la pestaña antes mencionada a Multi-color; para visualizar este cambio 

observemos la figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Lóbulo de Radiación 3D – Multi - color (Ganancia Total). 

En el lado izquierdo de la figura 2.21 se tiene el indicativo de los colores en cuanto a la 

ganancia total de la antena; a la mínima ganancia se asigna el color azul (-14 dBi), una 

ganancia intermedia en color amarillo – naranja (0,64 – 2,65 dBi) y por último la máxima 

ganancia en color rosado (3,71 dBi). 

Otra de las opciones que nos permite observar, es la del lóbulo en formato 2D, la misma 

que se presenta en la figura 2.22 y se puede comparar (forma física) con la figura 2.18.  
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Figura 2.22. Lóbulo de Radiación 2D (Ganancia Total). 

Una ilustración adicional se tiene en la figura 2.23, la cual es idéntica a la imagen 2.22 

con la diferencia que el lóbulo de radiación se lo expone en 2D, es decir podemos 

observar la variación de la intensidad de radiación de la antena. 

 

Figura 2.23. Lóbulo de Radiación 2D – Multi - color (Ganancia Total). 
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En el ANEXO II se puede observar la simulación de los lóbulos de radiación horizontal y 

vertical, tanto en modo transparente como en modo multicolor.  

- Barrido de frecuencia: 

Con este escenario de simulación obtendremos las siguientes gráficas: 

o Gráfica SWR y Coeficiente de reflexión en función de la frecuencia.  

 

Figura 2.24. SWR y Coeficiente de reflexión en función de la frecuencia de la antena 

fractal propuesta. 

Como podemos observar en la figura 2.24 se tiene dos gráficas que corresponden al 

SWR y coeficiente de reflexión respectivamente. En cada una de ellas observamos que el 
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valor se mantiene constante en todo el canal de operación, pero hay que recordar que el 

valor óptimo del SWR es cercano a 1. Más adelante se detallará un procedimiento 

sencillo para lograr este cometido.  

o Ganancia /FB 

 

Figura 2.25. Ganancia / FB de la antena fractal propuesta. 
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En la figura 2.25 se muestra la ganancia de la antena. La ganancia a la frecuencia de 

operación (671 MHz) es uno de los parámetros más importantes de la antena y en este 

caso es de 3,71 dBi.  

o Impedancia de entrada de la antena fractal propuesta. 

 

Figura 2.26. Impedancia de entrada de la antena fractal propuesta. 

La impedancia de entrada de la antena es una característica importante de la antena, 

puesto que tanto la antena como el cable de conexión deben estar acoplados a 75 Ω para 
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un óptimo funcionamiento, caso contrario tendríamos un desacople entre los medios 

mencionados. Como se observa en la figura 2.26 la impedancia de entrada es de 58 

+j317 Ω.  

De acuerdo a la simulación de la antena se tiene un SWR de 25 y una impedancia de 

58+j 317 Ω; valores que no son los deseados para obtener un buen rendimiento de la 

antena, es por ello que se usará un acoplador de impedancia dentro del simulador 

4NEC2 para conseguir los valores deseados. A continuación se presenta el proceso para 

el diseño de estos acopladores. 

Para iniciar debemos dirigirnos a la ventana inicial del software 4NEC2, posteriormente 

seleccionar la pestaña CALCULATE, en donde se ingresa a la opción L/Pi/T Matching. 

Este proceso lo observamos en la figura 2.27: 

 

Figura 2.27. Pasos para usar redes de acoplamiento en 4NEC2. 

Una vez ejecutado ese paso se abre una nueva ventana (ver figura 2.28), en la cual 

observamos 3 tipos de redes de acoplamiento L, Pi, T. En la parte superior izquierda de 

la figura mencionada se observan la impedancia deseada (75 Ω) y la impedancia 

resultante de la simulación (58 +j 317 Ω). Como siguiente paso se puede escoger la red 

de acoplamiento deseada, en este proyecto usaremos la red tipo L High Pass. A 

continuación se escoge la red en la parte derecha, como se muestra en la figura 2.28 y 

finalmente se da clic en usar la red. Al ejecutar este paso se abrirá la ventana para 

escoger nuevamente el escenario de la simulación (Campo Lejano, Barrido de 

Frecuencia y Campo cercano). Despues de lo anterior, se ejecuta la simulación y los 

valores se modificarán automáticamente en la ventana principal del simulador, esto se lo 

muestra en la figura 2.29. 
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Figura 2.28. Redes de acoplamiento RLC. 

 

Figura 2.29. Valores resultantes con la red de acoplamiento. 
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Después de haber aplicado la red de acoplamiento se puede observar, en la figura 2.29, 

que los valores de SWR e impedancia se ajustan a los deseados, es decir el SWR es 1 

aproximadamente y la impedancia de entrada de la antena  tiene una parte real 76 Ω � 

75 Ω y una parte imaginaria que es aproximadamente cero. 

- Patrón de campo cercano:  

Por último en este escenario de simulación se puede observar una gráfica que muestra la 

forma de radiación del campo eléctrico de la antena en campo cercano en unidades V/m. 

 

Figura 2.30. Campo eléctrico de la antena fractal propuesta. 

Luego de haber analizado la antena fractal propuesta por el Ing. Gary Flores, pasaremos 

a desarrollar una antena similar, con la diferencia de que se tratarán de mejorar ciertos 

parámetros como el SWR, ganancia e impedancia de la antena.  
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2.5 Diseño Antena Fractal  

El diseño a desarrollarse para la nueva antena fractal debe tomar en cuenta un punto 

primordial, que consiste en mantener la estructura actual de la antena mejorando 

parámetros importantes de la antena. Entre estos parámetros están: la impedancia, la 

ganancia y el SWR de la antena. Para empezar, recordemos que el valor del segmento 

inicial (iteración 0) de la antena propuesta es de 25,2 cm, que está acorde a las 

dimensiones de una hoja tamaño A4. Se toma como referencia el tamaño de una hoja A4, 

ya que la impresión de la antena se la realizará en un dieléctrico, y el tamaño más grande 

de dicho elemento en el mercado electrónico local es A4. Es por ello que para el diseño 

se usa como condición este limitante para no tener complicaciones a la hora de la 

construcción de la antena. 

Ahora bien, para el diseño de la antena se usará una longitud inicial de 17 cm, este es un 

valor que resultó de un análisis de la longitud de onda y para controlar que el tamaño de 

la antena no sobrepase el tamaño del formato A4. Otro aspecto tomado en consideración 

fue trabajar con longitudes de segmento lo más exactas posibles en cada iteración, pero 

como se verá en la segunda iteración, esto no se pudo cumplir.  

El rango de frecuencias en el cual se enfocará el diseño de la antena va desde los 512 

MHz hasta 698 MHz con una impedancia de entrada de 75 Ω. La longitud de onda para 

este rango de frecuencias se obtiene aplicando la ecuación 2.2: 

�? = E S B@�,6aBH S B@� 06�? = @AaMa0, 

�C = E S B@�,6KJM S B@�06�? = @AZHJ0, 

Como punto de partida se empezará usando la ecuación 1.13 para determinar la 

frecuencia central de operación: 

_� = _{ i _}H = KJM i aBHH = K@a0�zh 
Ahora se determina el ancho de banda usando las ecuaciones 1.11 y 1.13: 

yP(zh) = _{ + _} = KJM + aBH = BMK0�zh 
yP(�) = _{ + _}_� S B@@ = KJM + aBHK@a S B@@ = E@ALZ0� 
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El factor de escala, que se define como la relación que existe entre el valor de la 

frecuencia original y el valor de la frecuencia diseñada, se determina a continuación [3]:   

~5`7/.01-0-6`5:5 = _� 0/.4\435:_� 0146-ñ/  

Ecuación 2.4. Factor de escala de la antena. 

Con la ecuación anterior se obtiene [3]: 

~5`7/.01-0-6`5:5 = KLB0�zhK@a0�zh = BAB 

La frecuencia original para este caso, es la frecuencia de operación de la antena 

propuesta que es de 671 MHz.  

Para determinar la longitud inicial de diseño (iteración 0) se procederá a multiplicar el 

factor de escala por el valor de la longitud inicial del segmento [3]: 

Y�k��ñe = _5`7/.01-0-6`5:5 S Yk"kf�� 
Ecuación 2.5. Longitud de diseño (iteración 0).  

Aplicando la ecuación 2.5 se tiene: 

Y�k��ñe = YX = BAB S BL = BMAL0`, 

Ahora aplicando la ecuación 1.13, obtendremos la longitud efectiva de la iteración 1 e 

iteración 2: 

Y? = YX S $Z E' *? = 0BMAL S $Z E' *? = 0HZAJE0`, 

YC = YX S $Z E' *C = 0BMAL S $Z E' *C = 0EEAHZ0`, 

Después de haber realizado este cálculo inicial de longitudes efectivas que cubre 

teóricamente la banda de frecuencia que va desde el canal 21 (512 MHz- 518 MHz) hasta 

el canal 51 (692 - 698 MHz), pasamos a realizar unas modificaciones en cuanto al rango 

de frecuencias, puesto que revisando la tabla 2.3, los canales de televisión a nivel 

nacional operan desde el canal 21 (512 MHz- 518 MHz) hasta el canal 47 (668 MHz – 

674 MHz), aclarando que algunos de ellos no son usados actualmente. A continuación 

con estas aclaraciones se desarrollará nuevamente el diseño. 
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a) La nueva frecuencia central para este nuevo rango será: 

_� = _{ i _}H = KLZ i aBHH = aJE0�zh 
 

b) El ancho de banda: 

yP(zh) = _{ + _} = KLZ + aBH = BKH0�zh 
yP(�) = _{ + _}_� S B@@ = KLZ + aBHK@a S B@@ = HLAEH0� 

 

c) Usando la ecuación 2.1 se encuentra el valor del factor de escala: 

~5`7/.01-0-6`5:5 = KLB0�zhaJE0�zh = BABE 

 

d) Para determinar la longitud de diseño (iteración 0) se usa la ecuación 2.2:  

Y�k��ñe = YX = BABE S BL = BJAHB0`,0 � BJAH0`, 

 

Ahora aplicando la ecuación 1.13, se obtiene la longitud efectiva de la iteración 1 e 

iteración 2: 

Y? = YX S $Z E' *? = 0BJAHB S $Z E' *? = 0HaAKB0`, 

YC = YX S $Z E' *C = 0BJAHB S $Z E' *C = 0EZABa0`, 

 

e) A continuación en la figura 2.31 se muestran las tres primeras iteraciones de la 

curva de Koch, iniciando con el segmento de longitud 19,2 cm.   
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Figura 2.31. Proceso gráfico de formación de la Curva de Koch. 

 

2.5.1. Simulación de la Nueva Antena Fractal. 

Una vez que se realizó el diseño teórico de la antena, pasaremos al simulador 4NEC2 

para observar el comportamiento de la antena en los diferentes escenarios.  

 

Figura 2.32. Esquema de la Antena Fractal diseñada. 
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Como primer punto, en la figura 2.32 observamos la forma en la que está constituida la 

antena diseñada, al igual que la antena propuesta consta de 4 estrellas  manteniendo la 

idea del diseño original. 

 

Figura 2.33. Segmentos de la antena fractal diseñada. 

Mediante el editor de geometría se pueden observar en la figura 2.33, los segmentos que 

conforman la nueva antena y que a su vez están descritos en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Descripción de los segmentos que conforman la antena fractal diseñada. 

WIRE TAG Longitud (cm) 

1-8 

9-16 

19-26 

27-34 

1-8 

9-16 

19-26 

27-34 

2,13 

27 27 7,85 

18,19,35,36 18,19,35,36 10 
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A continuación observaremos las simulaciones en los 3 escenarios. En la figura 2.34 se 

puede observar la ventana inicial del programa 4NEC2, en donde nos indica todos los 

datos, características de la antena. 

 

Figura 2.34. Datos resultantes de la simulación de la antena diseñada. 

Analizando los datos obtenidos, observamos que la impedancia de entrada de la antena 

es de 74,9 +j432 Ω, este es uno de los parámetros que se logró mejorar en relación a la 

antena propuesta. Teniendo la parte real de la impedancia ajustada a 75 Ω, lo que nos 

resta es encontrar el valor de una capacitancia para hacer que la parte imaginaria sea 

cero y así mantener únicamente la parte real.  

Para calcular el valor de la capacitancia usaremos la siguiente expresión: 

Q� = BHU S _ S u 

Ecuación 2.6. Cálculo del valor del capacitor de acoplamiento.  

En dónde. Q� + .-5`753`450`5&5`474^58 
   _ + _.-`2-3`450`-37.5:8 

0u + `5&5`47/.8  
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Reemplazando los datos, obtenemos el siguiente resultado: 

Q� = BHU S _ S u 

ZEH = BHU S (aJE�zh) S u 

u = BHU S (aJE�zh) S ZEH 

u = @AKH0&~ 

Necesitaremos un capacitor de 0,62 pF para lograr que la impedancia tenga únicamente 

parte real. En el mercado electrónico los valores de capacitores vienen ya definidos, por 

lo que el valor más cercano al calculado es de 1 pF. Como siguiente dato a observar es el 

VSWR, el cual tuvo un valor inicial de 35,2. Este valor debe estar entre 1 y 2, esto se 

logra aplicando la red de acoplamiento ya antes descrita.  

En la siguiente figura se muestra la forma del lóbulo de radiación de la ganancia de la 

antena diseñada.     

 

Figura 2.35. Lóbulo de radiación 2D de la antena fractal diseñada (Ganancia Total). 
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A continuación se muestran las imágenes de la simulación 3D de la antena diseñada. 

- Patrón de Campo Lejano: 

En la siguiente figura se puede observar la antena fractal propuesta en 3D, tal y como 

nos la presenta el simulador 4NEC2. 

 

Figura 2.36. Antena fractal diseñada en 3D. 

En la figura 2.37 se presenta el lóbulo de radiación de la ganancia en 3D.  

 

Figura 2.37. Lóbulo de radiación 3D de la antena fractal diseñada – Transparente. 
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En la misma ventana se puede observar el lóbulo de radiación en forma de colores, esto 

lo logramos solo cambiando la pestaña antes mencionada a Multi-color como se muestra 

en la figura 2.38. 

  

Figura 2.38. Lóbulo de radiación multi - color 3D de la antena fractal diseñada. 

En el lado izquierdo de la figura 2.38 se encuentra el indicativo de los colores en cuanto a 

la ganancia total de la antena; la mínima ganancia tiene el color azul (-117 dBi), una 

ganancia intermedia en color amarillo - anaranjado (-18 hasta -1,1 dBi) y por último la 

máxima ganancia en color rosado (3,03 dBi). 

La simulación en 3D también permite observar el lóbulo de radiación en formato 2D. 
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Figura 2.39. Lóbulo de radiación 2D de la antena fractal diseñada. 

En la figura 2.40, se puede observar la variación de la intensidad de radiación de la 

antena en 2D. 

 

Figura 2.40. Lóbulo de radiación 2D multi - color de la antena fractal diseñada. 
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En el ANEXO IV se incluye la simulación presentando los lóbulos de radiación de la  

ganancia horizontal y vertical tanto en modo transparente como en modo multicolor. 

- Barrido de Frecuencia: 

En este escenario de simulación de la antena diseñada se obtienen las siguientes 

gráficas: 

o Gráfica SWR y coeficiente de reflexión en función de la frecuencia:  

 

Figura 2.41. SWR y coeficiente de reflexión de la antena fractal diseñada. 
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Como podemos observar en la figura 2.41, el valor del SWR con respecto a 75 Ω se 

incrementa conforme aumenta la frecuencia, ubicándose entre 25,76 y 45,32 para el 

rango de frecuencia. En cambio, el valor del coeficiente de reflexión es negativo y se 

encuentra entre  -0,38 y -0,67. 

o Ganancia / Relación frente atrás FB.  

 

Figura 2.42. Ganancia / Relación frente atrás de la antena fractal propuesta. 

En la figura 2.42 se observa la ganancia de la antena fractal diseñada. Como muestra la 

gráfica, la ganancia de la antena en la frecuencia de operación (593 MHz) es de 3,03 dBi. 
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Mientras que en el rango de frecuencias la ganancia va desde los 2,6 dBi hasta los 3,7 

dBi. En cuanto a la relación frente/atrás esta se determina como la relación entre la 

ganancia máxima en una dirección y la ganancia en la dirección opuesta. Si observamos 

la imagen 2.35 se puede comprender de mejor manera.  

o Impedancia de entrada de la antena fractal propuesta. 

En la figura 2.43 se observa la impedancia de entrada que a la frecuencia de 593 MHz es 

de 74,9 +j432 Ω. 

 

Figura 2.43. Impedancia de entrada de la antena fractal propuesta. 
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Analizando la figura anterior, en la parte superior de la imagen se observa la impedancia 

de entrada de la antena, la cual está formada por dos partes: una parte resistiva (v) y una 

parte reactiva (<�).  Existen dos tipos de reactancia: reactancia inductiva (<�}) y 

reactancia capacitiva (+<��) [35]. La impedancia de entrada que se obtuvo en la 

simulación a la frecuencia de 593 MHz, está formada por una parte real igual a 74,9 y una 

parte reactiva +j432, por lo que se dice que se trata de una impedancia inductiva. Ahora, 

en la parte inferior de la figura se observa la impedancia, pero en función de sus valores 

de magnitud y fase, teniendo ZEMAEZ0�M@ABK. 

En la figura 2.44, se observa la carta de Smith, en la cual en el lado izquierdo de la figura 

se detallan valores ya antes descritos como son: el SWR, la atenuación, coeficiente de 

reflexión y pérdidas de retorno. En el centro de la figura en cambio se puede apreciar la 

impedancia de entrada de la antena en la carta de Smith. El punto de intersección 

mostrado en la figura tenemos la impedancia de 74,5 +j432 Ω.  

 

Figura 2.44. Representación de la impedancia de entrada en la Carta de Smith. 
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En la siguiente figura tenemos la distribución de la magnitud de la corriente que circula 

por la antena fractal diseñada. 

 

Figura 2.45. Distribución de la Corriente. 

A continuación se indicará el uso de la red de acoplamiento que permite aplicar el 

software 4NEC2, para comprobar el valor de 0,62 pF obtenido con la ecuación 2.3. 

En el lado superior izquierdo de la figura 2.46 se encuentran el valor deseado de la 

impedancia característica y el valor resultante de la simulación de la antena a la 

frecuencia de 593 MHz. Para eliminar la reactancia inductiva j432; el software nos 

muestra en la parte de color verde un valor de capacitor de 0,62 pF, el mismo que es 

similar al obtenido aplicando la ecuación 2.3. 
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Figura 2.46. Redes de acoplamiento RLC. 

En la figura 2.47 se presentan nuevamente los parámetros obtenidos con el simulador 

luego de haber aplicado la red de acoplamiento. La impedancia de entrada de la antena a 

la frecuencia de 593 MHz ahora es de 75,2 +j 2,37 Ω. Así mismo se observa que el 

VSWR bajo a 1,03 y está dentro de los valores establecidos. 

 

Figura 2.47.  Valores resultantes luego de haber aplicado la red de acoplamiento. 

A continuación, se presenta las gráficas de la simulación de la antena diseñada, 

aplicando la red de acoplamiento. En la figura 2.48, se observa el lóbulo de radiación de 
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la ganancia tanto en el plano horizontal como el vertical, y se puede observar que es igual 

al presentado en la figura 2.35, las formas físicas de los lóbulos se mantiene idénticos. En 

la tabla 2.3 se muestra una comparación de la ganancia en los planos horizontal y 

vertical. 

 

Figura 2.48. Lóbulo de radiación aplicado la red de acoplamiento. 

Tabla 2.3. Comparación de la ganancia total antes y después de la red de acoplamiento a 

la frecuencia de 593 MHz. 

 Sin red de acoplamiento Con red de acoplamiento 

Plano Horizontal 3,03 < dBi < 3,03 3 < dBi < 3 

Plano Vertical -132 < dBi < 3,03 -132 < dBi < 3 

Ahora se observará la gráfica del SWR y coeficiente de reflexión (ver figura 2.49) y 

comparándola con la figura 2.41, se obtiene la tabla 2.4. 
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Figura 2.49. SWR y coeficiente de reflexión con red de acoplamiento. 

Tabla 2.4. Comparación del SWR y coeficiente de reflexión antes y después de la red de 

acoplamiento a la frecuencia de 593 MHz. 

 Sin red de acoplamiento Con red de acoplamiento 

SWR 35,201 1,032 

Coeficiente de reflexión - 0,4936 -36,012 

Si se analiza el SWR, se puede observar que baja  considerablemente de 35,201 a 1,032, 

logrando así mejorar este parámetro. 

Como siguiente punto, se observará la gráfica de la ganancia y la relación frente atrás de 

la antena diseñada. Si comparamos las ganancias, se observa una pequeña variación en 
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la ganancia, la cual es despreciable. En cambio la relación frente/atrás se mantiene 

constante con un valor de cero. En la tabla 2.5, se muestra la comparación de estos 

parámetros. 

 

Figura 2.50. Ganancia y Relación frente atrás (FB) con red de acoplamiento. 

Tabla 2.5. Comparación de la Ganancia total antes y después de la red de acoplamiento 

a la frecuencia de 593 MHz. 

 Sin red de acoplamiento Con red de acoplamiento 

Ganancia 3,03 < dBi < 3,03 3 < dBi < 3 

Relación frente/atrás (FB) 0 0 
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Y finalmente se comparará la impedancia de entrada de la antena. Como se había dicho 

en un principio la parte real de la impedancia se encuentra ajustada a 75 Ω. (ver figura 

2.43) y la parte reactiva es de +j432. Aplicando la red de acopamiento se observa en la 

figura 2.51, que la impedancia de entrada es de 75,2 +j2,36, y se deduce que la parte real 

sigue siendo 75 Ω, pero se observa que la parte reactiva baja de +j432 a +j2,36 siendo 

aceptable, cabe indicar que lo ideal sería que este valor sea aproximadamente cero. En 

la tabla 2.6 se presenta la comparación de la impedancia de entrada de la antena antes y 

después de aplicar la red de acoplamiento. 

 

Figura 2.51. Impedancia de entrada con red de acoplamiento. 
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Tabla 2.6. Comparación de la impedancia de entrada de la antena antes y después de la 

red de acoplamiento a la frecuencia de 593 MHz. 

 Sin red de acoplamiento Con red de acoplamiento 

Impedancia (R, jX) LZAJ i <ZEH0� LaAH i <HAEK0� 

Impedancia (magnitud, fase) ZEMAEZ0�M@ABK BAM0�LaAHZ 

 

- Patrón de Campo Cercano: 

Por último en este escenario de simulación se presenta la gráfica de radiación del 

campo eléctrico y magnético en el campo cercano.  

 

Figura 2.52. Campo eléctrico de la antena fractal diseñada. 

En la figura 2.52 se observa la forma de radiación de la antena, es decir en el centro (ver 

intersección) tenemos el color rosa, en esta parte tendremos un campo eléctrico con un 

valor de 53,57 V/m. Al alejarse del centro, el valor de campo eléctrico disminuye teniendo 

un valor entre  13,6 y 27,2 V/m (color verde – amarillo)  y ya en los extremos tenemos un 
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valor de campo eléctrico de 2,72 V/m (color azul). La intersección presente en la figura 

nos indica que se tiene un valor de campo eléctrico igual a 478 V/m 

En la figura 2.53 en cambio se puede observar el campo magnético de la antena fractal 

diseñada, en el lado izquierdo de la figura se tiene la escala de colores de la intensidad 

de este campo. A manera de ejemplo, la intersección presente en la figura indica que se 

tiene un campo magnético de 1,897 A/m. 

 

Figura 2.53. Campo magnético de la antena fractal diseñada. 

 

2.6 Construcción de la Antena Fractal 

En este proyecto se decidió construir la antena con tecnología de circuitos impresos 

(Microstrip).  

La fase de construcción de la antena tuvo dos alternativas de entre las cuales se escogió 

la más económica. La idea en un principio fue la impresión de la antena por medio del 

uso de una CNC (Control Numérico Computarizado); en cuanto se obtuvieron los diseños 
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se realizó un estudio de costos tanto de materiales a usarse y de uso de la CNC, 

obteniendo costos altos, aproximadamente entre 80 y 100 dólares por antena; este valor 

es un promedio de dos empresas proveedoras. Por esto se optó por la impresión de la 

antena en un sustrato con un valor aproximado por antena de 20 dólares.  

2.6.1.  Pasos para construcción de la antena. 

Como primer paso se debe tener el diseño de la antena listo, es decir probado mediante 

simulación; esto para no tener inconvenientes luego de la construcción de la antena. Para 

la impresión de la antena en el sustrato 8 se requiere tener el archivo previo para 

imprimirlo, ya sea en vinilo o en papel fotográfico para después pasarlo al sustrato por el 

método de transferencia. Para este caso, se usó el método de impresión en vinilo de 

corte, y para ello previamente se realizó el dibujo de la antena en AutoCAD. Este método 

permite que las pistas (tinta) no se desvanezcan al momento de colocar el sustrato en el 

ácido (cloruro férrico) y quitar el exceso de cobre de la misma. 

En la figura 2.54 se muestran los materiales principales que se usaron para la 

construcción de las antenas; entre ellos tenemos el dibujo de la antena impreso en vinil 

de corte, el sustrato de cobre a un solo lado y el sustrato de cobre a ambos lados, los dos 

tipos de dieléctrico en tamaño A4 (20 x 30 cm y 1,6 mm de grosor aproximadamente), 

ácido (cloruro férrico), regla, lápiz, marcador indeleble.  

 

Figura 2.54. Elementos principales para la construcción de las antenas fractales. 

Otros elementos que se usaron son: guantes, un recipiente lo suficientemente grande 

para que ingrese el sustrato, agua para mezclar con el ácido y taladro para perforar. En 

                                                             
8 Sustrato de fibra de vidrio epoxi FR4 (Flame-Retardant #4). ANEXO V.  
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cuanto a materiales adicionales, de acuerdo al diseño, se necesitan condensadores de 

1pF y un balún (ver figura 2.55).  

 
Figura 2.55. Balún utilizado. 

- Pasos para impresión de la antena fractal. 

Como primer paso se debe contar con la antena impresa en vinil y pegarla en el sustrato 

como se observa en la figura 2.56. Para ello se usa un papel de nombre transfer (Papel 

adhesivo transparente) que es el que permite pegar el dibujo de la antena en la placa.  

 

 

Figura 2.56. Colocación de la antena en el sustrato. 

Una vez que hemos pasado el diseño completo de la antena a la placa, se procede a 

colocar en el recipiente agua (el agua debe cubrir la baquelita), a continuación con mucho 

cuidado y usando guantes se coloca el ácido, tratando de mezclar bien los dos 
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elementos. Posteriormente colocamos el sustrato en el recipiente como se observa en la 

siguiente figura. 

 

Figura 2.57. Colocación de la placa en el recipiente con ácido. 

Lo anterior permite que el cobre en exceso se retire de la placa, el proceso tardará 

algunas horas, pero paulatinamente hay que irle moviendo para tomar en cuenta cómo va 

el proceso de quemado de la misma. Una vez que el proceso finaliza, debemos lavar con 

agua la placa para retirar el exceso de ácido. Posterior a esto se retira el vinil, quedando 

impresas las pistas de la antena. A continuación podemos observar en la figura 2.58 y 

2.59, la antena fractal propuesta y la antena fractal diseñada listas para ser probadas. 

 

Figura 2.58. Antena fractal propuesta construida. (Antena Física) 
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Figura 2.59. Antena fractal diseñada construida. (Antena Física) 

En el ANEXO VI, se incluyen todos los pasos realizados para obtener la antena fractal 

(antena física). Allí se muestran 8 antenas, las cuales 4 corresponden a la antena 

propuesta y las 4 restantes a la antena fractal diseñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para comenzar a detallar los resultados obtenidos durante el proceso de medición de las 

antenas, se describirán de manera rápida los equipos y elementos usados, además se 

presentará una parte introductoria de cómo realizar mediciones de: VSWR y Ganancia 

con el quipo KEYSIGHT FieldFox, RF Analyzer N9914A, 6,5 GHz (ver figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Analizador de Redes e instrumentos para medición. 

En nuestro caso el proceso de medición se lo realizó en el laboratorio de Electrónica de 

Alta Frecuencia de la Facultad. Se usó este espacio para simular las condiciones de un 

ambiente real de operación de la antena, ya que se cuentan con simulaciones que se van 

a utilizar como referencia para las mediciones en el laboratorio. Antes de realizar las 

simulaciones se procede a calibrar el equipo de medición con los pasos a seguir: 

a) Prender el equipo de medición. 

b) Colocar el cable en el puerto. 

i. Puerto 1: Medición de VSWR 

ii. Puerto 1 y 2: Medición del parámetro �C?. 
c) Calibración del equipo. 

i. Medición de VSWR: 
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Como se indicó en el literal b, se requiere de calibrar únicamente el puerto 1 del 

analizador vectorial de redes. Para ello se usa un calibrador (ver figura 3.2) y se efectúa 

la calibración SOLT (Short, Open, Load), previamente se debe seleccionar el rango de 

frecuencia para el cual se requiere la calibración.  

 

Figura 3.2. Calibrador SOLT. 

ii. Medición del parámetro �C?: 
Para realizar esta medición, se deberá previamente configurar el equipo y escoger el 

parámetro a medir, en este caso el parámetro �C?. Posteriormente se requiere calibrar los 

dos puertos del analizador de redes, para ello se efectuará la calibración SOLT en cada 

uno de los puertos. 

Una vez concluido este proceso, el equipo estará listo para realizar las mediciones que se 

requieran. A continuación en la tabla 3.1 se presentan los nombres asignados a las 

antenas probadas. 

Tabla 3.1. Nombre de las antenas para las pruebas. 

Nombre de las antenas Abreviación  

Antena Fractal Propuesta con línea a un solo lado.  AFPCL_1 

Antena Fractal Propuesta con línea a dos lados. AFPCL_2 

Antena Fractal Propuesta sin línea a un solo lado. AFPSL_1 

Antena Fractal Propuesta sin línea a dos lados. AFPSL_2 

Antena Fractal Tesis con línea a un solo lado. AFTCL_1 

Antena Fractal Tesis con línea a dos lados. AFTCL_2 

Antena Fractal Tesis sin línea a un solo lado. AFTSL_1 

Antena Fractal Tesis sin línea a dos lados. AFTSL_2 
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A continuación se presentan las figuras correspondientes de cada una de las antenas 

probadas con su respectivo nombre: 

- Antenas Propuestas: 

 

Figura 3.3. De izquierda a derecha: AFPCL_1, AFPCL_2, AFPSL_1 y AFPSL_2. 

- Antenas diseñadas: 

 

Figura 3.4. De izquierda a derecha: AFTCL_1, AFTCL_2, AFTSL_1 y AFTSL_2. 

 

3.1. Mediciones de VSWR. 

Para la prueba del VSWR se requiere un proceso sencillo de realizar (ver figura 3.5). 

Para la medición de este parámetro las antenas fueron colocadas en posición vertical. 
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Figura 3.5. Medición parámetro VSWR Antena Fractal. 

 

- Mediciones de VSWR sin acoplamiento. 

La primera prueba que se realizó a las antenas fue realizada sin la red de acoplamiento, 

es decir no se usó el capacitor de 1pF. A continuación se muestran la gráfica obtenida 

para la antena AFPCL_1. 

 

Figura 3.6. VSWR para AFPCL_1 sin red de acoplamiento. 
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El valor de VSWR es de 5,15 a la frecuencia de 671 MHz. En el siguiente apartado se 

presenta las mediciones realizadas del VSWR a las antenas construidas con la red de 

acoplamiento.  

- Mediciones de VSWR con acoplamiento. 

En la figura 3.7 se presenta la gráfica obtenida con el analizador vectorial de redes para 

la antena AFPCL_1, en el cual obtenemos un valor de 4,395 a la frecuencia de operación  

(671 MHz) de la antena propuesta. Las gráficas obtenidas de las demás antenas se 

presentan en el ANEXO VII. 

 

Figura 3.7. VSWR para AFPCL_1. 

Se debe tomar en cuenta que el equipo usado para las mediciones tiene una impedancia 

de 50 Ω, es por ello que a continuación se presenta la simulación de la antena fractal 

propuesta, ahora a 50 Ω.     

 

Figura 3.8. Simulación del VSWR de la antena fractal propuesta (impedancia 50Ω). 
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Al comparar las figuras 3.7 y 3.8, observamos que no coinciden, y esto puede deberse a 

dos factores: 

- Desacople entre la antena construida (impedancia de 75 Ω) y el equipo de 

medición (impedancia de 50 Ω). 

- En el simulador, los segmentos usados para la simulación son considerados como 

varillas, mientras que las antenas construidas son del tipo Microstrip, es decir 

antenas en circuitos impresos.      

En la tabla 3.2 se muestran los valores medidos de VSWR a la frecuencia de 671 MHz 

para las antenas propuestas y 593 MHz para las antenas diseñadas. 

Tabla 3.2. VSWR medidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla anterior, se observa que el menor valor medido de VSWR en desacople, es de 

la antena fractal diseñada impresa sin segmento entre los dos dipolos a dos caras 

(AFTSL_2) y el máximo valor corresponde al de la antena fractal diseñada con segmento 

entre los dos dipolos a dos caras (AFTCL_2).    

Para interpretar el valor de VSWR obtenido, se presenta la tabla adjunta en el ANEXO 

VIII, en donde cada valor de VSWR tiene sus respectivas equivalencias en pérdidas de 

retorno, pérdidas de transferencia, el coeficiente de reflexión de voltaje, porcentaje de la 

potencia transferida y el porcentaje de la potencia reflejada. Tomando el menor valor de 

VSWR obtenido (2,73); se alcanzan pérdidas de retorno alrededor de los 6,76 dB, es 

decir un 21,1 % de la potencia enviada se pierde.   

 

 

Antena VSWR 

AFPCL_1 4,395 

AFPCL_2 4,984 

AFPSL_1 4,455 

AFPSL_2 7,718 

AFTCL_1 12,85 

AFTCL_2 16,4 

AFTSL_1 5,189 

AFTSL_2 2,73 
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3.1.1.  Coeficiente de reflexión. 

El coeficiente de reflexión es una medida que relaciona la amplitud de la señal reflejada 

con la amplitud de la señal incidente (ver figura 1.20). Si se considera un sistema de 

transmisión ideal, es decir sin pérdidas, tanto la señal reflejada como la señal incidente 

no sufrirán atenuaciones durante el trayecto. 

Para obtener la magnitud del coeficiente de reflexión de cada antena se utiliza el valor del 

VSWR medido. La ecuación 3.1 relaciona el coeficiente de reflexión con el VSWR [13]. 

|�| = ��Pv + B��Pv i B 

Ecuación 3.1. Coeficiente de reflexión en función del VSWR. 

Aplicando la ecuación 3.1, se genera la siguiente tabla con los valores del coeficiente de 

reflexión de cada antena a la frecuencia de 671 MHz para las antenas propuestas y 593 

MHz para las antenas diseñadas: 

Tabla 3.3. Coeficiente de reflexión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Como se indicó en la sección anterior, el menor valor de VSWR medido fue de 2,73, por 

lo tanto el valor del coeficiente de reflexión es de 0,463. Este valor se puede verificar con 

la tabla del ANEXO VII.  

3.1.2.  Impedancia de entrada. 

La impedancia de entrada de una antena es la relación existente entre el voltaje y la 

corriente medidos en sus terminales. La impedancia se representa con un número 

complejo, el cual tiene dos partes: una parte real (resistencia) y una parte imaginaria 

(reactancia).  

 

Antena. Coeficiente de reflexión. 

AFPCL_1 0,629 

AFPCL_2 0,665 

AFPSL_1 0,598 

AFPSL_2 0,77 

AFTCL_1 0,855 

AFTCL_2 0,885 

AFTSL_1 0,676 

AFTSL_2 0,463 
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j = �x  

Ecuación 3.2. Relación de impedancia de entrada [14]. 

Para obtener el valor de la impedancia de entrada de cada antena se utilizará el valor del 

coeficiente de reflexión obtenido en literal 3.1.1. La ecuación 3.3 relaciona la magnitud de 

la impedancia de entrada con el coeficiente de reflexión [13][14]. 

jk" = je S B i |�|B + |�| 
Ecuación 3.3. Impedancia de entrada en función del coeficiente de reflexión. 

En donde:  jk" + x,&-153`4501-0-37.5158 
00000000000000000000000000000je + x,&-153`450`5.5`7-.í674`50(a@0�). 
También la magnitud de la impedancia de entrada de una antena se puede relacionar 

directamente con el VSWR, la expresión para realizar este cálculo se la presenta a 

continuación [15]:  

jk" = je S ��Pv 

Ecuación 3.4. Impedancia de entrada en función del VSWR. 

Aplicando la ecuación 3.3 o 3.4, se genera la siguiente tabla con los valores de la 

impedancia de entrada de cada antena: 

Tabla 3.3. Magnitud de la impedancia de entrada de las antenas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, si nos regimos al diseño de la antena fractal, la impedancia de entrada de la 

antena es de 75 Ω (ver figura 2.34). Según la tabla 3.3, la antena con menor VSWR 

Antena. Impedancia de Entrada. 

AFPCL_1 219,75 Ω 

AFPCL_2 249,2 Ω 

AFPSL_1 222,75 Ω 

AFPSL_2 385,9 Ω 

AFTCL_1 642,5 Ω 

AFTCL_2 820 Ω 

AFTSL_1 259,45 Ω 

AFTSL_2 136,5 Ω 
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medido tiene un valor de impedancia de entrada de 136,5 Ω. En cambio, con el valor más 

alto de VSWR medido se tiene una impedancia de 259,45 Ω. 

Para obtener un impedancia de entrada de 75 Ω, el valor del VSWR medido debe estar 

alrededor de 1,5 ± 0,02.  

Si analizamos los valores de impedancia simulados con los medidos correspondientes a 

las antenas propuestas, claramente se observa que no coinciden, ya que el valor 

simulado es de 58 Ω (parte resistiva) y los valores medidos son mucho más altos (ver 

tabla 3.3). Ahora, si comparamos el valor simulado de la impedancia de las antenas 

diseñadas (74,9 Ω) con el valor medido (ver tabla 3.3), el menor valor corresponde a la 

antena AFTSL_2 (136,5). 

3.2. Mediciones de Ganancia. 

Para realizar este tipo de medición se usará como base el método de tres antenas, 

propuesto en el paper “Análisis y Comparación de Metodologías para Determinar 

Experimentalmente la Ganancia de Antenas de RF y Microondas” [36], con nuestras 

porpias variaciones, ya que en este articulo las ecuaciones presentadas están 

consideradas para un ambiente acoplado entre antena y equipo y para nuestro caso de 

estudio no lo es. Como se indicó en un principio, las pruebas a realizarse serán en un 

ambiente de desacoplamiento puesto que las antenas estan diseñadas a 75 Ω y el equipo 

tiene una impedancia de 50 Ω. En la figura 3.9 se indica la combinación de las 

mediciones a realizar entre las antenas. 

 

Figura 3.9.  Mediciones a realizar en el método con tres antenas. 

Para realizar las mediciones de la ganancia, se procedió a separar las antenas en dos 

grupos, las antenas propuestas y las antenas diseñadas, como en cada grupo hay un 

total de 4 antenas, se realizó una combinación entre ellas, como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 3.4. Designación de grupos para la medición de la Ganancia. 

 COMBINACIONES 

ANTENAS PROPUESTAS GRUPO 1 GRUPO 2 

AFPCL_1 1  

AFPCL_2 2 3 

AFPSL_1 3 2 

AFPSL_2  1 

   

ANTENAS DISEÑADAS GRUPO 3 GRUPO 4 

AFTCL_1 1  

AFTCL_2 2 3 

AFTSL_1 3 2 

AFTSL_2  1 

 

Se procedió a medir el parámetro �C?90 y con este valor se determina la potencia de 

recepción de la antena [36]: 

%�T = %�T S (�C?)C 
Ecuación 3.5. Potencia de recepción en función de �C?. 

 
La potencia de transmisión (%�T) se encuentra establecida en el equipo de medición, que 

en nuestro caso  es de -15 dBm. Este valor de potencia se lo mantuvo durante todas las 

mediciones realizadas. A continuación se presenta el escenario (ver figura 3.10) que se 

escogió para determinar la ganancia de las antenas [37]. 

%�T = +Ba01y, = EABK S B@��0P8 

 

Figura 3.10. Escenario para el cálculo de la ganancia de las antenas. 

 

                                                             
9 Parámetro ���: Usado para medir la Ganancia de transmisión directa en líneas de transmisión a altas 

frecuencias. Es equivalente a: �C? 0 = ����� � [36]. 
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De la figura 3.10, se establece la ecuación 3.6 del presupuesto del enlace, en función de 

las ganancias y pérdidas para posteriormente formar un grupo de 3 ecuaciones con 3 

incógnitas que se procederán a resolver [15][36][38]. 

%�T + Y��� + Yf�¡�� + Yfe"�f�e� i ¢? + Y i ¢C + Yfe"�f�e� + Yf�¡�� + Y��� = %�T 

Ecuación 3.6. Ecuación del presupuesto del enlace para el cálculo de la Ganancia 

En donde: Y��� + %é.141560&/.01-65`/&:5,4-37/8 
 Yf�¡�� A Yfe"�f�e� + %é.141560&/.0-:0`5;:-0d0`/3-`7/.0.-6&-`74^5,-37-8 

Y + %é.141560&/.0-6&5`4/0:4;.-8 
¢?A ¢C + ¢5353`4501-0:50537-350B0d0H0.-6&-`74^5,-37-8 

Las pérdidas por desacoplamiento se calculan mediante la siguiente ecuación [13]: 

Y��� = B@ S log(-_4`4-3`4501-05`/&:5,4-37/) 
Ecuación 3.7.  Pérdidas por desacoplamiento.  

Donde la Eficiencia de acoplamiento se calcula de la siguiente manera [13][39]: 

£¤ = B + |�|C 

Ecuación 3.8. Eficiencia de acoplamiento. 

Los valores considerados para las pérdidas, tanto del cable como de los conectores son 

los siguientes (ver ANEXO XI) [38]: 

Yf�¡�� 0= @AB 1ya0, S @AH0, = @A@@Z01y8 
0Yfe"�f�e� = @AB01y8 

Yfe"�f�e� i0Yf�¡�� = @A@@Z i @AB = @AB@Z01y 

Las pérdidas en el espacio libre (pérdidas por el trayecto), las encontramos aplicando la 

siguiente ecuación [15][38]: 

Y = EHAZ i H@ S log(1[¥,]) i H@ S log(_[�zh]) 
Ecuación 3.9. Pérdidas en el espacio libre. 
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Las pérdidas en el espacio libre, considerando una distancia de separación entre las 

antenas de 1,5 m (0,0015 km) y considerando las frecuencias de operación son las 

siguientes: 

- Antena propuesta: Frecuencia de operación 671 MHz. 

Y = EHAZ i H@ S log(@A@@Ba) i H@ S log(KLB) 
Y = 0EHAZa01y8 

- Antena diseñada: Frecuencia de operación 593 MHz. 

Y = EHAZ i H@ S log(@A@@Ba) i H@ S log(aJE) 
Y = 0EBAEM01y8 

A continuación se presenta el procedimiento que se realizó para calcular las ganancias 

de las antenas del grupo 1. 

- Mediciones entre AFPCL_1 y AFPCL_2 (¢?0d0¢C). 

El valor medido �C? para estas dos antenas es de -39,69 dB. En la siguiente figura se 

observa este valor, que dentro del rango de frecuencia de operación es el máximo a la 

frecuencia de 503,9 MHz, obteniendo la mayor potencia de recepción (%�T) para estas 

dos antenas. 

 

Figura 3.11. Valor �C? medido entre las antenas AFPCL_1 y AFPCL_2. 
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�C? = +EJAKJ01y = @A@B@EK0^-`-6 
Al calcular la %�T 0(-`25`4ó30E8a) tenemos: 

%�T = %�T S (�C?)C 
%�T = EABK S B@�� S (@A@B@EK)C 

%�T = EAEJK S B@�¦0P = 0+aZAKJ01y, 

Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación 3.6 tenemos lo siguiente: 

 ! %�T + Y��� + Yf�¡�� + Yfe"�f�e� i ¢? + Y i ¢C + Yfe"�f�e� + Yf�¡�� + Y��� = %�T 
 +Ba01y, + HABM01y + @AB@Z01y i ¢? + EHAZa01y i ¢C + @AB@Z01y + HAaZE = +aZAKJ01y, 
 ¢? i ¢C = +HAE@J01y4  (1) 
 

- Mediciones entre AFPCL_1 y AFPSL_1 (¢?0d0¢I). 

El valor �C? para estas dos antenas es de -33,76 dB. En la siguiente figura se observa 

este valor, que es el máximo en el rango de frecuencia de operación, por lo que se 

concluye que a la frecuencia de 556 MHz tendremos la mayor %�T para estas dos 

antenas. 

 

Figura 3.12. Valor �C? medido entre las antenas AFPCL_1 y AFPSL_1. 
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�C? = +EEALK01y = @A@H@a0^-`-6 
Al calcular la %�T 0(-`25`4ó30E8a) tenemos: 

%�T = %�T S (�C?)C 
%�T = EABK S B@�� S (@A@H@a)C 

%�T = BAEE S B@��0P = 0+ZMALK01y, 

Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación 3.6 tenemos lo siguiente: 

 ! %�T + Y��� + Yf�¡�� + Yfe"�f�e� i ¢? + Y i ¢I + Yfe"�f�e� + Yf�¡�� + Y��� = %�T 
 +Ba01y, + HABMJ01y + @AB@Z01y i ¢? + EHAZa01y i ¢I + @AB@Z01y + HAHHK = +ZMALK01y, 
 ¢? i ¢I = EAEBE01y4  (2) 

 

- Mediciones entre AFPCL_2 y AFPSL_1 (¢C0d0¢I). 

El valor �C? para estas dos antenas es de -38,61 dB. En la siguiente figura se observa 

este valor, que es el máximo en el rango de frecuencia de operación, se observa que 

a la frecuencia de 552,9 MHz tendremos la mayor %�T para estas dos antenas. 

 

Figura 3.13. Valor �C? medido entre las antenas AFPCL_2 y AFPSL_1. 

 



 
 

91 

�C? = +EMAKB01y = @A@BBL0^-`-6 
Calculando la %�T0(-`25`4ó30E8a) tenemos: 

%�T = %�T S (�C?)C 
%�T = EABK S B@�� S (@A@BBL)C 

%�T = ZAEaa S B@�¦0P = 0+aEAKB01y, 

Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación 3.6 tenemos lo siguiente: 

 ! %�T + Y��� + Yf�¡�� + Yfe"�f�e� i ¢C + Y i ¢I + Yfe"�f�e� + Yf�¡�� + Y��� = %�T 
 +Ba01y, + HAaZE01y + @AB@Z01y i ¢C + EHAZa01y i ¢I + @AB@Z01y + HAHHK = +aEAKB01y, 

 ¢C i ¢I = +BABME01y4  (3) 
 

Juntando las ecuaciones (1), (2) y (3) formamos el siguiente sistema de ecuaciones: 

¢? i ¢C = +HAE@J01y4              (1) 

¢? i ¢I = EAEBE01y4   (2) 

¢C i ¢I = +BABME01y4             (3) 

 

Resolviendo el sistema de ecuaciones, se encuentran los valores de la ganancia de cada 

una de las antenas en análisis. 

¢? = BA@JEa01y48 
¢C = +EAZ@Ha01y48 
¢I = HAHBJa01y48 

De estos resultados, concluimos que la antena con mayor ganancia es la antena 

AFPSL_1, puesto que presenta una ganancia de 2,2195 dBi. Este valor está dentro del 

margen que se indica en el la figura 2.25. 

El mismo procedimiento se realiza para encontrar las ganancias de las antenas que 

conforman el grupo 2. En la tabla 3.5 se presentan los valores de �C? medidos para 

dichas antenas y las gráficas de las mediciones se las puede observar en el ANEXO X. 
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Tabla 3.5. Valores �C? medidos para las antenas del grupo 2. 

Combinación Antenas Grupo 2 �C?[1y] ~0[�zh] %�T[1y,] 
AFPSL_2 y AFPSL_1 (¢§ i ¢I) -36,55 533,01 -51,55 

AFPSL_2 y AFPCL_2 (¢§ i ¢C) -40,61 692,9 -55,61 

AFPSL_1 y AFPCL_2 (¢I i ¢C) -36,49 697,01 -51,49 

 

A continuación se muestran las ecuaciones resultantes: 

 ¢§ i ¢I = HAHEM01y4              (4) 

¢§ i ¢C = +BAa@H01y4   (5) 

¢I i ¢C = @AJEZ01y4             (6) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos los valores de la ganancia de cada 

una de las antenas en análisis. 

¢§ = +@A@JJ01y48 
¢I = HAEEL01y48 
¢C = +BAZ@E01y48 

Los valores de ¢C y ¢I0en los 2 sistemas de ecuaciones no son iguales, pero se 

aproximan, porque los parámetros �C? no fueron medidos a la misma frecuencia. Nuestra 

intención en el proyecto es determinar las máximas ganancias de cada antena que se 

determinan en todo el rango de operación.  

De los resultados, se observa que la mayor ganancia corresponde a la antena AFPCL_2. 

Y de este grupo de antenas propuestas, las antenas que mejores resultados presentan 

son AFPSL_1 y AFPCL_2. 

Como siguiente punto, se procederá a calcular la ganancia de las antenas, que se 

diseñaron en este proyecto con ciertas variaciones, aplicando el mismo procedimiento.  

En la tabla 3.6 tenemos los valores de �C? para dichas antenas. 
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Tabla 3.6. Valores �C? medidos para las antenas del grupo 3. 

Combinación Antenas Grupo 3 �C?[1y] ~0[�zh] %�T[1y,] 
AFTCL_1 y AFTCL_2  (¢� i ¢�) -38,12 507 -53,12 

AFTCL_1 y AFTSL_1 (¢� i ¢¨) -37,54 517,56 -52,54 

AFTCL_2 y AFTSL_1 (¢� i ¢¨) -36,69 512 -51,69 

 

A continuación se presentan las ecuaciones resultantes para las antenas del grupo 3. 

¢� i ¢� = 0aAMBM1y4              (7) 

¢� i ¢¨ = HAZBM01y4   (8) 

¢� i ¢¨ = ZABJM01y4             (9) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos los valores de la ganancia de cada 

una de las antenas bajo prueba. 

¢� = HA@BJ01y48 
¢� = EALJJ01y48 
¢¨ = @AEJJ01y48 

Analizando los valores obtenidos, se tiene que las antemas AFTCL_1 y AFTCL_2 

presentan los más altos valores de ganancia, pero en cambio la antena AFTSL_1 

presenta  un valor bajo de ganancia, por lo que se concluye que dicha antena no cumple 

con los requerimientos de diseño establecidos en un principio. 

Y como último, encontraremos los valores de ganancia para el grupo 4 de antenas. En la 

tabla 3.7 tenemos los valores medidos de �C? para dichas antenas. 

Tabla 3.7. Valores �C? medidos para las antenas del grupo 4. 

Combinación Antenas Grupo 4 �C?[1y] ~0[�zh] %�T[1y,] 
AFTSL_2 y AFTSL_1 (¢� i ¢¨) -39,92 530,83 -54,92 

AFTSL_2 y AFTCL_2 (¢� i ¢�) -45,59 618,99 -60,59 

AFTSL_1 y AFTCL_2 (¢¨ i ¢�) -37,42 520,01 -52,42 

 

A continuación se presentan las ecuaciones resultantes para las antenas del grupo 4: 
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¢� i ¢¨ = +ZAKHH01y4              (10) 

¢� i ¢� = +KAEBH01y4   (11) 

          ¢¨ i ¢� = EAZKM01y4            (12) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones calculamos los valores de la ganancia de cada una 

de las antenas. 

¢� = +LAH@B01y48 
¢¨ = HAaLJ01y48 
¢� = @AMMJ01y48 

Con respecto a los valores de ganancia de ¢� y ¢¨ se cumple lo mismo que 

mencionamos para el anterior grupo de antenas. Analizando los valores obtenidos, 

observamos que la antena AFTSL_1 presenta la mayor ganancia de este grupo.  

Concluyendo, que las antenas AFPCL_2, AFPSL_1 presentan la mejor ganancia de las 

antenas propuestas, mientras que las antenas AFTCL_1, AFTCL_2 y AFTSL_1 son las 

antenas diseñadas con mayores ganancias. Al comparar la ganancia de la antena 

construida con la ganancia de la antena que nos presenta la simulación (figura 2.48), el 

valor obtenido se encuentra dentro del rango estimado. Cabe recordar que las pruebas se 

realizaron en un ambiente de desacoplamiento entre antena y equipo de medición. 

3.2.1  Mínima Ganancia. 

Ahora, se aplicará el mismo procedimiento para obtener el valor de la ganancia mínima 

de cada antena en el rango de frecuencia de 500 a 700 MHz. A continuación en la tabla 

3.8 se presenta las ecuaciones resultantes para calcular las mínimas ganancias de las 

antenas del grupo 1. 

 

Tabla 3.8. Valores �C? medidos para las antenas del grupo 1. 

Combinación Antenas Grupo 1 �C?[1y] ~0[�zh] %�T[1y,] 
AFPCL_1 y AFPCL_2 (¢¦ i ¢?X) -80,2 667 -95,2 

AFPCL_1 y AFPSL_1 (¢¦ i ¢??) -68,3 665 -83,3 

AFPCL_2 y AFPSL_1 (¢?X i ¢??) -69,3 596 -84,3 
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A continuación se muestran las ecuaciones resultantes: 

¢¦ i ¢?X = +ZHAMBJ01y4              (13) 

¢¦ i ¢?? = +EBAHHL01y4   (14) 

¢?X i ¢?? = +EBAMLE01y4              (15) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones, se encuentran los valores de mínima ganancia de 

cada una de las antenas en análisis. 

¢¦ = +HBA@M01y48 
¢?X = +HBALE01y48 
¢?? = +B@ABZ01y48 

El mismo procedimiento se realiza para encontrar las ganancias de las antenas que 

conforman el grupo 2. En la tabla 3.9 se presentan los valores de �C? medidos para 

dichas antenas.  

Tabla 3.9. Valores �C? medidos para las antenas del grupo 2. 

Combinación Antenas Grupo 2 �C?[1y] ~0[�zh] %�T[1y,] 
AFPSL_2 y AFPSL_1 (¢?C i ¢??) -65,3 594 -80,3 

AFPSL_2 y AFPCL_2 (¢?C i ¢?X) -70,5 619 -85,5 

AFPSL_1 y AFPCL_2 (¢?? i ¢?X) -79,7 623 - 94,7 

 

A continuación se muestran las ecuaciones resultantes: 

¢?C i ¢?? =0+0HKAa@K01y4             (16) 

                                       ¢?C i ¢?X = +0EBAEJH01y4                  (17) 

0¢?? i ¢?X = +0ZHAHLE01y4              (18) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos los valores de la ganancia de cada 

una de las antenas en análisis. 

¢?C = +LAMBE01y48 
¢?? = +BMAKJ01y48 
¢?X = +HEAaM01y48 

Como siguiente punto, se procederá a calcular la mínima  ganancia de las antenas 

diseñadas. En la tabla 3.10 tenemos los valores de �C? para dichas antenas. 
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Tabla 3.10. Valores �C? medidos para las antenas del grupo 3. 

Combinación Antenas Grupo 3 �C?[1y] ~0[�zh] %�T[1y,] 
AFTCL_1 y AFTCL_2  (¢?I i ¢?§) -70,6 605 -85,6 

AFTCL_1 y AFTSL_1 (¢?I i ¢?�) -67,6 610 -82,6 

AFTCL_2 y AFTSL_1 (¢?§ i ¢?�) -73,6 678 -88,6 

 

A continuación se presentan las ecuaciones resultantes para las antenas del grupo 3. 

¢?I i ¢?§ = +0HKAKaH01y4              (19) 

¢?I i ¢?� = +0HLAKEE01y4   (20) 

¢?§ i ¢?� = +0EHALBB01y4              (21) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos los valores de la ganancia de cada 

una de las antenas bajo prueba. 

¢?I = +B@ALML01y48 
¢?§ = +BaAMKa01y48 
¢?� = +BKAMZK01y48 

Y como último, encontraremos los valores de ganancia para el grupo 4 de antenas. En la 

tabla 3.11 tenemos los valores medidos de �C? para dichas antenas. 

Tabla 3.11. Valores �C? medidos para las antenas del grupo 4. 

Combinación Antenas Grupo 3 �C?[1y] ~0[�zh] %�T[1y,] 
AFTSL_2 y AFTSL_1 (¢?� i ¢?�) -67,3 588 -82,3 

AFTSL_2 y AFTCL_2 (¢?� i ¢?§) -80,1 668 -95,1 

AFTSL_1 y AFTCL_2 (¢?� i ¢?§) -68,3 631 -83,3 

 

A continuación se presentan las ecuaciones resultantes para las antenas del grupo 4: 

¢?� i ¢?� = +0EHA@@B01y4              (22) ¢?� i ¢?§ = +0Z@AMH01y4   (23) ¢?� i ¢?§ = +0HLAZBB01y4              (24) 
 

Resolviendo el sistema de ecuaciones calculamos los valores de la ganancia de cada una 

de las antenas. 
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¢?� = +HHAL@a01y48 
¢?� = +JAHJK01y48 
¢?§ = +BMABBa01y48 

 

3.3. Lóbulo de Radiación de las antenas bajo prueba. 

Para determinar el lóbulo de radiación se escogieron las antenas con mayor ganancia del 

grupo de las antenas propuestas y de las antenas diseñadas con cierta modificación, 

siendo estas las siguientes: AFPSL_1 (2,34 dBi)  y AFTCL_2 (3,79 dBi). A cada una de 

las antenas se las colocó tanto en el  plano vertical como en el plano horizontal y se las 

hizo girar cada 30º en el sentido horario hasta completar los 360º. En cada posición se 

registró el parámetro �C? medido con el analizador vectorial de redes (ver ANEXO XI), y 

usando la ecuación 3.5, se determinó el valor de la potencia de recepción en dicho punto. 

En la tabla 3.12 se detallan los valores �C? obtenidos para la antena propuesta y en la 

tabla 3.13 para la antena diseñada. 

 

Tabla 3.12. Valores de �C? para la antena fractal propuesta a la frecuencia de 671 MHz. 

Ángulo 
Vertical Horizontal 

�C?[1y] %�T[1y,] �C?[1y] %�T[1y,] 
0º -47,22 -62,22 -47,26 -62,26 

30º -50,53 -65,53 -43,97 -58,97 

60º -51,38 -66,38 -46,84 -61,84 

90º -47,9 -62,9 -47,46 -62,46 

120º -51,12 -66,12 -43,86 -58,86 

150º -52,56 -67,56 -50,93 -65,93 

180º -50,69 -65,69 -49,03 -64,03 

210º -47,13 -62,13 -53,47 -68,47 

240º -48,79 -63,79 -48,34 -63,34 

270º -51,61 -66,61 -55,83 -70,83 

300º -46,93 -61,93 -43,22 -58,22 

330º -48,65 -63,65 -43,85 -58,85 
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Tabla 3.13. Valores �C?0 para la antena fractal diseñada a la frecuencia de 593 MHz. 

Ángulo 
Vertical Horizontal 

�C?[1y] %�T[1y,] �C?[1y] %�T[1y,] 
0º -40,86 -55,86 -44,71 -59,71 

30º -41,53 -56,56 -48,43 -63,43 

60º -43,88 -58,88 -44,41 -59,41 

90º -48,39 -63,39 -46,35 -61,35 

120º -48,12 -63,12 -52,56 -67,56 

150º -47,46 -62,46 -55,17 -70,17 

180º -44,78 -59,78 -52,5 -67,5 

210º -46,96 -61,96 -50,78 -65,78 

240º -47,06 -62,06 -50,53 -65,53 

270º -55,15 -70,15 -48,33 -63,33 

300º -50,91 -65,91 -54,6 -69,6 

330º -44,87 -59,87 -51,28 -66,28 

 

Con los valores obtenidos se dibujan los lóbulos de radiación en los planos horizontal y 

vertical. 

- Antena Fractal Propuesta. 

o Lóbulo de radiación en el plano vertical. 

 

Figura 3.14. Lóbulo de radiación vertical de la antena fractal propuesta.   
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o Lóbulo de radiación en el plano Horizontal. 

 

Figura 3.15. Lóbulo de radiación horizontal de la antena fractal propuesta. 

 

- Antena fractal diseñada. 

o Lóbulo de radiación en el plano vertical. 

 

Figura 3.16. Lóbulo de radiación vertical de la antena fractal diseñada. 
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o Lóbulo de radiación en el plano horizontal. 

 

Figura 3.17. Lóbulo de radiación horizontal de la antena fractal diseñada. 

De los lóbulos de radiación obtenidos de las dos antenas en análisis, se puede concluir 

que tienden a ser omnidireccionales, pues están radiando en todas las direcciones y si 

comparamos con las gráficas obtenidas en la simulación, vemos que sus formas no se 

asemejan, ya que se debe a la diferente técnica de construcción de las antenas.  
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4. CONCLUSIONES 

- En este trabajo investigativo se observa el comportamiento y las diferencias entre 

antenas tipo varilla y antenas impresas, de los resultados se comprobó que los 

dos tipos de antenas funcionan de manera diferente en el rango de frecuencias 

analizado, tanto en los parámetros de radiación como en las características 

eléctricas. 

- De acuerdo a las simulaciones los valores obtenidos para la antena propuesta por 

el Ing. Gary Flores a la frecuencia de 671 MHz son: una impedancia de 58 + j317 

Ω, un VSWR de 25,1, por ende un coeficiente de reflexión de -0,69 dB, y una 

ganancia igual 3,71 dBi. Y para la antena diseñada a la frecuencia de 593 MHz 

tenemos los siguientes resultados: una impedancia de 74,9 + j432 Ω, un VSWR 

de 35,2, la ganancia igual 3,03 dBi, coeficiente de reflexión de -0,49 dB. 

- El VSWR obtenido en la simulación de la antena propuesta varía en un rango 

desde 17,16 hasta 27,56 para un rango de frecuencia que va desde los 500 MHz 

hasta 700 MHz. Mientras que para la antena diseñada el rango de VSWR 

simulado está entre 25,76 y 45,32 para el mismo rango de frecuencia. 

- El rango de valores del VSWR obtenidos mediante medición para las antenas 

propuestas es desde 4 a 8 para una frecuencia de 671 MHz, mientras que el valor 

de VSWR obtenido mediante simulación es de 25, en cambio para las antenas 

diseñadas el valor obtenido mediante simulación es de 35,2, mientras que el 

rango de VSWR medido va desde los 2 hasta 17 para la frecuencia de 593 MHz.  

- El mejor valor de coeficiente de reflexión obtenido en la simulación inicial (sin red 

de acoplamiento) es de la antena fractal propuesta (-0,69 dB) en comparación con 

la antena diseñada (-0,49); esto, ya que la antena propuesta presenta un 

porcentaje estimado entre el 14 % y 15 % de potencia transmitida (85 % – 86 % 

de potencia reflejada) mientras que la antena fractal diseñada presenta un 11 % 

de potencia transmitida (89 % de potencia reflejada).    

- Medir el comportamiento de una antena en un ambiente real de trabajo, fue uno 

de los objetivos de la investigación, es decir, observar las capacidades que posee 

la antena construida para operar en un ambiente copado de señales 

electromagnéticas, interferencias, etc. Para una medición sin perturbaciones de 

las características eléctricas y de radiación de la antena, las pruebas deben 

realizarse en una cámara anecoica, para evitar cualquier tipo de interferencias y 

reflexiones provenientes de los exteriores.  
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- Como resultado del trabajo se observa que el menor valor de VSWR obtenido es 

2,73, este valor se alcanza con la antena AFTSL_2, sin embargo, esto no 

necesariamente garantiza un buen desempeño de la antena, puesto que la 

ganancia no es la mayor (-7 dBi). 

- En este proyecto se propuso un método para la medición de los parámetros de 

radiación de la antena en un escenario con desacoplamiento. La antena 

construida que tiene la mayor ganancia en el rango de 500 a 700 MHz es la 

antena AFPSL_1, del grupo de antenas propuestas con un valor de 2,33 dBi, 

mientras que la ganancia simulada es de 3,71dBi para una frecuencia de 

operación de 671 MHz.  

- En el caso de las antenas diseñadas, la antena con mayor ganancia en el rango 

de frecuencias de 500 a 700 MHz es la AFTCL_2 con un valor de 3,79 dBi, 

comparada con los 3,03 dBi obtenidos en la simulación para una frecuencia de 

operación de 593 MHz. 

- Los lóbulos de radiación de las antenas de varilla no coinciden con los lóbulos de 

las antenas de circuito impreso. Con respecto al lóbulo de radiación en el plano 

vertical de la antena propuesta y diseñada, en la simulación se tienen una forma 

tipo 8, en cambio en la real se tiene una forma omnidireccional, en cuanto al 

lóbulo en el plano horizontal tanto en la simulación como en la medida, tiene una 

forma omnidireccional (circular). 

- Las antenas simuladas con el software 4NEC2, se comportan como antenas de 

banda ancha, puesto que sus parámetros no varían de forma brusca en todo el 

rango de frecuencias, pero no así en las antenas construidas. Analizando los 

resultados medidos, las antenas construidas en circuito impreso no se comportan 

como antenas de banda ancha, puesto que los parámetros de VSWR y ganancia 

no se mantienen constantes para todo el rango de operación. 

- En este proyecto se comprobó mediante simulación y experimentalmente  que las 

redes de acoplamiento de impedancias utilizadas en las antenas no influyen en la 

ganancia, sino solamente en el VSWR  

- Se sugiere continuar la investigación usando un software de simulación de 

antenas que permita comprobar el funcionamiento de una antena impresa a doble 

lado. 
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- Se sugiere realizar en el futuro la simulación de las antenas construidas en este 

proyecto con las que se obtuvo la máxima ganancia usando la técnica de circuitos 

impresos. 

- Se recomienda realizar la construcción de las antenas mediante la técnica de 

CNC usando un material conductor debido a su precisión.       
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6. ANEXOS 

 

ANEXO I. Conjunto de simulaciones (2D) antena fractal propuesta. ANEXO DIGITAL. 

ANEXO II. Conjunto de simulaciones (3D) antena fractal propuesta. ANEXO DIGITAL. 

ANEXO III. Conjunto de simulaciones (2D) antena fractal diseñada. ANEXO DIGITAL. 

ANEXO IV. Conjunto de simulaciones (3D) antena fractal diseñada. ANEXO DIGITAL. 

ANEVO V. Datasheet Placa de cobre para PCB (Printed Circuit Board), FR-4. 

ANEXO VI. Construcción de antenas fractales. ANEXO DIGITAL. 

ANEXO VII. Valores de VSWR medidos con el Analizador Vectorial de Redes. ANEXO 

DIGITAL. 

ANEXO VIII. Tabla de conversión de VSWR. 

ANEXO IX. Perdidas de cable AWG. 

ANEXO X. Valores de �C? medidos (Ganancia). ANEXO DIGITAL. 

ANEXO XI. Valores de �C?0medidos (Lóbulos de Radiación). ANEXO DIGITAL. 
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ANEXO V 

A continuación, se presenta la hoja técnica de la placa de cobre usada para la construcción de las 

antenas. 

 

Figura V.1. Hoja técnica placa de cobre para PCB. 
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ANEXO VIII 

 

Tabla VIII.1. Tabla de conversión de VSWR. 

VSWR, Return Loss, Trans. Loss, E Refl. Coeff., Transmitted/Reflected Power 
  

RETURN TRANS. VOLT. POWER POWER 
  

RETURN TRANS. VOLT. POWER POWER 
VSWR VSWR LOSS LOSS REFL. TRANS. REFL. VSWR VSWR LOSS LOSS REFL. TRANS. REFL. 

 [dB] [dB] [dB] COEFF. [%] [%]  [dB] [dB] [dB] COEFF. [%] [%] 

1,00 0,00 ! 0,000 0,000 100,000 0,000 1,84 5,30 10,58 0,398 0,296 91,3 8,7 
1,01 0,09 46,06 0,000 0,005 99,998 0,002 1,86 5,39 10,44 0,412 0,301 91,0 9,0 
1,02 0,17 40,09 0,000 0,010 99,990 0,010 1,88 5,48 10,30 0,426 0,306 90,7 9,3 
1,03 0,26 36,61 0,001 0,015 99,978 0,022 1,90 5,58 10,16 0,440 0,310 90,4 9,6 
1,04 0,34 34,15 0,002 0,020 99,962 0,038 1,92 5,67 10,03 0,454 0,315 90,1 9,9 
1,05 0,42 32,26 0,003 0,024 99,941 0,059 1,94 5,76 9,90 0,468 0,320 89,8 10,2 
1,06 0,51 30,71 0,004 0,029 99,915 0,085 1,96 5,85 9,78 0,483 0,324 89,5 10,5 
1,07 0,59 29,42 0,005 0,034 99,886 0,114 1,98 5,93 9,66 0,497 0,329 89,2 10,8 
1,08 0,67 28,30 0,006 0,038 99,852 0,148 2,0 6,02 9,54 0,512 0,333 88,9 11,1 
1,09 0,75 27,32 0,008 0,043 99,815 0,185 2,1 6,44 9,00 0,584 0,355 87,4 12,6 
1,10 0,83 26,44 0,010 0,048 99,773 0,227 2,2 6,85 8,52 0,658 0,375 85,9 14,1 
1,11 0,91 25,66 0,012 0,052 99,728 0,272 2,3 7,23 8,09 0,732 0,394 84,5 15,5 
1,12 0,98 24,94 0,014 0,057 99,680 0,320 2,4 7,60 7,71 0,807 0,412 83,0 17,0 
1,13 1,06 24,29 0,016 0,061 99,627 0,373 2,5 7,96 7,36 0,881 0,429 81,6 18,4 
1,14 1,14 23,69 0,019 0,065 99,572 0,428 2,6 8,30 7,04 0,956 0,444 80,2 19,8 
1,15 1,21 23,13 0,021 0,070 99,513 0,487 2,7 8,63 6,76 1,03 0,459 78,9 21,1 
1,16 1,29 22,61 0,024 0,074 99,451 0,549 2,8 8,94 6,49 1,10 0,474 77,6 22,4 
1,17 1,36 22,12 0,027 0,078 99,386 0,614 2,9 9,25 6,25 1,18 0,487 76,3 23,7 
1,18 1,44 21,66 0,030 0,083 99,318 0,682 3,0 9,54 6,02 1,25 0,500 75,0 25,0 
1,19 1,51 21,23 0,033 0,087 99,247 0,753 3,2 10,1 5,62 1,39 0,524 72,6 27,4 
1,20 1,58 20,83 0,036 0,091 99,174 0,826 3,4 10,6 5,26 1,53 0,545 70,2 29,8 
1,21 1,66 20,44 0,039 0,095 99,097 0,903 3,6 11,1 4,96 1,67 0,565 68,1 31,9 
1,22 1,73 20,08 0,043 0,099 99,018 0,982 3,8 11,6 4,68 1,81 0,583 66,0 34,0 
1,23 1,80 19,73 0,046 0,103 98,94 1,06 4,0 12,0 4,44 1,94 0,600 64,0 36,0 
1,24 1,87 19,40 0,050 0,107 98,85 1,15 4,2 12,5 4,22 2,07 0,615 62,1 37,9 
1,25 1,94 19,08 0,054 0,111 98,77 1,23 4,4 12,9 4,02 2,19 0,630 60,4 39,6 
1,26 2,01 18,78 0,058 0,115 98,68 1,32 4,6 13,3 3,84 2,32 0,643 58,7 41,3 
1,27 2,08 18,49 0,062 0,119 98,59 1,41 4,8 13,6 3,67 2,44 0,655 57,1 42,9 
1,28 2,14 18,22 0,066 0,123 98,49 1,51 5,0 14,0 3,52 2,55 0,667 55,6 44,4 
1,29 2,21 17,95 0,070 0,127 98,40 1,60 5,5 14,8 3,19 2,83 0,692 52,1 47,9 
1,30 2,28 17,69 0,075 0,130 98,30 1,70 6,0 15,6 2,92 3,10 0,714 49,0 51,0 
1,32 2,41 17,21 0,083 0,138 98,10 1,90 6,5 16,3 2,69 3,35 0,733 46,2 53,8 
1,34 2,54 16,75 0,093 0,145 97,89 2,11 7,0 16,9 2,50 3,59 0,750 43,8 56,3 
1,36 2,67 16,33 0,102 0,153 97,67 2,33 7,5 17,5 2,33 3,82 0,765 41,5 58,5 
1,38 2,80 15,94 0,112 0,160 97,45 2,55 8,0 18,1 2,18 4,03 0,778 39,5 60,5 
1,40 2,92 15,56 0,122 0,167 97,22 2,78 8,5 18,6 2,05 4,24 0,789 37,7 62,3 
1,42 3,05 15,21 0,133 0,174 96,99 3,01 9,0 19,1 1,94 4,44 0,800 36,0 64,0 
1,44 3,17 14,88 0,144 0,180 96,75 3,25 9,5 19,6 1,84 4,63 0,810 34,5 65,5 
1,46 3,29 14,56 0,155 0,187 96,50 3,50 10 20,0 1,74 4,81 0,818 33,1 66,9 
1,48 3,41 14,26 0,166 0,194 96,25 3,75 11 20,8 1,58 5,15 0,833 30,6 69,4 
1,50 3,52 13,98 0,177 0,200 96,00 4,00 12 21,6 1,45 5,47 0,846 28,4 71,6 
1,52 3,64 13,71 0,189 0,206 95,74 4,26 13 22,3 1,34 5,76 0,857 26,5 73,5 
1,54 3,75 13,45 0,201 0,213 95,48 4,52 14 22,9 1,24 6,04 0,867 24,9 75,1 
1,56 3,86 13,20 0,213 0,219 95,21 4,79 15 23,5 1,16 6,30 0,875 23,4 76,6 
1,58 3,97 12,96 0,225 0,225 94,95 5,05 16 24,1 1,09 6,55 0,882 22,1 77,9 
1,60 4,08 12,74 0,238 0,231 94,67 5,33 17 24,6 1,02 6,78 0,889 21,0 79,0 
1,62 4,19 12,52 0,250 0,237 94,40 5,60 18 25,1 0,97 7,00 0,895 19,9 80,1 
1,64 4,30 12,31 0,263 0,242 94,12 5,88 19 25,6 0,92 7,21 0,900 19,0 81,0 
1,66 4,40 12,11 0,276 0,248 93,84 6,16 20 26,0 0,87 7,41 0,905 18,1 81,9 
1,68 4,51 11,91 0,289 0,254 93,56 6,44 22 26,8 0,79 7,79 0,913 16,6 83,4 
1,70 4,61 11,73 0,302 0,259 93,28 6,72 24 27,6 0,72 8,14 0,920 15,4 84,6 
1,72 4,71 11,54 0,315 0,265 92,99 7,01 26 28,3 0,67 8,46 0,926 14,3 85,7 
1,74 4,81 11,37 0,329 0,270 92,71 7,29 28 28,9 0,62 8,76 0,931 13,3 86,7 
1,76 4,91 11,20 0,342 0,275 92,42 7,58 30 29,5 0,58 9,04 0,935 12,5 87,5 
1,78 5,01 11,04 0,356 0,281 92,13 7,87 35 30,9 0,50 9,66 0,944 10,8 89,2 
1,80 5,11 10,88 0,370 0,286 91,84 8,16 40 32,0 0,43 10,21 0,951 9,5 90,5 
1,82 5,20 10,73 0,384 0,291 91,54 8,46 50 34,0 0,35 11,14 0,961 7,7 92,3 
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ANEXO IX 

Este anexo contiene el Datasheet del cable y del conector usado para el cálculo de 

pérdidas.  

 

 Figura IX.1. Datasheet cable AWG #16. 

 

 

Figura IX.2. Conector tipo F. 
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Figura IX.3. Datasheet conector tipo F. 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


