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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Problemática 

En la ac tualidad existe la necesidad de contar con antenas que tengan patrones de 

rad iac ión altamente directi vos, donde se pueda reconfigurar el patrón de rad iación sin 

tener que cambiar de pos ición las antenas. Este tipo de antenas sati sface la neces idad de 

tener patrones de radiación móv iles sin utili zar motores que cambien de pos ición 

fí sicamente la antena. De igual manera la tendencia ac tual demanda que nuevos 

di spos itivos trabajen a frecuencia más alta y que posean una mayor esca la de integrac ión, 

lo que implica la realizac ión de di spos iti vos muy peq ueños y por esto nos referimos a los 

MEMS. 

1.2 Objetivos 

Diseñar, simular, desarro llar y eva luar de nuevos modelos de antenas reconfigurab les por 

arreg los de fase. 

Diseñar y desarroll ar un modelo de antena reconfigurable en un MEMS. 

1.3 Descripción 

Diseño de nuevos arreg los de antenas y defasadores que por medio de micro interruptores 

se cont ro le la fase de la señal de entrada para obtener patrones de radi ac ión con una 

dircctividad y ganancia deseadas, e implementar éste di seño a una esca la de MEMS 

utili zando el so ftware C'ovenlo r Wor eTM_ 

1.4 Importancia del proyecto 

Éste proyecto es la integrac ión otros proyectos de ingeni er ía que se han reali zado 

anteri ormente: Microswitches para RF Mems y Antenas basadas en MEMS . El objetivo 
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principal es desarrollar la parte de transmisión y recepción de datos por medio de arreglos 

de antenas de un sistema diseñado en un MEMS. La relevancia de éste proyecto es que 

proporcionará una completa investigación en el área de antenas que servirá corno un pilar 

necesario para investigaciones futuras. 

1.5 Componentes del proyecto 

Bibliografía especializada: libros de teoría de antenas, artículos actualizados de MEMS y 

antenas. 

Software CoventorWare™ (para el diseño de MEMS) y MMANA para las simulaciones 

de antenas. 

Equipo didáctico para mediciones de patrones de radiación: Equipo UNITR@)IN. 

1.6 Fases del proyecto 

El proyecto se divide en 4 fases y 2 grupos: 

1. Investigación 

2. Diseño 

3. Simulación 

4. Implementación 

Grupo de investigación y grupo de simulación. 
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l. 7 Diagrama del Proyecto 

Adecuación de otros 
diseños 

, 
Implementación 

Investigación ____.., Diseño + macro-escala. 
de antenas 

Diseño propio 

Simulación en 
1 Inicio 

1 
:-. Coventor Ware i----. 
' 

Implementación 
micro-escala y 

resultados. TMy pruebas 

~ Investigación Mems y Simulación y trabajo en 
ConventorWare f---+ CoventorWare™ MEMs 

Enero 2007 Diciembre 2007 

En el tiempo en el que se realizará la investigación se formarán 2 equ ipos investigac ión 

de antenas e implementación en macro escala y diseño en micro escala. Al final se 

conjuntará e l trabajo de ambas partes en los últimos 2 bloques del diagrama. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTENAS 

2.1. 1 Introducción a la teoría de Antenas 

Dentro del ámbito de las telecomunicaciones desde el siglo XIX se comenzó a investi gar 

acerca del electromagneti smo. James Clerk Maxwell fu e quien definió las teorías de la 

electricidad y el magneti smo, así como la rel ación entre ellas bien conocidas como las 

Ec uaciones de Maxwell ; su trabajo fue publicado por primera vez en 1873[8]. 

En 1886 Hertz pudo demostrar el primer sistema inalámbrico en su laboratorio, utilizando 

un arco eléctrico sobre en un dipolo de media onda y que fue detectado por un pequeño 

receptor cerca de ahí. En 1901 Marconi trazó un parte aguas en el desarroll o de las 

telecomunicaciones y especí fi camente de las antenas, fue la primera transmi sión 

trasatl ántica, la antena era demasiado aparatosa y grande sin embargo se logró el 

cometido. 

Durante esos años no hubo mucho avance tecnológico, fu e hasta la segunda guerra 

mundial cuando comenzó la in vesti gac ión y avances tecnológ icos en la materi a de las 

antenas. En ésta época se introdujeron varios tipos de elementos como los refl ectores. las 

guías de onda con apertura as í como la invención de las microondas que pod ían trans111itir 

a frecuencias mayo res a 1 Ghz. 

En los 60"s se introduj eron muchos métodos numéricos que hicieron pos ibl e el cá lcul o de 

di seños que antes era muy difíc il de mode lar. con esto se dio el comienzo de la época 

modern a de el di seño de las antenas f 12]. Con los avances en simulac ión y predicción 

grac ias a los métodos numéri cos hasta la fech a, nos ll evan más a la parte de ingen iería. ya 

que con base a modelos si111ples se co111ienzan a hace r modifi cac iones y se prueban antes 

de i111pl emcntarlos en simuladores, esto facilita y hace mucho más rápido el di se i'i o el 

cual queremos hacer más eficiente y corregir sus defectos de manera ráp ida. 
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Es prudente comentar que en los sistemas de comunicaciones, si bien es muy importante 

el equipo transmisor y receptor así como la modulación y los códigos de línea que se 

utilizan para enviar la información y reconocerla más fácilmente, la parte de la 

transmisión y del medio es tan importante como el sistema en conjunto. De aquí que las 

antenas han jugado en el papel de las telecomunicaciones el rol más importante pues sin 

una buena antena el mejor sistema de comunicación no funciona. Por eso para este escrito 

se considera fundamental la comprensión de todas las características de las antenas así 

como sus parámetros y tipos. En el siguiente apartado llevaremos a nuestro amigo lector 

de la mano desde la definición general de una antena, hasta conocer los parámetros tipos 

y métodos de diseño así como de simulación y fabricación. Estos conceptos serán la base 

para dar un punto de vista a la investigación y a los diseños que hemos de presentarles en 

el siguiente trabajo. 

2.1.2 Funcionamiento elemental de las antenas 

Una antena según el IEEE Standard Definitions of Terms for Antennas (IEEE Std 145-

1983) [4] se define como "un medio para radiar o recibir ondas de radio". En otras 

palabras la antena es un medio de transición (el cual lleva información) entre una línea de 

transmisión y el espacio libre. La función principal de la antena es radiar la energía que 

lleva la línea de transmisión al espacio como ondas electromagnéticas para que llegue a 

otro punto en donde está una antena receptora y haga la función de captar esas señales 

electromagnéticas y convertirlas en la energía que será transmitida hacia el receptor. 

Dentro de ésta función hay ciertas consideraciones dependiendo de la aplicación, ya sea 

direccionalidad, potencia, polarización, etc. 
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Figura 2-1 Esq uema de un sistema de transmisión (Ba lani s,1982) 

Como podemos ver en la fi gura 2-1 tenemos la fu ente, que genera la información, ésta 

viaja como una onda por la línea de transmi sión y al ll egar a la antena éste fun ge como 

medi o transitori o que hace que esa energía se propague en fo rma de onda 

electromagnética por el espac io I ibre. 
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Figura 2-2 Circuito equivalente de un sistema ele transmisión con antena (Ba lanis.1982) 

Esto también se puede ver como un modelo de c ircuitos eléctri cos teniendo en cuenta un 

eq ui va lente de Thevenin. Corno podemos ver en la fi gura 2-2 la fue nte es de vo ltaje. y 

hay una cie rta impedancia dent ro de la fuente así como impedancia de la línea de 

transmi sión y la antena se representa como una impedancia también ZA=(R1_+ R,)+jX J\ . 
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En la vida real exi sten pérdidas en cada uno de éstos elementos que no son deseables para 

nosotros, sin embargo tendremos que vivir con ellas pues no es posible hacer elementos 

idea les. Las aplicac iones son muchas y para cada tipo de aplicación se requieren ciertos 

parámetros y características, es por ell o que hay varios tipos de antenas, cada uno 

enfocado a la aplicación espec ífi ca y que se explicarán brevemente a continuación. 

2.1.3 Tipos de antenas 

Antenas de tipo hilo (wire antennas) 

Este tipo de antenas nos son muy familiares ya que las encontramos en cualquier lado, ya 

sea en automóviles, en edificios, etc. 

Hay muchos diseños de estas antenas como la monopolo vertica l, el dipolo y su 

evolución que es la antena yag i, de tipo espira y hélice. 

1 
___ .o,0 ___ 1.(z..,J_•.·--------0~- -I ..., _____ _ 

' ' 
~~·.,.~'-_::·! Z =138Iog(4h/d) 

t d 
t 
1 

.z. n 
¡ 

"T i 
~l//11!/!lll!//l!i?ll/7/Jli/llll/l~~f///ll/tí/;1///h'!J7/ll71l!77l/!/,'.!/l!.,1/l//l//;'7//J!!fl/% 

Figura 2-3 Antena tipo hilo con alimentac ión [2 1]. 

Antenas de apertura 

Este tipo de antenas es más utilizado para altas frec uencias y su aplicac ión es muy útil en 

aplicac iones aéreas y espaciales, puesto que son fác iles de instalar en la superfi cie de los 

av iones as í como pueden se cubiertas de un material dieléctrico para protegerl as de 

condiciones extremas. 
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Figura 2-4 Antena de apertura f22]. 

Antenas microstrip 

Se vo lvieron muy populares en los 7o· s para apli caciones aeroespac iales, son unas 

antenas que comúnmente les dicen de parche pues son una placa metálica con un sustrato 

de dieléctri co y puede tener muchas configuraciones. Son muy populares porque son muy 

fác iles de analizar y también de fabricar. Son muy versátiles en términos de resonancia, 

polarizac ión e impedancia. Tiene apli caciones hasta en teléfonos celulares. 

Figura 2-5 Antena Microstrip [23]. 

Arreglos de antenas 

La mayoría de las antenas mencionadas anteriorm ente tienen patrones de radi ac ión que 

no son cont ro lables, a menos de que la antena se cambie de pos ición o se vuelva a 

construir otra con las características deseadas. Para eso sirven los arreg los de antena. que 

nos permiten sin tener que mover de lugar las antenas cambiar el patrón de radi ac ión ya 

sea por medi o de la fase, la amplitud. la di stancia, o la fo rma de configurac ión geométrica 

( circul ar, 1 inear, esféri ca, rectangul ar). Este tipo de con fi gurac iones de antenas son en los 
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que basaremos nuestra investigación debido a las limitaciones del proyecto de no tener 

movilidad nos llevan a utilizar estos arreglos, además de tener características versátiles 

con respecto a las demás antenas. 

lobulo menor 
Dipolos 

o o 

o o 

o o 

o o 

Figura 2-6 Arreglo de antenas con lóbulo mayor y dos lóbu los menores [24). 

Antenas reflectoras 

Comúnmente llamadas antenas parabólicas se utilizan particularmente para ap licaciones 

espaciales o para aplicaciones de comunicación satelita l sin embargo la antena parabólica 

es uno de los tantos diseños que existen de antenas reflectoras. La característica principal 

es que pueden enviar y recibir señales que viajan millones de kilómetros. 

Figura 2-7 Antena reflectora [25) . 
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Antenas de lente 

Son muy similares a las refl ectoras, y se utilizan para concentrar la energía en un a so la 

dirección y prevenir la fu ga de energía a otros lugares. Las aplicaciones son muy 

similares a las parabóli cas ya que también se utilizan para aplicac iones en alta 

frec uencias. 

Antena de un solo cable 

Lente 
dielectrica 

' 

Ra)'O incidente 

Fig ura 2-8 Antena de lente [26]. 

Si tenemos un cable por donde flu ye una corriente, el cual es un fluj o de electrones a una 

cierta ve locidad medida con respecto al tiempo, y este cable es muy delgado sabiendo 

que la corriente que circul a por ese cable es: 

I,=qv (2- 1) 

Donde q es la ca rga por unidad de longitud, (esto sab iendo que es un cab le mu y de lgado, 

hac iendo que se desprec ie el vo lumen). Y si la corri ente está en función de l tiempo si 

deri vamos la corri ente tend remos una acelerac ión. Y si el cabl e ti ene una longitud 1 

podremos escribir la ecuac ión sigui ente: 

I di = lq dv 
dt dt 

(2-2) 

Ésta ecuac ión lo que nos dice es que para crea r radi ac ión debe haber un a co rriente que 

va ríe con el tiempo o un a ace lerac ión o desace leración de la carga. 

Al tener un cable podemos crear esas variaciones de ve loc idad doblándolo, med iante 

discontinuidades. o cortándolo. Por lo tanto se pueden tener estos conceptos básicos para 

los cab les que radian l8]: 
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1. Si la carga no se está mov iendo, no hay corriente creada por lo tanto no hay 

radiación. 

2. Si la carga se está moviendo a una velocidad uniforme 

a. No hay radiación si el cable es largo y no tiene ninguna deformación . 

b. Existe radiación si el cable está doblado, cortado o tiene alguna 

discontinuidad . 

3. Si la carga oscila en el tiempo (un ejemplo es corriente alterna), existe radiación 

aunque el cable sea recto. 

1;11<"t11 , n l 

f h ¡ 8 1..•111 

!t.:) Disi.:omi ntmll'i 

::::::::::::;::::============:;::::::::; 

{C ) ·1·11tnc:1 l~t l 

1/ 
~ /, 

Figura 2-9 Tipos de deformaciones que propician la radiación (Balan is, 1982). 

Antena de dos cables 

Para este caso suponiendo que tenemos una fuente conectada a una línea de transmisión 

con una antena. Como sabemos que una diferencia de potencial entre 2 conductores 

genera un campo eléctr ico, si tenemos una fuente de voltaje senoidal el campo irá 

cambiando con el tiempo, el que el campo cambie con el tiempo también hace que se cree 
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un a corriente que a su vez por la ley de inducc ión de Faraday, a l haber una va riac ión en 

la corriente también se genera un campo magnético. Sin embargo aquí lo que nos interesa 

es ver las líneas de campo eléctri co. Como podemos ve r en la fi gura 2-1 O. las líneas de 

campo van cambiando de direcc ión con respecto al peri odo y la frecuencia del vo ltaje 

senoidal. Al ll egar a la antena este mismo patrón sigue y se desprende del medio o de la 

antena y sigue el campo eléctri co viajando por el espac io libre a la mi sma razón de 

frec uencia que el vo ltaje . 

'"') '· _.....__,__...._..u...J_UJ ¡ 

,, 

"b l AO! t lll1.l ond lf'°f" - ,p~t c w.i•·~ 

Figura 2-1 O Esquema de propagac ión (13a lani s. l 982). 

Ahora la ex plicac ión de cómo es que las ondas se dcs¡xcndcn de la antena y siguen 

viajando se podría ex plicar de una manera muy sencill a pensando en las ond as en el ag ua. 

Cuand o uno ti ra un a piedra y crea una perturbac ión en el agua, las ondas se comienzan a 

propaga r, y aunque la perturbac ión deje de c:-,.; istir las ondas siguen viajando. De igual 

manera pasa con las ond as electromagnéticas. Por lo tanto podemos concluir que las 

ca rgas eléctricas son necesari as para excitar los campos. sin embargo 11 0 son necesar ios 

para que sigan e:-,.; isticndo estos campos y éstos campos pueden ex istir un a vez creados sin 

la necesidad de las cargas [8]. 
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Ahora que se tiene un panorama básico de los tipos de antena y de las aplicaciones en las 

que se utilizan nos podremos preguntar ¿Cómo es que una antena puede radiar? Para esto 

daremos una explicación de cómo funcionan de manera muy general los diferentes tipos 

de radiadores y para finalizar nos enfocaremos en el dipolo elemental que es la base de 

construcción de los arreglos con los cuales vamos a trabajar en el proyecto. 

2.1.4 Dipolo 

La explicación antes dada se enfoca más a una variación de la señal con el tiempo, ahora 

lo aterrizaremos más con un dipolo que es un tipo de antena muy común. Y para esto nos 

apoyaremos en la figura 2-1 1. 

Sabemos que los campos eléctricos se generan por una diferencia de potencial entre 2 

placas, si tenemos un dipolo y una señal que varía con el tiempo el campo como podemos 

ver en la primera figura tiene una dirección, y va viajando conforme el tiempo por el 

dipolo, como podemos observar el dipolo está cortado de tal manera que su longitud sea 

un cuarto de la longitud de onda de la señal, por lo tanto al terminar el primer cuarto de 

periodo la señal cambia de polarización o de dirección, y la primera sigue desplazándose 

por el dipolo. Una vez que se ha cumplido la mitad del periodo podemos ver como la 

polarización del primer cuarto con la del segundo se unen, ahora ya en el espacio no 

necesitan de un material que esté dándoles el potencial porque ya tienen su contra parte y 

como podemos ver en la última figura se unen formando un frente de onda que como en 

el caso de los dos cables se puede concluir que una vez que se genera el campo, aunque la 

fuente deje de generar la excitación éste sigue existiendo. Y como lo vemos aquí es que 

se propaga a través del espacio libre con su propia energía y una dirección . 
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Figura 2-11 Propagac ión de un dipolo (Ba lani s, 1982) 

2.1.5 Parámetros 

Patrón de radiación 

El patrón de radiación es una representación en dos o tres dimensiones de la forma de la 

radiación de la antena con respecto a una direcc ión. Generalmente se utilizan en dos 

dimensiones. Como el campo magnéti co se deriva directamente del eléctrico. la 

representación podría rea li zarse a partir de cualquiera de los dos. siend o norm al que los 

diagramas se re fi eran al campo eléctrico. Generalmente la antena se loca li za en el cent ro 

y es como si se viera desde un punto muy lejano y se representa ya sea en coordenadas 

es féricas o cartes ianas . La densidad de potencia es proporci onal al cuadrado del mód ul o 

del campo eléctrico. por lo que la representac ión gráfica de un diagra ma de potencia 

conti ene la mi sma in fo rm ac ión que un di agrama de rad iac ión de campo. 
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El campo se debe de representar de forma absoluta o relativa, normalizando el valor 

máximo a la unidad, con lo cual también se tiene a representar el diagrama con escala en 

decibeles. 
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Figura 2-12 Patrón de radiación polar y cartesiano (Cardama, 1999) , 

Hay varios tipos de patrones según su forma y son los siguientes: 

• Patrón isotrópico: es aquel que se obtiene de una antena que radia uniformemente en 

todas las direcciones del espacio formando una superficie esférica perfecta. Esto 

quiere decir que si se mide la intensidad eléctrica del campo imaginario en todos los 

puntos de una superficie esférica con la antena en el centro ésta medición sería la 

misma para todos los puntos. 
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Half-Wave Dipole 
Along Y Axis 

Figura 2-13 Patrón isotrópico [ 13]. 
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• Patrón omnidireccional: es aquel que rad ia uniformemente en todas las direcciones 

en un plano transversal a la antena. 

y 

Hall-Wave Dipole 
Along Y Axis 

Figura 2-14 Patrón omnidirecc ional [ 13). 

• Patrón direccional: es aquel en el que el haz radia la máx ima potencia hac ia un so lo 

lado, como podemos ver un ejemplo muy común es una antena Yag i en donde su 

energía se concentra en una so la dirección. 

Vertical Horizontal 

Figura2- 15 Patrón direcc ional [1 4). 

Densidad de potencia radiado 

Sabemos que las ondas electromagnéticas llevan in fo rm ac ión de un lado a otro. y es 

natural que estas ondas tengan una potencia y energía debido a los campos 

electromagnéti cos, la cantidad que se utiliza para medir la potencia de una onda 

electromagnéti ca es el vector de Poynting de fo rma in stantánea. 
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Definido por W=HxE. 

• Donde W es el vector instantáneo de Poynting [W/m2
]. 

• Hes el campo magnético instantáneo [A/m). 

• E es el campo eléctrico instantáneo [V/m]. 

Si integramos el vector de Poynting con respecto a una superficie cerrada sabremos cual 

es la potencia total a través de esa superficie. Si tomamos la parte reales de éstas 

variables podremos tener el promedio en el tiempo del vector de Poynting que se le 

conoce como densidad de potencia promedio: 

(2-3) 

Si integramos ésta nueva densidad de potencia promedio podremos obtener la potencia 

radiada por la antena descrita como: 

PracF ~ jf Re(ExH*) · ds (2-4) 

Intensidad de radiación 

Se define como la capacidad de una antena para radiar con una cierta direccionalidad, es 

decir, concentrar su energía radiada en direcciones específicas del espacio. 

La intensidad de radiación en el campo lejano se puede obtener simplemente 

multiplicando la densidad de radiación por el cuadrado de la distancia: 

(2-5) 

Y la potencia total radiada también se puede calcular integrando la intensidad de 

radiación en todas las direcciones del espacio. 

(2-6) 
~ ,7 

Donde 

(2-7) 
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Dircct iviclw l 

El hecho de que la antena concentre más la potencia radiada en cierta área del espac io o 

el absorber más efectivamente la energía incidente de un área del espac io, se denomina 

directi vidad. 

La razón de la densidad de potencia máx ima al promedio radiada por la antena isotrópica, 

también en base a la misma potencia total radiada, se le de fine como la ganancia 

direcc ional máx ima, o directividad [Antenas de Ánge l, Ca rdama]. 

D = U 4:rrU 
u() pmd 

(2 -8) 

• D= directividad (sin dimensión) 

• U= intensidad de radi ac ión [W/uas] 

• Uo= intensidad de radi ac ión de una fu ente isotrópica [W/uas] 

• P rad= potencia total radi ada [W] 

Polarización 

Se defin e como la polarizac ión de la onda transmitida, y es la propiedad de una onda 

electromagnéti ca que al viajar en el ti empo describe la direcc ión y la magnitud relati va 

del vector de campo eléctrico. Para ondas con variac ión tempora l senoidal la fi gura que 

se fo rma es en genera l una elipse, sin embargo hay dos casos particul ares. la onda 

linea lmente polarizada y la de polari zac ión circul ar. 

La polarizac ión linea l se cumple cuand o el vector del campo eléctri co está apuntando a la 

111i s111 a direcc ión en todo ti empo. Esto se cu111 ple so la111 ente cuando hay un so lo 

co111ponente o si hay más de 2 que sean ortogonales. es dec ir a 180° de defasa111i ento. 

La polarizac ión circul ar se da cuando el vector de campo eléctri co traza un círcul o a 

medida que el ti e111po transc urre. Para que se cumpla esto deben de tener el campo dos 

componentes ortogonales entre si, con la mi sma magnitud y el dcfasa111i ento debe de se r 

en múl tiplos nones de 90º . 
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La polarización elíptica es similar a la circular, sin embargo ocurre cuando las 

magnitudes de los componentes no son iguales y se debe de cumplir esto cuando la fase 

entre ellos no sea 0° o 180º pues se convertiría en una polarización lineal. Y si tiene la 

misma magnitud no debe de tener la misma fase que la circular [8]. 

La polarizac ión es muy importante ya que al tener una transmisión si las polarizac iones 

están desa lineadas o la polarización de una antena es diferente de la otra, hay pérdidas 

considerables en la potencia de la transmisión. 

2.1.6 Teoría de arreglo de antenas 

Los arreglos de antenas sirven para poder incrementar la directividad sm tener que 

incrementar el tamaño de los elementos individuales. Un arreglo es un conjunto de 

elementos radiadores en una configurac ión eléctrica y geométrica. Se suelen hacer los 

elementos del arreglo iguales para tener mayor facilidad en el manejo de mismo. Estos 

elementos individuales pueden tener cualquier fo rma, lo más común es que sean cables o 

aberturas. 

Si se niega el acoplamiento entre elementos, el campo total del arreglo es el vector de 

suma de los campos rad iados por los elementos individuales. Para poder brindar la 

directi vidad que deseamos es necesario que los elementos interfieran entre ellos 

constructi vamente en la direcc ión deseada, y destructivamente en el resto del espacio. 

En arreglos de elementos idénticos ex isten cinco fo rmas para modelar el patrón genera l 

de la antena, estos son: 

1. La config urac ión geométrica del arreglo en genera l (linea l, circular, rectangular, 

esférica) 

2. El desplazamiento relati vo entre elementos 

3. La exc itac ión de la amplitud de los elementos indi viduales 

4. La exc itación de la fase de los elementos individuales 

5. El patrón relati vo de los elementos individuales 

22 



El campo total para un arreglo de elementos iguales en el campo lejano es igual al campo 

de un so lo elemento multiplicado por el fac tor de arreg lo. 

E(to tal)= [E(un solo L"kmenlo ~n el punto de r~li:rcnc ia)] * [ fac tor del arreg lo] 

El fac tor de arreg lo es una fun ción del número de elementos, su arreg lo geométrico, sus 

magnitudes relati vas, sus fases relati vas, y la distancia entre ellos. Dado que el fac tor de 

arreg lo no depende de las características direcc ionales de los elementos radiadores. estos 

pueden ser reemplazados con fu entes isotrópicas. 

Si se supone que todos los elementos tienen amplitudes idénticas, pero cada uno ti ene un 

adelanto progres ivo en la fase de la corriente de exc itac ión con respecto al elemento 

anterior, entonces nos referimos a un arreg lo uni fo rme. Un arreg lo uni fo rme es un arreg lo 

de elementos iguales, con la misma magnitud pero cada uno con un adelanto en la fase de 

alimentac ión con respecto al anteri or. 

El factor de arreg lo para un arreg lo linea l de N elementos esta dado por: 

AF = ~ -'· e 1< 11-1¡,¡, 
¿ 11 == 1 

ljl = kd cos 0 + /3 
(2-9) 

Desa rro ll ándo lo se puede ll egar a una expres ión más sencill a para el fac tor de arreg lo 

normali zado: 

N1¡1 
sen( ) 

(AF) n = 2 
N 

1/1 
2 

(2- 1 O) 

Ex isten di versos métodos para lograr una mayor rad iac ión hac ia determinada dirección. 

estos se anali za n a continuac ión. 
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En el arreglo de apertura amplia se busca tener la máxima radiación en la dirección 

normal al eje del arreglo (0=90°). El máximo del factor de arreglo se logra cuando: 

lf = kd cos 0 + /3 = O (2-11) 

Dado que 0=90°, la fase que debe ser alimentada para obtener la máxima radiación en la 

dirección normal es: 

P=O (2-12) 

Esto significa que todos los elementos estarán en fase. La separación entre los elementos 

puede ser de cualquier valor, pero para asegurar que no existan máximos en otras 

direcciones, la separación entre los elementos no debe ser igual a múltiplos de la longitud 

de onda cuando P=O. Si esto no se cumpliera, cuando tenemos P=O y la distancia como 

múltiplo de la longitud de onda, entonces además del máximo en la dirección normal , 

tendríamos máximos en la dirección del eje del arreglo (0=0, 180°). 

Podemos ver el patrón de radiación de este tipo de arreglos en la figura 2-16. 

Figura 2-1 6 Patrón de radiación cuando P=O. 

El factor de arreglo para este tipo de arreglo es: 
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(
Nkdcos0 

sen ) 
(AF) n = _I_[ 2 ] 

N (kd cos0 ) sen - --
2 

(2 -1 3) 

El cual para poco espacio entre los elementos (d <<\) se puede reducir a: 

sen( Nkd cos 0) 

(AF)n = [ 2 ] 
Nkdcos0 

( 2 ) 

(2-14) 

La directividad de este tipo de arreg los esta dada por: 

(2-15) 

Donde L es la longitud del arreglo y esta dada por L=(N- 1 )d . Para arreg los largos (L>>d) 

esta se puede reduci r a: 

d L d L 
D ~ 2N(- ) = 2(1 +-)(- ) ~ 2(- ) 

A d Je A 
(2-16) 

En el arreg lo de apertura centrada se busca tener la máx ima rad iac ión en la direcc ión del 

eje del arreg lo. Por esto debemos eleg ir so lo una direcc ión para radiar (0=0 o 180º ). 

Para dirigir el 111á.\ i111 0 en la dirección 0=0: 

1/1 = kd cos 0 + /3 = kd + /3 = o 
/3 = - kd 

Si se deseará tener el máx imo en 0= 180º : 

(2 -1 7) 
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lf/ = kd cos 0 + /3 = -kd + /3 = O 

/3 = kd 
(2-18) 

Si la separación entre los elementos es múltiplo de la longitud de onda, además de tener 

la radiación en la dirección del eje del arreglo, también tendríamos un máximo en la 

dirección normal al arreglo. Se debe notar que la radiación se daría en ambos ejes del 

arreglo (0=0 ó 180º). 

Por lo tanto si la distancia entre los elementos es múltiplo de la longitud de onda, 

existirán cuatro máximos: dos en la dirección normal del arreglo y otros dos sobre el eje 

del arreglo. 

Podemos ver el patrón de radiación de este tipo de arreglos en la figura 2-17. 

z 

\ 
y 

Figura 2-17 Patrón de radiación con distancia entre elementos múltiplo de A. 

El factor de arreglo para este, considerando que la máxima radiación es en la dirección 

0=0, es: 
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[
Nkd(cos0- I)] 

sen 
(AF)n = [ 2 ] 

N\·en[kd(cos0- 1)] 
2 

(2 -19) 

El cual para poca di stancia entre los elementos (d<<).). se puede aprox imar a: 

[ 
Nkd(cosO- l )J 

sen ---
(AF)n;::;[ 2 

[ Nkd(cos0- I¿] 
2 

(2-20) 

La directividad de este arreglo esta dada por: 

(2-2 1) 

Para un arreglo muy largo (L>>d) se puede reducir a: 

d l d l 
D;::; 4N(- ) = 4(1 +-)(-);::; 4(- ) 

/4 c/ )c /4 
(2-22) 

En el arreglo de rase se busca tener un arreg lo que sea capaz de ori entar su máx ima 

radiación en cualquier dirección. Se asume que la máx ima radi ac ión del arreglo necesi ta 

ser orientada en un ángul o O (Oº :S O :S 180°). Para lograr esto, la exc itac ión de fase ~ entre 

los elementos neces ita ser aj ustada a: 

ljl = kd coso + /J = o 
/J = - kd coso 

(2 -23) 

Podemos ver que al con tro lar la diferencia de fase entre los elementos. podemos cambiar 

la máxi ma rad iac ión en cualquier direcc ión deseada. 
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Además de poner los elementos radiadores a lo largo de una línea (arreglo lineal), 

podemos ubicar los radiadores a lo largo de un rectángulo, con lo que formamos un 

arreglo rectangular o plano. Los arreglos planos proveen un patrón más simétrico con 

menos lóbulos laterales. Estos tienen la característica de poder mover el lóbulo principal 

a cualquier dirección del espacio. 

El factor de arreglo de un arreglo rectangular es el producto de los factores de arreglo en 

la dirección x y y . Si la amplitud de excitación de todo el arreglo es igual , entonces se 

puede expresar el factor de arreglo como: 

M N 
AF = f ¿ ej(m-l)(kd.xsen0cos rp +f]x) L ej(n- l)(kdysen0senrp+f]y) 

m= l n= l 

La forma normalizada se puede escribir como: 

M N 
1 

sen( 2 lf/X) 
1 

sen( - lflY) 
AFn(0,~)={----}{- 2 ) 

M sen(l/f.X) N sen(lf/Y) 
2 2 

Donde: 

l/fX = kdxsen0cos~ + /Jx 

l/JJ! = kdysen0sen~ + /Jy 

(2-24) 

(2-25) 

Para evitar que se formen lóbulos laterales en los planos x-z y y-z, la distancia entre los 

elementos en la dirección x y y debe ser menor que A (dx< A y dy< 1c). 

Las fases ~x y ~y son independientes entre si. Si se desea tener solo un lóbulo principal 

en la dirección 0 y 0 , la diferencia de fase entre los elementos en la dirección x y y debe 

ser: 
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Para un arreg lo plano se defin e un ángul o só lido QA corno: 

0x0ysec0 
(2 -27) 

Donde 0x y 0y representan e l ancho de banda de la potenc ia medi a de un arreg lo linea l 

de apretu ra ampli a de M y N e lementos respect iva mente. Estos se pueden ca lcul ar como: 

Gx = lx + cb: 
A 

0y = ly+dy 
A 

La direc ti vidad se puede ca lcula r como: 

D = Jr 
2 = _ _ 32_4_0_0 _ 

QA(rad\·2
) QA(grados 2

) 

Q A esta expresada como radi anes a l cuadrado o como grados a l cuadrado. 

En la fi gura 2-1 8 se muestra en e l patrón de radiac ión de un arreg lo pl ano. 

(2-28) 

(2 -29) 

(2 -30) 
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i-- --------~ ---~ ---------:::.. - - -- --=- --\ ---- \ 
'{ 

Figura 2-18 Patrón de radiación de un arreglo plano. 

La característica de estos arreglos es que también presentan una gran directividad en su 

lóbulo principal, sin embargo al aumentar en número de elementos radiadores, también se 

incrementa el número de lóbulos parásitos. 

A continuación se muestra paso a paso y de manera gráfica el modo como se dan las 

sumas constructivas y destructivas, para esto se representa el patrón de radiación de cada 

elemento individual y luego se muestra el patrón de radiación del arreglo en conjunto. Se 

utilizará un arreglo planar de 4 elementos . 

Para el primer elemento se tiene la gráfica de la figura 2-1 9. 

o ·-

X i.. ' 

--- , --~ . 
. .. . . · ,{ 

Figura 2-1 9 Primer elemento del arreglo planar de 4 elementos. 
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Este dipolo tiene el patrón de radiación que se muestra en la fi gura 2-20. 

-- -,._,. 

Figura 2-20 Patrón de radiación del primer elemento del arreglo. 

El segundo elemento del arreglo linea l se puede ver en la fi gura 2-21. 

J. - -- ... _ 

fi gura 2.-2 1 Segundo elemento del arreglo planar de 4 elementos . 

El ratrón de radiación de este segundo elemento del arreg lo se muestra en la figura 2-22. 
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Figura 2-22 Patrón de radiación del segundo elemento del arreglo. 

El tercer elemento de este arregl o se presenta en la figura 2-23. 

o ~~ource 

x·Luu,J 

) • ... -

~:.....____ 

Figura 2-23 Tercer elemento de l arreglo planar de 4 elementos . 

-- - - . ¡ 

El patrón de radiación de este tercer e lemento se presenta en la fi gura 2-24. 
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\ -----· 

Figura 2-24 Patrón de radiac ión del terce r elemento del arreglo. 

El cuarto elemento de este arreglo se presenta en la fi gura 2-25. 

Figura 2-25 Cuart o elemento del arreg lo planar de 4 elementos. 

Su patrón de radi ac ión se presenta en la fi gura 2-26. 
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--------------- )' 

Figura 2-26 Patrón de radiac ión del cuarto e lemento del arreglo. 

El arreg lo con todos los e lementos se presenta en la fi gura 2-27. 

~\,-

--- --, ,r 

Figura 2-27 Arreglo de 4 elementos. 

El patrón de radi ac ión de este arreg lo tomando la contri buc ión de los 4 e lementos queda 

como se muestra en la fi gura 2-28 . 
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Figura 2-28 Patrón de radi ac ión del a rreglo de 4 e lementos. 

Podemos ver que el patrón de radiación de cada elemento por individual es en genera l un 

so lo lóbulo centrado en el origen, con mayor o menor apertura del haz; sin embargo, al 

ponerlos todos juntos en un arreglo de planar de 4 elementos, se logra que el lóbul o 

principal sea más estrecho y direccionable al ir cambiando la fase con la que se alimentan 

los elementos radiadores, también se observa la creac ión de lóbulos secundarios que son 

indeseables pues significan pérdidas. Se puede hacer una primera supos ición, de que al 

aumentar más el número de elementos radiadores, se puede hacer que el lóbulo principal 

sea más estrecho y direccionable, sin embargo, se tendrá el inconveniente de la apa ri ción 

de lóbulos secundari os que pueden ir creciendo o di sminuyendo dependiendo de la 

diferencia de fase entre los elementos radiadores. 

Esta es la teoría básica necesari a para entender los conceptos de antenas y de sus 

configuraciones de arreg los. Ahora continuamos a exp lica r la teoría básica sobre los 

sistemas micro electro mecánicos (MEMS) . 
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2.2 Microelectromechanica/ systems (MEMS) 

Microelectromechanica/ systems (MEMS) por sus siglas en inglés fueron desarro lladas 

en los Estados Unidos alrededor de los años 80. Alrededor de esa misma fecha, los 

europeos utilizaron la frase Micro.~ystems Technology (MTS). 

Los sistemas Micro e lectro mecánicos (MEMS) son la integración de elementos 

mecánicos, sensores, actuadores y electrónica en un substrato común de Silicio por medio 

de tecnología de microfabricación. Los componentes micro electro mecáni cos son 

fabricados utilizando procesos compatibles de micromaquinado que se lecti vamente 

graban partes de la oblea de silicio o agregan nuevas capas estructurales de di versos 

materiales para formar los di spositivos electro mecánicos. 

2.2.1 RF MEMS (Micro Sistemas Electromecánicos de Radiofrecuencia) 

En las dos últimas décadas el mercado de los dispositivos personales inalámbricos ha 

tenido un crecimiento indiscriminado, lo que ha llevado a que actualmente las 

investigaciones de microondas y ondas milimétricas se centren en aplicac iones para los 

consumidores y no en productos de defensa como cuando surgieron estas tecnologías. El 

volumen de producc ión de este tipo de di spos itivos se ha incrementado dramáticamente, 

mientras que su tamaño y energía requerida son cada vez más pequeños. Estos avances 

tecnológicos han abierto el camino para el uso de sistemas micro electro mecánicos 

(MEMS) en muchos de los sistemas actuales y futu ros de radio frecuencia (RF). A este 

tipo de sistemas se les ha denominado RF MEMS, a pesar de que este término engloba 

todos los sistemas miniaturizados sin importar s1 estos son operados 

electromecáni camente, fabri cados por micromaquinado o ambos. Las técni cas de 

procesamiento para MEMS han tenido un avance significati vo con el paso de los años y 

ex iste una tendencia de inclinac ión hac ia su aplicac ión en sistemas de microondas y 

ondas milimétricas e incluso en sistemas ópticos. 

La neces idad de sistemas basados en MEMS para aplicaciones de RF surge de las 

limitaciones inherentes de los di spos itivos ex istentes. Las principales moti vac iones que 
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han ll evado al uso de MEMS para estas aplicaciones se pueden di vidir en tres. La primera 

es que para poder manejar frecuencias muy altas los componentes de un sistema de 

mic roondas deben ser muy pequeños. De esta fo rma es necesa rio que la fabricación de 

los componentes sea de alta prec isión. El micromaquinado es una opción que permite una 

gran prec isión de fabricación además de que ofrece la capac idad de integrac ión. La 

segunda razón ap li ca en el caso de frecuencias bajas (longitudes de onda del orden de I a 

2 cm), ya que mediante la implementación de técnicas de micromaquinado se puede 

reducir la constante dieléctri ca efecti va del sustrato de la antena. El micromaq uinado de 

estos sustratos no só lo mejora la e fi ciencia de radi ac ión de la antena, sino tamb ién 

incrementa el ancho de banda. Muchos componentes de mic roondas basados en MEMS 

tienen el propósito de reducir las pérdidas por inserción e incrementar el ancho de banda. 

Este tercer aspecto es vá lido para di spos itivos de superficie micro maq uinados como el 

caso de los svv itches RF, va ri caps y micro inductores . Actualmente se in vesti ga acerca de 

sistemas RF basados en MEMS que conmutan con voltajes de actuac ión muy bajos. A 

frecuencias de microondas los componentes micro maquinados pueden reemplazar a los 

componentes di stribuidos con una gran flexibilidad de integrac ión y un ancho de banda 

mayor. Los defasadores basados en MEMS pueden reemplazar las configuraciones 

ex istentes que tienden a tener valores de pérdida por inserción muy altos a frecuencias del 

orden de los gigahertz. 

Los MEMS tradicionalmente se dividen en dos clases: actuadores y sensores. Los 

primeros son una espec ie de mecani smo de mov imiento acti vado por una señal eléctrica 

como un micro motor. Actualmente los microsensores se usan en una gran cantidad de 

ap li caciones. Grac ias a su fac ilidad de fabr icac ión estos fueron los primeros 

micros istemas que se fab ri caron. Una de las razones por las cuales los ac tuadores no han 

sid o tan popul ares hi stóri camente, es que la cantidad de energ ía que generan no causa un 

gran impacto en el sistema asoc iado. A pesar de lo anterio r se puede mostrar que para 

sistemas de microondas las fuerza s que producen son sufi cientes para cambiar las 

prori edades del sistema. 

Los e lementos pas ivos que se fabr ican con MCMS pueden ser líneas de tra nsmisión. 

filtro s o acor lado res. En el caso de los elementos activos estos pueden incluir s,, itches, 
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sintonizadores y varicaps. La fuerza electromotriz utilizada para mover las estructuras en 

la superficie de la oblea comúnmente es de tipo electrostática aunque también se pueden 

utilizar fuerzas magnéticas, térmicas e incluso se han desarrollado estructuras de micro 

actuadores a base de gas. 

El desarrollo de RF MEMS a la fecha puede ser clasificado en tres categorías 

dependiendo si se toma desde el punto de vista de los dispositivos RF o de los MEMS. La 

primera categoría son los sistemas RF extrínsecos en donde la estructura de MEMS se 

localiza fuera del circuito RF y actúa o controla otros dispositivos en el circuito RF. En 

esta clase, se pueden considerar los ejemplos de una línea de transmisión sintonizable y 

arreglos de fase asociados. 

La segunda categoría son los RF intrínsecos en donde la estructura de MEMS se localiza 

dentro del circuito RF y tiene la función de actuador y de circuito RF. En esta clase uno 

puede considerar tradicionalmente los microswitches electrostáticos y capacitares 

combinados. Con la invención de los polímeros electroactivos (EAPs), este tipo de RF 

MEMS pueden ser fabricados con mayor facilidad. Estos dispositivos son flexibles , 

estables, de larga duración y además pueden ser integrados con transistores de capa 

orgánica delgada. 

La última categoría son los RF reactivos en donde la estructura de los MEMS se 

encuentra dentro, donde tiene una función RF que está acoplada a la atenuación. En esta 

clase se consideran los filtros capacitivos y los resonadores que proveen la función de 

radio frecuencia necesaria en los circuitos. Los filtros de onda plana sobre una membrana 

dieléctrica delgada muestran una pérdida muy baja y los costos de fabricación también 

son bajos. 

2.2.2 Fabricación en MEMS 

El micromaquinado en silicio ha sido la clave para el gran progreso de los MEMS. El 

micromaquinado en silicio se refiere a modelar partes mecánicas microscópicas dentro o 

sobre un substrato de silicio. El micromaquinado en Silicio comprende dos tecnologías: 
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el micromaquinado de vo lumen, en el cual las estructuras son grabadas en el substra to y 

el micromaquinado de superficie, en donde capas de micromaquinado son fo rm adas de 

capas y películ as depositadas en la superfi cie del substrato. 

Micromaquinado de superficie y de vo lumen son los 2 principales procesos del Silicio; 

aunque también los enl aces de obleas de Silicio son usualmente necesa ri os para la micro 

fab ricac ión. 

2.2.2.1 Procesos de deposición en MEMS 

Uno de los bloques bás icos de construcción en procesamiento de MEMS es la hab ilidad 

de depositar capas de material. Las tecnolog ías de deposición en ME MS pueden 

clas ificarse en dos grupos: 

1.- Depos iciones que ocurren debido a una reacc ión química: 

• CVD - Depos ición Química de Vapor. 

• Electro depos ición 

• Epitax ia. 

• Oxidac ión térmica. 

Estos procesos aprovechan la creación de materi ales só li dos directamente de reacc iones 

químicas en compos iciones gaseosas o líquidas o con el materi al de substrato. El material 

só lido usualmente no es el úni co producto fo rmado en la reacc ión, algunos de los 

subprod uctos pueden ser gases. líquidos e incluso otros só lidos. 

2. - Deposic iones que ocurren debido a una reacc ión fí sica: 

• PDV - Depos ición Física de Vapor. 

• Fun dido. 

Todos estos procesos tienen en común que el materi al de posi tado es fí sica111 ente 111ov ido 

sobre el substrato. No ex iste reacc ión química que fo rme el materia l sobre el substra to, a 

e:-;cepción de l proceso de fundido. 
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2.2.2.2 Litografía 

La litografía en MEMS consiste en la transferencia de un patrón hacia un material 

fotosensitivo, seleccionando la exposición del material a una fuente de radiación como la 

luz. Un material fotosensitivo es aquel que sufre cambios en sus propiedades físicas 

cuando es expuesto a una fuente de radiación. Si se enmascara selectivamente la 

radiación aplicada a un material fotosensitivo, el patrón de la máscara es transferido sobre 

el material. 

2.2.2.3 Procesos de grabado 

Para formar una estructura funcional sobre un substrato, es necesario grabar las capas de 

material previamente depositadas sobre el substrato, o grabar el substrato mismo. En 

general hay dos clases de procesos de grabado: 

1. Grabado mojado, donde el material se disuelve cuando es sumergido en una 

solución química la cual hace el grabado. 

2. Grabado seco, donde el material es disuelto usando iones reactivos o una fase de 

vapor grabador. 

2.2.2.4 Materiales usados en MEMS 

Debido a que en las tecnologías de fabricación raramente se utiliza un solo material , en 

MEMS se tiene una gran colección de materiales, donde cada uno provee una función 

crítica. Existen diversos tipos de materiales, cada uno con diferentes características ya sea 

dieléctrico, conductor o semiconductor. Los principales materiales usados en MEMS son 

los siguientes: 

Silicio monocristalino (Si): Es el material más importante para la micro fabricación en 

MEMS, ya que el silicio monocrista lino es muy versátil para realizar el micromaquinado 

de volumen y realizar distintos tipos de figuras. Para aplicaciones de micromaquinado de 
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superficie, el substrato de sili cio es usado como la plataforma mecánica en la cual la 

estructu ra es fabri cada, ya sea hecha de sili cio o de otros materia les. 

Polis ilicio (Si) : El silicio poli cri stalino es sin duda el material más común utili zado en 

sistemas con micromaquinado de superfici e. Los MEMS utilizan el poli silicio como 

materi al estructu ra l primario, SiO2 como material de sacrifi cio y Si3N4 para ais lamiento 

eléctrico de las estructuras . 

Dióxido de S ilicio (.'JiO2) : El dióx ido de silicio es usado como material de sacrifi cio y 

puede ser di suelto fác ilmente usand o grabador que no perjudica el poli sili cio. Por otro 

lado e l di óx ido de silicio es usado como máscara de grabado en procesos de grabado seco 

en películas delgadas de po li silicio, ya que es químicamente res istente a procesos de 

grabado seco de poli silicio. 

Nitruro de S ilicio (.<:;i3N-1): El nitru ro de sili cio es ampliamente usando en MEMS para 

aislamiento eléctrico, pasivac ión de superfi cies, enmascaramiento de grabados y como 

materi al mecáni co. 

Materiales basados en germanio (Ge): El germ anio al igual que el silicio ti ene una gran 

hi storia en el desarro llo de materiales semiconductores. Para el caso de MEMS el 

germ anio es usado para dispos iti vos que requieren espec ialmente procesos de baja 

temperatura. 

Metales: Los metales son usados en diferentes fo rmas. desde máscaras de grabado duro 

hasta interconex iones con películas delgadas conductoras usadas en microsenso res y 

microactuadores. Capas metáli cas pueden ser depos itadas con un amplio rango de 

téc ni cas de depos ición: evaporac ión, CV D, etc. Algun os de los materiales metá li cos son: 

• A luminio (A l) 

• Tungsteno (W) 

• Cobre (Cu) 

• .Níq uel (Ni) 

• Cro 1110 (Cr) 
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• Titanio (Ti) 

Carburo de Silicio (SiC): SiC ha sido reconocido corno un semiconductor con potencial 

para su uso en electrónica de alta temperatura y alta potencia. Es un material polirnórfico. 

Diamante: El diamante es un aislante de alta calidad con una constante dieléctrica muy 

alta; sin embargo, puede ser dopado con boro para crear conductividad tipo P. Tiene una 

separación de bandas muy larga lo cual le permite ser elegible por su estabilidad en 

operación a alta temperatura. 

Materiales Ifl-V: Compuestos de la familia 111-V tienen propiedades piezoeléctricas y 

opto eléctricas favorables, altas constantes piezoresistivas y separación de bandas 

electrónicas anchas comparadas con el silicio. 

Materiales piezoeléctricos: Los materiales piezoeléctricos son usados principalmente 

para actuación mecánica, pero también tienen aplicaciones de sensores. Un material 

piezoeléctrico al recibir estrés mecánico, se polariza resultando en la producción de un 

campo eléctrico. Éste efecto también trabaja de forma inversa, se aplica un campo 

eléctrico que produce estrés mecánico. 

2.2.3 Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica 

El Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica es una institución que se dedica 

a preparar profesores y expertos en astrofísica, óptica y electrónica. Cuenta con un gran 

laboratorio para el diseño de circuitos integrados, el cual puede ser utilizado para la 

fabricación de MEMS. 

El laboratorio de fabricación de circuitos integrados del INAOE cuenta con el equipo 

siguiente: 
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• Sistema de depósito químico en fase vapor a baja presión (LPCVD), para 

depositar películas de óxidos de silicio, nitruro de si licio y polisilicio. 

• Horno de difusión térmica. 



• Horno de oxidación térmica. 

• Horno de aleación . 

• Sistema de evo Silox para depósito de óxidos a baja temperatura. 

• Sistema de evo activado por plasma PEeVD, para obtención de materiales 

amorfos a baja temperatura. 

• Implantador de iones. 

• Equipo para diseño e impresión de mascarillas. 

• Laboratorio de fotolitografía. 

• Equipo de evaporación de aluminio. 

• Red de adquisición de datos, para mediciones eléctricas en circuitos integrados. 

2.2.3.1 Materiales usados en el INAOE 

Para la fabricación de MEMS en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica 

es necesario seguir ciertas reglas estipuladas para apegarse a los procesos que se tienen en 

ese instituto . Los materiales usados en el INAOE son los siguientes: 

l. Polisilicio 

2. Óxido de silicio 

3. Nitruro de silicio 

4. Silicio 

5. Vidrio de fosfosilicato (PSG) 

6. Aluminio y otros metales. 

7. Dieléctricos evo 

2.2.3.2 Procesos de fabricación del INAOE. 

El proceso se desarrolla con 9 niveles de mascarillas para fabricar microestructuras. En el 

proceso se pueden utilizar un nivel en silicio, tres niveles de Polisilicio y un nivel de 

metal. El desarrollo de las microestructuras implica etapas de interconexión mecánica 

entre las distintas capas de Polisilicio y una etapa final de liberación de las estructuras. 
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9 mascarillas necesarias se muestran a continuación : 

1 ª MASCARJLLA : i) CA VIDA DES 

2ª MASCARJLLA: lii POLYl 

3ª MASCARJLLA : ~ 8ASE/POL Y2 

4 ª MASCARJLLA: JIJ PoLY2 

5ª MASCARILLA: ~ BASE/POL Y3 

6ª MASCARJLLA: .. POLY3 

7ª M ASCARJLLA: aJcoNTACTOS 

8ª MASCARJLLA: - METAL 

9• MASCARILLA : jfilj LIB ERAC IÓN 

Figura 2-29. Formato de mascarillas . (Reg las Mems INAOE, 2005) 

1) La mascari lla de cavidades es donde se grabara el patrón de cavidades sobre el Si 0 2. 

So lo son necesarias para cierto tipo de dispositivos. 

2) La mascarilla de POL YI es e l primer nivel de polisilicio, que permite generar las bases 

y soportes para diversos tipos de microestructuras, también es una placa conductora que 

permite polarizar los e lementos (electrodos inferiores). 

3) La mascarilla BASE/POL Y2 sirve como soporte para a lgunas estructuras. 

4) La mascarilla POL Y2 determina los patrones geométricos de las estructuras en e l 

segundo nivel de polisilicio. 

5) La mascarilla BASE/POL Y3 permite la unión fís ica entre el segundo y tercer nivel de 

polisilicio. 

6) La mascarilla POL Y3 sirve para generar e l tercer nivel de polisilicio, sirve 

principalmente para estructuras de tensión como puentes dobles. 

7) La mascarilla de contactos permite la apertura de diversos contactos e léctricos en las 

capas de polisilicio. Se pueden elegir las capas de polisilicio donde se grabarán los 

contactos. 

8) La mascari lla de metal define las pistas de metal que se usaran para unir los contactos 

de la capa anterior. 

9) La mascarilla de liberación es una mascarilla que sirve como protección para la capa 

de metal, so lamente deja al descubierto a todas las estructuras. 
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Un ejemplo de todas las mascarillas en conjunto, listas para el proceso de fabricación se 

muestra a continuación: 

---------F nLYl1El15 - .,.... _.......,.. 
lI - ---l!l l!iilllJl!III ... 

· ~ ~ r.w ===w @]) . . " 

... ..-: - a----!: 

... ---· ------ F'c--'-. --11!!-:-'~ .. .. _ .... 
• · iii lllií -··-•••• 1 -1111 
1111111 
111111 

Figura 2-30 Patrón geométrico final de un chip desarrollado en el INAOE. Reglas Mems INAOE) 

Es importante tener en consideración que las dimensiones máximas del chip deben de ser 

de 4000µm x 4000µm y la dimensión mínima permitida por el INAOE es de 1 0µm . 

La fabricación del prototipo para el proyecto, se realizará apegándose a las reglas del 

INAOE, al igual que usando los materiales disponibles en esa institución. 
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2.3 Software de simulación y pruebas 

2.3.1 Sistema de antenas UniTr@in - I 

El sistema complejo de antenas Unitr@in -1 es un conjunto de antenas para realizar la 

simulación de antenas y observar los distintos patrones de rad iac ión que presentan en 

diversas configuraciones, en conjunto con el software L@bsoft. 

Software de chequeo y pruebas 

Sistema de diseño libre 

Administración L@bso ft 

Cursos temáticos con tarjetas de Software de simulación y diseño TINA 

experimentac ión y software de E-Trainer 

aprendizaje 
Co lección de componentes 

L@bsoft como explorador de cursos, 

acceso a experimentos reales con 

instrumentos y fuentes virtuales. 

Hardware UniTr@in - I para medición, 

control y experimentaciones reales. 

Tabla 2-1 Arq uitectura del sistema complejo de antenas. 

Cuenta con una gran variedad de antenas que se listan a continuación: 

• Antena dieléctrica 

• Antena de bocina de diferentes gananc ias 

• Antena microstrip 

• Antena parabólica 

• Antena helicoidal de polarización circular hacia la izquierda y derecha. 

• Antena patch de diferentes configuraciones. 

• Antena dipolo 

• Antena Yagi 

• Antena de Ranura configurable 
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Figura 2-31 Antenas del sistema Unitr@in . (Curso L@bsoft, 2006) 

El sistema cuenta con un conjunto de dispositivos que permiten la interconexión entre las 

antenas, la tarjeta de adquisición, los dispositivos posicionadores y la computadora. 

Figura 2-32 Equipo de Unitr@in armado. (Curso L@bsoft, 2006) 

Uno de los componentes principales es la tarjeta de interfaz "X-Band-lnterface 

Wideband", que funciona como interfaz de medida y de control para todos los 

componentes interactivos de medición Unitr@in. La tarjeta está diseñada para trabajar en 

el rango de frecuencias de los 8 a 9.8 GHz. 
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Figura 2-33 Tarjeta "X-Band-Interface Wideband". (Curso L@bsoft, 2006) 

Las características técnicas de la tarjeta son: 

o Voltaje de servicio de +5V y ± 15V. 

o Ancho de banda de 2GHz. 

o Dinámica garantizada de 60 dB. 

o Sensibilidad de -70dB. 

o Medición de frecuencia de -5dB a 8-1 OGhz. 

Los componentes mecánicos del sistema de antenas son la plataforma giratoria con motor 

de paso a paso que funciona corno la plataforma de montaje para las antenas y corno 

posicionador angular. Soportes de 3 varillas para el transmisor y receptor así corno ciertas 

antenas pequeñas corno la rnicrostrip. 

Figura 2-34 Plataforma giratoria y varillas para montaje de antenas. (Curso L@bsoft, 2006) 
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Otros componentes son los soportes rectangulares especiales para el montaje de antenas 

parabólicas y antenas de ranura, así como bases para colocar el soporte de antenas fijas en 

la parte del transmisor. 

Figura 2-35 Soportes rectangulares para antena de ranura y bases para transmisor. (Curso L@bsoft, 2006) 

El sistema de antenas cuenta con un dispositivo transmisor y uno receptor. El transmisor 

es un dispositivo Oscilador Resonante Dieléctrico (ORO), que trabaja a una frecuencia 

fija. 

Las características técnicas de estos transmisores son un voltaje de servicio de 15V y un 

rendimiento aproximado de O dBm ±3 dBm con 50 n. 
Existen 3 transmisores con tres frecuencias de emisión: 

• Transmisor X-Band ORO 8.5 GHz. 

• Transmisor X-Band ORO 9.0 GHz. 

• Transmisor X-Band ORO 9.5 GHz. 
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El receptor es la parte principal del bloque de recepción, trabaja como los conversores de 

bajo nivel de ruido (LNC) usados en los receptores satelitales. Sus características técnicas 

son: 

• Voltaje de servicio de 15 V. 

• Sensibilidad de-90 dBm. 

• Rango de recepción en la entrada de 8 a 1 O GHz. 

• Amplificación propia aproximada de 12 dB. 

• Rango de la frecuenc ia intermedia de salida de 0.1 a 2 GHz. 

• Dinámica aproximada de 80 dB. 

Figura 2-36 Transmisor y receptor del equipo de antenas. (Curso L@bsoft, 2006) 

El equipo cuenta con una gran variedad de componentes para poder realizar el estudio de 

diversos temas, como eco, reflexiones, cambio de polarización, aplicaciones de radar, etc. 

También el equipo cuenta con una serie de conectores que permiten la conexión entre 

diversos dispositivos como el transmisor y receptor con las diferentes antenas, 

terminaciones y codos que fu ncionan como guías de onda, etc. 

Figura 2-37 Otros componentes para el estudio de microondas . (Curso L@bsoft, 2006) 
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En conjunto con el equipo de antenas, el sistema integra el so ftware l @Bsoji V 3.58 que 

ofrece una gran variedad de fun ciones como desplegar patrones de radi ac ión, utilizar 

todos los instrumentos de laboratorio di sponibles se encuentran presentes en fo rm a de 

instrumentos virtuales para se empleados para medi ciones en ti empo rea l o para la 

generac ión de señales de sa l ida. 

L@Bsoft pone a di sposición del usuari o todas las herramientas, en fo rma de instrumentos 

virtuales, para medi r. eva luar, comprobar y generar señales. 

Algunos de los instrumentos virtuales que L@Bsoft puede ofrecer son: generadores de 

fun ciones, pul sos, curvas y vo ltajes, osc iloscopio, vo ltímetro, amperímetro, 

dec ibelímetro, entradas y sa lidas digitales entre otros. 

l 11! i SJ ·1·01! --:ftf: 
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foc::] r ,w 

' """' ¡10,,w .:] 
¡,,.~ .:J 

º-· ¡;;;;;;,-·-:::¡ 
j P.;,ctr.~ .:J 
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Figura 2-38 Osc iloscopio virtual en L@bso ft. (Curso L@bso ft. 200G) 
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2.3.2MMANA 

MMANA es un programa gratuito desarrollado por JE3HHT Makoto Morí traducido al 

inglés por Gontcharenko Gary. Esta aplicación es una herramienta para el análisis de 

antenas basado en el método de momento. Está escrito en C++ lo cual le permite tener 

una interfaz gráfica amigable al usuario. 

MMANA tiene las siguientes funciones: 

• Editor basado en tablas para el diseño y definición de antenas. 

• Visualizador gráfico de antenas (muestra la segmentación y la distribución de 

corrientes). 

• Visualizador de patrón de radiación horizontal y vertical. 

• Comparador de dos o más resultados de computo. 

• Editor de elementos de la antena. 

• Editor de cables de la antena. 

• Herramientas para definir la combinación de tubos con diferentes diámetros. 

• Optimizador de antena automático con respecto a jX, SWR, Ganancia, F/B, 

Elevación y Corriente. 

• Explorador optimizado de hojas de resultados con capacidad de configuración 

manual. 

• Características de frecuencia. 

• Generador de archivo de datos. 

MMANA utiliza los siguientes tipos de archivo: 

• El archivo de definición de antena es un archivo de texto. 

• Un archivo en formato binario con los resultados de cómputo. 

• Hoja de optimización en formato binario. 

• Archivo con el flujo de las corrientes en formato de texto CSV. 

• Archivo con datos del campo cercano en formato de texto CSV. 

• Archivo con datos del campo lejano en formato de texto CSV. 
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• Archi vo con las características de frecuencia en fo rmato de texto CSV. 

MMANA tiene ciertas limitac iones de parámetros, algunos de ellos son: 

• Máx imo número de pul sos 

• Máximo número de cables 

• Máximo número de fu entes 

• Máximo número de cargas 

81 92 (por default son 1280) 

512 

64 

100 

El software cuenta con 4 ventanas principales donde se pueden configurar las 

características de las antenas y poder visual izar su patrón de radiación . Las cuatro partes 

son: 

Geometry 

MMANA provee diferentes herramientas para definir un modelo de antena. La fo rm a más 

fác il de modelar una antena es ingresando las coordenadas de los elementos que la 

conforman en la tabla que aparece en la pestaña de Geometry tab. En la tabla se pueden 

definir los parámetros de la antena incluyendo la dimensión de los cab les, fuentes y 

cargas. 

Narr,i [ Freq [11:mi: :] MHz r Jamtida 

\.vire O AuT0 SO')m.?ntatmr, ¡:g__J Xl (m) j Yl (m) j zl (m) j Y.l(m¡ ! VZ(m) j Zl~M) ! A¡rnm¡ j Seg j 

¡ 

Sr1urr;eO ¡;_]"-'LS[ .... , 
r.; AWo V~I Load o 

1 

• ..J 

Figura 2-39 Gcomctry en .1/.1/.1.\'.-/. ( \l:\ f. ./\: 1. 2007) 
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Definición de cables 

En esta parte se definen los cables que componen la antena: 

XI Posición de inicio en el eje X del cable (En metros o A) 

Y I Posición de inicio en el eje Y del cable (En metros o A) 

Z I Posición de inicio en el eje Z del cable (En metros o A) 

X2 Posición final en el eje X del cable (En metros o A) 

Y2 Posición final en el eje Y del cable (En metros o A) 

Z2 Posición final en el eje Z del cable (En metros o A) 

R Radio del cable (En milímetros o A) 

SEG Método de segmentación 

En R se pone un valor negativo para modelar un elemento que está compuesto de dos o 

más tubos de diferentes radios. 

Para poder conectar dos o más cables en un punto se deben dar las posiciones de inicio y 

fin exactamente en las mismas coordenadas, si esto no se hace así el tratamiento que se 

les dará será el de dos cables separados. 

Fuentes (Punto de alimentación) 

Parámetros: 

Pulse 

Phase 

Voltage 

Posición del pulso 

Fase de alimentación 

Voltaje de alimentación 

Se usa la siguiente convención para definir la posición de los pulsos: 
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W#C(#) 

W# B(#) 

W# E(#) 

Offset desde el centro del cable 

Offset desde la posición de inicio de pulso asignada al cable 

Offset desde la posición final de pulso asignada al cable. 



Ejemplos: Wl C 

W3C l 

W2C-2 

W2B 

W5 E3 

Centro del cable 1 

Un punto adelante del centro del cable 3 

Dos puntos atrás del centro del cable 2 

La posición de inicio del cable 2 

Tres puntos atrás de la pos ición fin al del cable 5 

Desde un punto de vista microscópico el ca ble se toma como aislado con una pequeña 

brecha en la fuente y dos cables que sa len de sus terminales . 

Cargas 

Opciones: 

PULSE: 

Type: 

La posición del pulso 

LC, R~jX, o S 

Para definir la pos ición del pul so se utiliza la misma convención que para la fuente. Las 

di fe rentes cargas que se pueden eleg ir son: LC donde se pone L (uH ), y C (pF). L y C 

generan una resonancia paralela . MMANA automáticamente ca lcula y despliega la 

frecuencia de resonancia dada por L y C. Una vez que se ha se lecc ionado una frecu encia 

MMANA automáticamente cambia L y C para mantener la frecuencia de resonancia 

constante. 

Cuando se usa una carga del tipo R+_jX los valores R y X están en Ohms. Este tipo de 

cargas son conveni entes para modelar una res istencia de terminac ión y para agregar cierta 

reactanc ia al circuito. 

Cuando la se lecc ión es S. se pone el parámetro de la siguiente fo rm a: A0 - An y B0 - Bn 

de la ca rga . La clase n se da automáti camente en el punto de ent rada. Este tipo de carga 

se utiliza para modelar circuitos que ti enen resonancia en seri e y pa ralelo que no se ve 

afec tada por la frecuencia. 
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Antenna view 

Se puede ver la silueta de la antena dando clic sobre la opción Antenna View. Después de 

hacer los cálculos de acuerdo a los valores de la Geometry Tab muestra la distribución de 

los cables. 

El cable dibujado en la línea delgada es el cable donde se coloca el cursor en la parte de 

definición de cables. Para selecc ionar otro cable, se da un clic sobre él. El cable 

seleccionado se hace delgado y el cursor se mueve hacia éste en la tabla de definición de 

cables. Este método es muy útil cuando se modelan antenas complicadas. 

Con clic derecho se despliega un pop-up menú con el cual se puede centrar la vista en las 

coordenadas indicadas, agregar/borrar fuentes, mover el cable, etc. 

Se recomienda que se verifique si la definición de los cables se hizo en forma correcta o 

no mediante la revisión de la distribución . Si la distribución es diferente de lo que se 

esperaba se debe verificar la definición de la antena otra vez. 
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Compute 

En la pestaña de Compute se rea lizan los cálculos del modelo de la antena. La operac ión 

empieza cuando se da el ic sobre el botón Start. 

Siempre se deben definir los sigui entes parámetros: 

rreq uency 

Ground 

Height 

Ground set 

Wire 

Frecuencia para los cá lculos 

Condición de tierra 

Altura de la antenna desde la tierra 

Tipo de tierra 

El material del cable 

El algoritmo MININEC3 toma en cuenta el parámetro de tierra rea l so lo para el cá lcul o 

de campo lejano, el cual es usado para obtener el patrón de radiación. Se asume una 

conductividad perfecta en la tierra para el cá lculo de la impedancia. En caso de que la 

antena esté enganchada en un a altura baja comparada con la longitud de onda, los 

cá lcul os arrojan una Z menor que la rea l. 

Fle Edit Opüons Help 

Geometry I View !ConipuiiJI For F1eld Plot j 

Freq !Dl 

Ground 

r. Fre~ Spac& 

r Periect 

r Real 

_:] MHz 

_:J m 

Material ,..../no- lo-ss--..:J~-

No S"WR 50 Gh dBd Ge dBi F/B dB Elev dg GND He,ght Poi. j 

_J _ _ _ ___, _ _ ______ __, _J W1reed1t Element ed1t 

Figura 2-4 1 Compute en .1/H-I \'. -1. ( 1/111.\ . 1, 2007) 
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Si MMANA no puede empezar los cá lcu los por alguna razón, se verá un mensaje en la 

parte de la derecha arriba de la ventana. La mayoría de las veces la causa de esto se debe 

a que algo está mal en la definición de la antena. Si tienes un error de punto flotante es 

recomendable verificar la definición de la antena. 

El resultado de los cálculos se muestra en la parte alta de la tabla. Esta tabla sólo muestra 

los resultados, por lo que en esta parte no se puede editar nada. EL S WR es calculado 

asumiendo 50-Ohm de alimentación como default, si n embargo este valor se puede 

modificar. 

Aun si se definen múltiples fuentes , el resultado sólo muestra la primera fuente. Para 

revisar las demás fuentes se debe ver la ventana de registro. 

Para el cálculo de F/B, MMANA usa valores en el rango de 120° y los compara con el 

peor valor. Este rango puede ser modificado. Ga indica la ganancia absoluta. Gh se 

obtiene de sustituir 2. l 5dB en Ga. Gh no se despliega si no se incluye la opción de tierra. 

MMANA no toma en cuenda el número de dígitos efectivos. La impedancia se muestra 

con varios dígitos, pero es sólo para preservar los dígitos efectivos. Esto es importante 

particularmente para impedancias bajas. Se debe tener presente que puede incluirse una 

imprecisión. 

Entre más grande sea la permeabilidad de los cables utilizados el efecto piel se agudiza. 

Generalmente no se tiene ningún problema para usar materiales sin pérdidas para antenas 

estándar de cobre o aluminio. El tiempo para realizar los cálculos es mucho menos si la 

antena está fabricada con materiales sin pérdidas. 
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Far Fie ld Plot 

La pág ina de Far Field Plot muestra el patrón de radiación de la antena. La grá fi ca de la 

izquierda muestra el patrón horizontal , mientras que la de la derecha muestra el ve rtica l. 

1.s1;,;•.;;1 om,em Jct·w; t'·Wi!Wii: ttttillitttüv>a,<t!P4ra11w11r:::. 
Fle Edt O¡tlon, ""' 

Geometry J View I Compule For Field Plot j 

Dual band (7 13.5) d1pol wrth L 

-10 

\ 

Elevatior, 

-10 

-20 

-30 
.4fl 

Ga :2.03(dBi) = OdB (Hori Poi) 
Gh :-0.12(dBd) 
F!B :-999.33(dB) Rear:Az.120 dg El.60dg 
Freq:7.050(MHz) 
Z :71 .156+j2.121 
SWR :1.43 (50.0) 8.43(6000m) 
Elev:90.0dg(Fr space) 
(lor elev angle O.Odg Peak:2.03dBi) 

F1eld(s) 
r- y r- H r- Total r.- Y+H 

Figura 2-42 Far Field Plot en MMA N/1. (M1\1.-1NA , 2007) 

El patrón vertical se obtiene de rebanar el patrón horizontal con el plano vertica l que 

incluye el eje X. El patrón horizontal se obtiene en el plano horizontal que tiene un pico 

de elevac ión. Si el ángul o de elevación es mayor a 87 grados, MMANA muestra el patrón 

horizontal a 45 grado de elevación. Para cambiar la elevac ión debe oprimirse el botón de 

e levación. 

La reso luci ón del ángul o tanto en el patrón horizontal y verti ca l es de I grado. La 

elevación por otra parte tiene 0.1 grados de reso lución. Se debe tener un cuidado espec ial 

para antenas que son muy altas comparadas con la ) •. Este tipo de antenas puede tener un 

patrón vertical muy nítido y MMANA puede se r que no detecte el pico. Esto suele suceder 

para frecuencia s de 1.2 GHz o mayores. 
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2.3.3 Diseño de MEMS 

Dentro del diseño de MEMS, existen diversos ambientes de simulación con 

características diferentes. Para el desarrollo de este proyecto, se realizo la comparación 

entre dos programas diferentes: Sugar y CoventorWare™. 

SUGAR es una herramienta de simulación de código abierto para sistemas micro electro 

mecánicos (MEMS) basado en técnicas de análisis nodal. Vigas, brechas electrostáticas, 

elementos de circuitos y otros elementos son modelados por pequeños sistemas de 

ecuaciones diferenciales acoplados. 

SUGAR hereda su nombre y filosofía de SPICE. Los diseños de MEMS se pueden 

describir en formato compacto de netlist y rápidamente poder simular el comportamiento 

del dispositivo. Está escrito en MA TLAB y tiene rutinas precornpiladas en C que le 

permiten trabajar corno una función externa de MA TLAB. Debido a que no es un 

software construido especialmente para MEMS, basado en un lenguaje propio con 

características únicas, hemos decidido descartar el uso de este ambiente de simulación 

debido a su alcance limitado en cuestión de análisis de dispositivos complejos. 

Por otro lado existe el software CoventorWare™ que ofrece una gran variedad de 

funciones para el desarrollo, simulación y análisis de MEMS, el cual fue elegido para el 

desarrollo de éste proyecto. 

2.4 CoventorWareTM 

CoventorWare™ es un software que está diseñado para producir modelos fieles de 

sistemas MEMS y diseño de micro fluidos. Este programa puede soportar diseños tanto a 

nivel de sistema como a nivel fisico. Para el análisis a nivel de sistema se hace uso de las 

bibliotecas de modelo de comportamientos con un sistema de simulación de alta 

velocidad. El diseño a nivel de sistema puede ser utilizado para generar diagramas de 2-D 

para ser utilizados en una verificación a nivel físico. El análisis a nivel fisico empieza con 

un diagrama de 2-D y conlleva la construcción de un modelo de tres dimensiones, la 

generación del mallado y la simulación utilizando los solucionadores FEM o BEM. 
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CoventorWare™ tiene un gran número de opciones, incluyendo el diseño de librerías y 

una gran variedad de modeladores físicos de tres dimensiones. E l programa permite 

importar y exportar archivos de otros programas. 

En general este software puede ser descrito como módulos conectados en sene. A 

continuación se muestra un diagrama de los diferentes módulos del programa (El flujo 

puede variar dependiendo si el análisis es a nivel físico o de sistema) 

a: i 
Cuslom 

lobe,omodol 
Lib<ory O e 

!e .lí 
a: "I 

IB J 
!z g MACROMOOELER 

- ,. Extrxt 
--0,mr -

PidurH -Movl<ts -QIMy-RNul:s 

DHign 
Entry 

SOI.IIERS -3-0-
EJE] 

ARCHITECT 

loW'DE.lllTOR _ ,.. 
PYopertiH 
o.taba .. 

k<Up --Auig,,BC• 

ANALYZER 
3-0l'lly....iSimulalion 

-&AN/tya -
LAYOOTE.lllTOR 

Foond<y 

EcitMew 
2:-0 llasks J 

PROCESS i o 
EDITOR ~ m 

!5 P,oc:es 
DHcription MOOEL Blll DER az 

¡ !:) 
Build3-0 lloditl ' 

-------Enlry 

Figura 2-43 Diagrama de Módulos del CoventorWare™ (Using CoventorWare™, 2006) 

Principales Componentes de CoventorWare™ 

• Materials Properties Database: hace las funciones de una base de datos de los 

materiales utilizados en el programa. 

• Process Editor: emula el flujo del proceso de fabricación del diseño de MEMS~ 

• Architect: simula la configuración del diseño utilizando un análisis a nivel de 

sistema. Este análisis puede incorporar modelos paramétricos de 

CoventorWare™, modelos genéricos Saber, así como también modelos generados 
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por el usuano (Utilizando los módulos de macromodelado SpringMM, 

InertiaMM, DampingMM, and FlowMM). 

• Designer: diseña un modelo de MEMS utilizando un diagrama de dos 

dimensiones y genera el modelo de un sólido en 3-D. Todos estos pasos también 

son conocidos diseño de front-end. 

• Meshing: crea las capas de mallado en 3-D basado en el modelo sólido. 

CoventorWare™ tiene muchas opciones de mallados incluyendo la de superficie, 

tetraédrica, de ladrillo y extraído. Este paso prepara el modelo para un análisis 

FEM. 

• Analyzer Modules: aquí se delimitan las condiciones de frontera y se elige que 

método de solución se va a utilizar, FEM y/o BEM. Cada método puede manejar 

diferentes simulaciones: la solución de datos puede ser post-procesada mediante 

la variación de parámetros y la iteración de corridas, o mediante los resultados de 

ajuste de curva y aplicando ecuaciones. Los resultados de la simulación pueden 

ser vistos en un modelo de 3-D y mediante la función Query se pueden extraer 

datos adicionales de la solución. 

• lntegrator: extrae macromodelos de orden reducido para el uso en la simulación 

del sistema. Varios módulos del Analyzer están disponibles en su menú para 

permitir la creación de macromodelos representando tensión de resorte, humedad, 

inercia y efectos de flujo de fluido. 

2.4.1 Designer 

Process Editor 

El editor de procesos le permite al usuario crear un flujo de los materiales y las diferentes 

capas que se van a utilizar en el proceso de fabricación de los MEMS. Las principales 

opciones que tiene son: 
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• Materials: en esta parte se puede elegir que material se va a utilizar en cierta capa. 

Cabe destacar que la aplicación es muy flexible y se pueden modificar las 

características de los materiales existentes en la base de datos e incluso permite 

crear nuevos materiales. 



• Layer name: permite poner una etiqueta a cada capa que se utiliza en el proceso 

de fabricación. 

• Mask: con esta opción se pueden crear y etiquetar máscaras las cuales sirven para 

hacer diferentes cortes en el material. Se puede elegir la profundidad de cada 

corte, así como también mediante los símbolos +/-, se puede saber si el corte es 

hacia afuera(+) o hacia adentro(-). 

Los materiales seleccionados en el flujo del proceso son independientes en el MPD, el 

cual guarda todos los materiales y sus propiedades asociadas que se necesitan para 

caracterizar completamente el proceso. 

A continuación se muestra una figura de la ventana principal del editor de procesos: 

Process 
ascription 

Process u0rary 

Figura 2-44 Ventana Process Editor (Designer Reference, 2006) 

Process Library 

Es la única que está activa cuando el usuario crea un nuevo proceso y abre el Process 

Editor. Esta ventana en la misma para todos los archivos de proceso y utiliza una vista de 

árbol para mostrar los diferentes procesos del CoventorWare™. 

Process Library tiene cuatro folders: 

• Modeling Actions: este fólder contiene acciones de modelado sólido genérico, 

incluyendo Conformal Shell (Capa de cierto espesor que va al margen de la capa 
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de abajo), Delete (Sirve para borrar capas), Planar Fil! (Pone una capa plana 

encima de la anterior), Stack Material (Pone una capa en forma de pila sobre el 

material anterior) y Straight Cut (Corte basado en una figura geométrica) 

• User-Defined Steps: el fólder contiene pasos de procesos predefinidos, así como 

también procesos definidos por el usuario. Su contenido está determinado por el 

archivo de procesos diseñado como la librería de procesos ya especificada. 

• Foundry Processes: este fólder contiene una gran variedad de secuencia de pasos 

que están reconocidas en los procesos fundamentales , incluidos Polysilicon de 

IMEPKU, Meta!MUMPS, PolyMUMPS, INTEGRAM DRIE basado S01 (DPK), 

JNTEGRAM Metal Nitride (MPK,) JNTEGRAM Polysilcion (PPK), SoiMUMPS, y 

Tronics EpiSOI. 

Process Description 

Muestra en forma de hoja de cálculo los pasos de los procesos en el archivo de procesos 

que se está visualizando incluyendo step number, step name, !ayer name, action, material, 

!ayer thickness y más. Cada paso de proceso se muestra en su propia fila . El usuario 

puede configurar las columnas que se muestran. 

Step Parameters 

Este panel le permite al usuario editar los parámetros del paso seleccionado. Los 

parámetros no pueden ser editados en el panel de Process Description. Los parámetros 

que se muestran dependen si el paso de substrato, depósito, grabado o borrado están 

siendo seleccionados. 

Layout Editor 

El layout editor es una herramienta gráfica que permite el diseño del esquema del 

MEMS, donde se tiene un área de dibujo, herramientas con distintas figuras geométricas 

y funciones para medición de longitudes. Ahora se muestra una imagen del layout editor 

y un diseño hecho en él : 

64 



e.1~ t,dt y-r;-r ~ I _Zhlrct ~trv tuei i.:.Y.,1.,1;:;:1:, '.{!rdt'"'t t:loit: 

t; l) -i:,;;•lil• d ¡~¡;.-"' .'..' . • 

,. ' .,, .. ,. 
- a v 

Figura 2-45 Ventana Layout Editor (Designer Reference, 2006) 

o 

Figura 2-46 Esquema de un a viga en Layout Editor (Haro - Salas. 2007) 

2.4.2 Ana(J'zer 

La principal fun ción de este módul o es fijar las condiciones de frontera y eleg ir un o o 

más so lucionadores para desarro ll ar el análi sis FEM o BEM. 
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Medi ante esta herramienta se pueden ver los resultados de la simulac ión en 3-D y usar la 

fun ción Query para extraer datos adicionales. 

Mallado 

Con esta herramienta se puede crear capas de malla en 3-D basándose en el modelo 

só lido. Ex isten diferentes tipos de mallado pero el que más destaca es el mallado de 

superficie. 

Las mallas que se crean pueden ser utilizadas para hacer un sin fin de simulac iones a 

través de FEM. 

El solucionador del Analyzer permite realizar diferentes tipos de soluciones incluyendo: 

• Cálculos de capacitancia y carga. 

• Deformaciones por aplicación de presión y fuerzas. 

• Soluciones usando condiciones de frontera. 

• Solución usando stress de gradientes. 

• Análi sis modal de las frecuencias naturales de vibración de modelos mecánicos. 

• Análi sis de armónicos 

• So lución electrotérmica, termomecánica y electrotermomecánica en estado estable. 

• So lución transitoria mecánica y térmica 

• Análi sis de inductancias. 

2.4.3 Architect 

La herramienta de Architecl utiliza la info rmac ión en el MPD y procesa el archi vo para 

su simulac ión. En Architect en lugar de utilizar el trazado de esquemas para crear 

modelos en 2-D, se em plean técnicas de di seño de alto ni vel para crear un mode lo de un 

di spos iti vo que puede ser simulado utilizando Saber. 

Las librerías paramétricas del Architecl se desarro llaron para permitir a los di señadores a 

ni ve l sistema similar y evaluar rápidamente diseños múltiples de configurac iones 
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hac iendo uso de un análi sis a ni ve l sistema para determinar el comportamiento exacto de 

los modelos. 

Los componentes paramétricos son bloques con característi cas predefinid as y vari ables. 

Estos componentes pueden ser usados para di señar a di spos itivos MEMS eficientemente. 

El modelo del sistema puede incluir componentes de la librería para métrica, as í como 

tamb ién otros componentes genéri cos (que provee CovenlorWaren9 para simular los 

di spos itivos MEMS y su interfase. Este nivel de modelado rea liza un análi sis incluso más 

detallado que cualquier otro análi sis FEM. Entre las librerías que se incluyen en Architect 

se encuentran electromecánica, dampers, magneto mecánica, óptica, sensores, actuadores 

y flu idos . 

Simulación de MEMS a nivel sistema 

Los MEMS comúnmente son simulados usando el método del elemento finito (FEM) y el 

método del elemento frontera (BEM), donde cada componente en analizado 

individualmente para producir resultados precisos. Con el uso de una gran vari edad de 

so lucionadores de dominio y dominio cruzado mediante una interfaz de software se 

puede rea lizar un análi sis efi ciente de los MEMS. Los métodos mencionados 

anteri ormente tienen probl emas de ti empo y ciertas limitaciones. Estas limitantes se 

puede reso lver con métodos altern at ivos como la simulac ión a ni ve l sistema que ofrece 

Architect. 
u•c::::::c:jP 4 , . ·F -:s,artm · S• ¡;, 

e · 
O · 
I? · 
O · 
(l . 

a 
!'l · 

&M 11 ttt Mt:'",_ 

r igura 2-47 Simulac ión a ni vel sistema en /\ rchi tcct (A rchitect Rcfcrence. 2006) 
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Una herramienta de simulación a nivel sistema desarrolla la simulación basada en el 

comportamiento de un dispositivo mediante su expresión en ecuaciones de orden 

reducido. Simula el comportamiento global de un modelo completo en lugar del 

comportamiento interactivo de varios elementos finitos. La descripción matemática 

compleja utilizada en modelos a nivel de sistema conlleva a tener un número mucho 

menor de grados de libertad. 
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3 DESARROLLO, SIMULACIÓN Y RESULTADOS 

3.1 Arreglo lineal de 20 elementos 

La ap licac ión para la que se req uiere el arreglo de fase neces ita un a direccionalidad en el 

eje Z, también que éste lóbulo principal pueda tener un rango de mov imiento. 

Para poder tener éste ti po de patrón de radiación se hicieron vari as pruebas de arreg los 

linea les y arreglos bidimensionales. Todas las simulac iones se hicieron con el MMANA

GAL a una frecuencia de 9.5 Ghz, con los dipolos de un cuarto de onda y la separación 

de también un cuarto de onda entre cada un o de ellos. 

Dentro de los arreglos lineales probamos diferentes tipos de polarización tanto vert ica l 

corno la horizontal y éstos fueron los resultados: 

f = 9.5GHz 

e 3 * 108 

A = - = --- = 0.031578947m 
f 9.5GHz 

k = 2n 
;¡_ 

d = 0.25 A. = 0.007894 736 

~- 20 
AF = I ae j (11 - l )(kcl.1enOcosrp+ /J) = I e j (n - 1 )(kd1rn 0cos rp+f] ) 

11= 1 

N¡¡/ 
sen( - - ) 

(AF) n = 2 
N 
- (// 
2 

n= I 

sen( I Ov1) 
=---

10(// 

1¡1 = kdffn0cos~ + /3 

(3 -1 ) 

(3-2) 

(3 -3) 
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• Arreglo de apertura amplia: 8=0, 0=0 

l/f = kds·en 0 cos rjJ + /3 = O 

/3 = o 

• Arreglo de apertura centrada: 

Para 0 =0, 8=90 

Para 0= 180, 8=90 

• Arreglo de fase: 

Para 0 =0º, 8=45° 

Para 0 = 180°, 8=30º 
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lJ/ = kdsen0 cos rjJ + /3 = O 

/3 = -kd = -1.5707 

/3 = -89.9º ~ -90º 

lJ/ = kdsen0cosrp + /3 = O 

/3 = kd = 1.5707 

/3 = 89.9º ~ 90º 

l/f = kdsen0 cos rjJ + /3 = O 

f3 = -kdsen0cosrp 

f3 = - kdsen0cosrp 

/3 = -1.1106 

/3 = -63.63 º 

f3 = - kdsen0cosrp 

/3 = 0.7853 

/3 = 45º 



Arreglo de 20 e lementos sobre e l eje X. 

Figura 3- 1 Arreglo lineal de 20 elementos. 

En éste arreg lo probamos qué tanta directividad tenía e l patrón de radiación con respecto 

a l eje Z y encontram os los s iguientes res ultados. 

A cero grados de defasamiento de las fuente s una respecto a la otra: 

y 

o 

X 

z 

r:\ 
¡-1J C,, ~ 

~\'\2 ','/ 
~:~,j/"1 

·-l ,:..__\ ...\ 
Ga 20 21 d81::: O dB •:Veme al po larization ¡ 
F;B -4.27 dS · Rea, Az,,n 120 dg , Elev. 60 og 
Freq 9500 000 MHz 
Z 5 662 +- J19 757 Ohm 
SWR 10 2 (50 O Ohrn ¡ 

E!ev· 90 O cg \Real GND O 00 m he1ght) 

Figura 3-2 Patrón de radi ac ión bidimensional. 

X 
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Figura 3-3 Patrón de radiación tridimesional. 

Como podemos observar en la figura 3-2, el patrón de radiación en el eje Z es bastante 

direccional , lo cual nos hace pensar que es lo que estamos buscando. Sin embargo en el 

patrón con respecto al plano X-Y podemos ver que el ancho de haz es demas iado grande. 

En la figura 3-3 podemos ver representado el patrón de radiación en tercera dimensión y 

es fácil ver cómo el haz está diseccionado en Z sin embargo es muy ancho. La ganancia 

es de 20dBi debido a lo ancho de l haz principal. 

Arreglo de 20 elementos con un defasamiento de 45 grados. 

J +~u ao 
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Ga : 19.96 dBi = O dB ¡Horizontal polarizaticn) 
F/8 : -33.90 dB: Rear: Azim 120 dg, Elev. 60 dg 
Freq : 9500 .000 MHz 
Z: 5.019 + j22.641 Ohm 
SWR: 12.0 (50.0 Ohm), 
Elev: 59.0 dg (Real GND :0.00 m height) 

Figura 3-4 Patrón de radiación con defasami ento de 45°. 

X 
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Figura 3-5 Patrón tridimensional con dcfasamiento de 45°. 

Seguimos ex perimentando ahora defasando en 45 grados cada uno de los dipolos 

radi adores y encontramos lo siguiente. En la fi gura 3-4 podemos observar cómo hay un 

cambio de l ángul o con respecto al eje Z, esto nos da una referencia clara de que podemos 

cambiar la direcc ionalidad por medi o de la fa se . Si n embargo en el plano X-Y podemos 

aprec iar que hay una considerable cantidad de energía que se radi a en ése plano lo cual 

no es deseable para la aplicac ión con la cual vamos a trabaja r. 

En la fi gura 3-5 podemos observar claramente el patrón en tercera dimensión. que si bien 

es direcc ional. todav ía el ancho del haz es poco uni fo rme. 
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Arreg lo de 20 elementos con un defasamiento de 90 grados 

y 

o 

-3 

-10 

X 

z 
o 

-3 

. r~~~ª" · .. ~ 
Ga : 20 .81 dBi = O dB (Honzontal polarizatíon) 
F/B: -26.86 dB; Rear: Azim. 120 dg. Elev. 60 dg 
Freq: 9500.000 MHz 
Z: -1 .423 + j22.495 Ohm 
SWR: 42.2 (SO.O Ohm), 
Elev: 21 .0 dg (Real GND :O 00 m height) 

Figura 3-6 Patrón de rad iación con defasami ento de 90º . 

~ \ \ \ ' 

\ 
Figura 3-7 Patrón tridimensional con defasamiento de 90º . 

X 

En ésta s imulación podemos ver que la ganancia s igue s iendo muy similar 20dBi , y es un 

poco más direcc ional e l haz, sin embargo sigue s in cumplir las especificac iones. En e l 

plano Z podemos ver que a mayor ángulo de defasami ento e l haz se va inclinando más, 

ese es uno de los parámetros que buscamos para nuestra aplicación. 
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Por lo tanto de éste tipo de arreglo lineal se puede observar lo siguiente: 

En la tabla 3-1, se encuentra una comparación de los diferentes ángul os de fase con que 

se pueden alimentar los elementos y cómo la direceionalidad va cambiando con respecto 

a l plano X-Z. Esta es una ventaja con respecto a un so lo dipolo y tam bién algo que se 

concluye de las simulac iones es que a mayor número de elementos mayor es su 

directividad, por lo tanto el ancho del haz a 3dB va siendo más angosto . Con respecto a la 

ganancia podemos ver que el corrimiento de fase no afecta signifi ca ti vamente a éste 

parámetro ya que todos los e lementos están alimentados con la misma amplitud. 

Los lóbulos laterales son debidos a que al ser vari as fuentes defasadas hay un efecto de 

cance lación y de suma de señales. Con éste tipo de arreg los lineales obtuvimos 

in formación muy relevante acerca del comportamiento de las antenas como un arreglo. 

Sin embargo éstos resultados no cumplen con las expectati vas ni con los req uerimientos 

necesari os. Por ello nos enfoca mos más a los arreglos bidimensionales. 

Un arreg lo bidimensional no es más que la suma de varios arreg los lineales, en los cuales 

se multiplican sus factores de arreglo, esto modifica el patrón de radiación combinando 

las propiedades de los arreglos linea les. 

Grados de Grados de direccionalidad entre el Ganancia (dBi) Ancho del haz a 

dcfasamiento plano X-\' y el Z 3dB 

Oº 90º 20.21 1 Oº 

45° 122º 19.86 1 1 º 

90° 159º 20.81 17º 

Tabla 3-1 Comparac ión de l arreglo linea l con d iferen tes defasami entos. 

75 



3.2 Arreglo bidimensional de 36 elementos 

A continuación se calcula el factor de arreglo en el plano x y y: 

N 
(34) .. .. AF = '"'Jn['"'M lme j(111-1Xkdxsen0cos q,+/Jr) t j(11-1Xkdyse110<e11;l+/1)') 

L._,¡ ¿ m=I 
11 =1 

6 
(35) . .. . AF = '"' 6 

['"' e ' <m- 1)(kdue110cosq,+ fl,) ]e J (11 -1 )(kdyse110<e11 , +/1I') 
¿m=I ¿ 

n= I 

M ,¡;x M f.//Y 

1 
sen(-

2
- ) 

1 
sen(-

2
- ) 

(36) .. .. AFn(0, r/J) = {----}{----} 
M sen(,¡;x) N sen(I./JY) 

2 2 

(37) .. .. AFn(B, r/J) = {sen(31.fJX)}{sen(31.J;y)} 
31jJX 3r.¡.¡y 

(38) .. .. ljJX = kdxsen0cosr/J + fJx 

(39) . .. . lj;y = kdysen0senrj) + /Jy 

>'" Dirigido al eje z: 0=0, cp=O 

Se calcula primero el defasamiento que deben tener los elementos para radiar en la 

dirección deseada, se calcula en ángulo de rayo sólido para poder obtener la directividad 

del arreglo en esta dirección: 
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(Jx = -kdxsen0 cos rp = O 

/Jy = -kdysen0senrp = O 

AF = {sen(O)}{sen(O)} 
o o 

0x0 = Lx + dx = 1.5 
/4 

0y0 = Ly + dy = 4.5 
/4 

QA = 0x * 0y * sec 0 

[se,iq,+ 0y cos 2 0] 112 [sen 2 r/J+ 0x cos 2 r/) ] 112 

0x 0y 

Q = 20.25 

T{ 2 

D = - = 0.487 
QA 



r Dirigida a: 8==90°, cp ==O 

No hay direc tividad. 

f]x = -kdxsen0costp = -1 .5707 

f]y = - kdysen0sentp = O 

/Jx = - 90º 

• Dirigida a: 0=45 º , cp=0 

/Jx = -kdxsen0costp = - 1.11 O 

/Jy = - kdysen0sentp = O 

,8., = - 63.54º 

nA = 28.637 

7[ 2 

DO = - = 0.3446 

™ 

• Dirigida al: 0=45 º , cp= 180º 

f]x = -kdxsen0costf> = 1.11 O 

fJy = -kdysen0sentp = O 

,8.x = 63.54° 

nA = 28.63 

7[ 2 

DO = - = 0.3447 

™ 

• Dirig ida a: 0=90°. cp= 180º 

No hay dircctividad. 

/3.r = -kdxsen0costp = 1.5707 

fJ.1 ' = - kdysenOsentp = O 

,8., = 90º 
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Ya que contamos con el di seño, podemos continuar a simular el arreglo en MMANA . 

...... . 

Figura 3-8 Arreglo bidimensional de 36 elementos. 

Se realizaron pruebas con el arreglo bidimensional de 36 elementos a cero grados de 

defasam iento. 

0 +90 dq 

78 

y 

o 
-3 

· -10 · 

Elevat1 on angle = 90dg 
Ga = 25. 7 d81 

Gmax . Ga = O.O dB 

z 

Ga 25.7 1 d81 = O dB (Vertical polanzauon} 
F:B -O 39 dB· Rear Az1m 120 dg Elev 60 dg 
Freq 9500.000 MHz 
Z 3 849 + j19 875 Ohm 
SWR 15.1 (50 O Ohm}, 
Elev 90 O dg (Real GNO O 00 m heIght} 

Figura 3-9 Patrón de radiación bidimensional. 

X 



Figura 3-1 O Patrón de radi ac ión tridimensional. 

Este caso en espec ífi co es de gran interés puesto que cumple con las ex pectati vas del 

proyecto. Ahora tenernos direcc ionalidad en e l eje Z y también el haz está concent rado, 

esto se refi ere a que es mucho más direcc ional que un arreg lo linear. 

Al tener un haz más homogéneo, la ganancia se concentra más en el lóbulo principal 

dando as í la direcc ionalidad deseada, con una buena ganancia y también con lóbulos 

laterales pequeños. 

Arreg lo bidimensional de 36 elementos a 45 grados. 

_ +90 dQ 

y 

o 
3 

Elevat,on angle = 102dg 
Ga = 25 8 d81 

Gn1a:. - G3 = O O dB 

X 
Ga 2:, 8 dB, = O dB (Vertical polanzat,on) 
F:B -1 2 73 dB Rea r Azlm 120 dg Elev G0 dg 
Freq 9500 000 í,1Hz 
7 ;; f: 17 • ¡20 11 4 Ol1rn 
S'!/R 22 2 1 :,O O Ohn'¡ 
Flev 78 O d;: ¡Real Gf,1O O 00 m re,ghtj 

Figura 3-11 Patrón de rad iación bidimensional a 45º . 

X 
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-~~ --- --------- _. -=--=--=-\ -- -----
Figura 3-12 Patrón tridimensional a 45°. 

En ésta configuración el defasamiento es de 45 grados y tenemos resultados muy 

alentadores ya que la ganancia se mantiene y también el lóbulo principal lo pudimos 

direccionar con un ángulo de 102 grados con respecto al plano X-Z 

Arreglo bidimensional de 36 elementos a 90 grados. 

0 +90 do 

80 

y 

o 
.3 

· '. io · 

.. ~·"' .20 · ·· .... 
• ·:-- 1 . ' . 

. . 
--: : ,' ·. - --· 

Elevat,an angle = 115dg 
Ga=26 1d6 1 

Gmax . Ga = O O dB 

z 
o 
.3 

·X . - .. 
Ga 26.12 dB, = O dB (Vertical polanza!lon) 
F/6 -39 11 dB, Rear. Azim 120 dg. Elev. 60 dg 
Freq· 9500 000 MHz 
Z. 11314 + ¡19 462 Ohm 
SWR 35 7 (50 O Ohm). 
Elev 66.0 dg (Real GND O 00 m heigh!j 

Figura 3- 13 Patrón de radiación bidimensional. 

X 



-------\ ---- ~ ~ - - - ___.\ 
------\ -- \ 

______ ---.,\ 
---- ---~ - ----- \ 

\ 
Figura 3-1 4 Patrón tridimensional a 90°. 

I' . ; 

j f 

En éste caso defasamos la sefial en 90º y obtuvimos una inclinac ión del lóbulo principal. 

M anteniendo la misma ganancia y aunque los lóbulos lateral es se ensancharon un poco 

eso no nos preocupa pues la relac ión entre el lóbulo principal y los laterales es muy 

grande. 

A rreg lo bidimensional de 36 elementos a 120 grados. 

l +90 cla 

y 

o 
3 

-10 

Elevalior angle = · ?4dg 
Ga = 26.5 dBi 

Gma,. Ga = O 1 dB 

z 
o 

Ga 2G ~.? dB, = o dB ¡Vertical pola ri zauw¡ 
F;B -37 70 dB Rea· Az;m 120 dg Ele-, 00 dg 
Fceq 9:,00 000 MHz 
Z 1 27 1+ ¡18 718 Ohm 
SWR 44 8 (50 O Ohm) 
Elcv c,7 O clg (Real Gtm O 00 n1 rc,grt, 

Figura 3-15 Pat rón de radiación bidime nsiona l a 120°. 

X 
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Figura 3.- 16 Patrón tridimensional a 120°. 

En ésta simulación obtuvimos resultados bastante buenos, ya que pudimos inclinar más 

aún el lóbulo principal. Con la misma ganancia aunque los lóbulos laterales ya comienzan 

a crecer. 

Con estos resultados podemos concluir que la ganancia aumentó considerablemente pues 

son 5 decibeles más, también el ancho del haz es mucho más uniforme. Al tener un haz 

principal mucho más estrecho junto con lóbulos laterales pequeños, logramos hacer más 

eficiente el sistema al requerir menos potencia para radiar. El prob lema con este arreg lo 

es que no es muy direccionable, ya que podemos ver que con una gran variación de 

defasam iento entre los elementos, corresponde un mov imiento menor del haz principa l. 

Esto significar un problema, ya que nuestro objetivo principal es hacer una antena que 

pueda cambiar su direccionalidad sin tener que moverla físicamente. También podemos 

observar que entre más número de elementos radiadores co loquemos en el arreg lo, el 

número de lóbulos latera les también aumentan. 
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Grados de Grados de direccionalidad entre Ganancia (dBi) Ancho del haz a 

defasa miento el plano X-Y y el Z 3dB 

Oº 90º 25.7 1 14º 

45º 102º 25.8 14º 

90º 115º 26.l 15º 

120º 124º 26.5 17º 

Tab la 3-2 Comparac ió n de l arreg lo de 36 elementos con di stintos defasamicntos. 
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3.3 Arreglo bidimensional de 16 elementos 

A continuación se calcula el factor de arreglo en el plano x y y: 

N 
(4O) .. .. AF = "'""Jn["'""M lme j( m-l )(kdxsen0cosr¡,+/Jx) F j( 11- l )(kdy,e110<e11 ~+fb,) 

L._; ¿m=I 
11 = 1 

4 
( 41) ... . AF = "'"" 4 ["'"" e¡(m- l )(kdrsenOcosr¡,+/Jx) ]e¡(11- l )(kdyse110<e11~+P.v) 

¿ m=I L..,¡ 
n= I 

1 
sen(M;/X) 

1 
sen(M;JJ!) 

(42) .. .. AFn(0,tp) = { ----=--}{-----=--} 
M sen( f//X) N sen( (fJ)!) 

2 2 

(43) .. .. AFn(B,tp) = {sen(2f//X)}{sen(2(fJ)!)} 
2f//X 21/J)! 

(44) .. .. f//X = kdxsen0cosrp + /Jx 

( 45) ... . (ji)! = kdysen0sentp + J3y 

• Dirigido al eje z: 8=0, <p=0 

Se calcula primero el defasamiento que deben tener los elementos para radiar en la 

dirección deseada, se calcula en ángulo de rayo sólido para poder obtener la directividad 

del arreglo en esta dirección: 
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f3x = -kdxsen0cosrp = O 

J3y = -kdysen0sentp = O 

AF = (en(O)} (en(O)} 
o o 

0xO = Lx + dx = 2 
,1, 

0yO = Ly + dy = 3 
,1, 

7[ 2 

D0 =-= 1.09 
QA 



• Dirigida a: 8=90º , cp=0 

No hay directividad. 

/Jx = - kdxsen0cosrp = - 1.5707 

/Jy = - kdysen0ffnrjJ = O 

/Jx = - 90º 

• Dirigida a: 8=45 °, cp=0 

/Jx = -kdxsen0cosrp = - 1. 11 0 

fJy = -kdysen0senrjJ = O 

/3.x = - 63.54º 

DA = 12.7279 

7[ 2 

DO = - = 0.7754 
DA 

• Dirigida al: 8=45º , cp= l 80º 

/Jx = - kdxsen0cosrp = 1.11 O 

fJy = -kdysen0senrjJ = O 

.ax = 63.54º 

DA = 12.7279 

' 
DO = Jr - = 0.7754 

DA 

• Dirigida a: 8=90º , cp= 180º 

No hay dircct ividad. 

/Jx = - kd'<senOcos rjJ = 1.5707 

(]y = - kdysenOmujJ = O 

/Jx = 90º 

Podemos ver el patrón de radiación de este arreg lo en las sigui entes simulac iones. donde 
se va cambian el ángu lo B de delasa111iento. 
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Cuando ponemos p=O, todos los elementos están en fase y obtenemos el patrón de 
radiación de la figura 3-17. 

-.. ::=:--- - - --r 
/ 
X 

Figura 3-17 Arreglo 4*4 con Px=O y py=O. 

Del cual obtenemos los resultados de la figura 3-18. 

0 +90 dg 

y 

o 
.3 

:·tD ; 
. · .. ·· ·. ·. ·: ·.:: _: .· .· ·-.. · . 

ta 1 

Elevation angle = 90dg 
Ga = 19.2 dBi 

Gmax · Ga = O.O dB 

:x 
Ga . 19.24 dBi = O dB (Horiz ontal polarization) 
F/8: -7 .24 dB; Rear: Azim . 120 dg , Elev. 60 dg 
F req : 9500.0CO MHz 
Z 6 264 + j19.429 Ohm 
SWR 9.2 (500 Ohm), 
Elev 90.0 dg (Real GND :O.DO m height) 

Figura 3-18 Resultados con P=O. 

X 

Si ahora defasamos px=-90° y py=Oº , obtenemos el patrón de radiación que se muestra en 
la figura 3-19. 
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1 ---------~- --· - "- ::._ < ~ 
"-"-,', "---

"-- "-"- "----r 
Figura 3-1 9 Arreglo 4*4 px=-90º 

Los resultados de este defasamiento se muestran en la fi gura 3-20. 

[J +90 dg 

y 

o 
-3 

-10 : 

Elevati on angle = 41 dg 
Ga = 20 O d8 1 

Gma x - Ga = 0_1 dB 

X 

z 
o 

Ga - 20_ 11 dB, = O dB (Horizont al po lari zat 1o n) 

F/8 : 8 90 dB, Rear ,A,z im 120 dg, Elev_ 60 dg 
Freq 9500_000 MHz 
Z 4_214 + J16_968 Ohm 
SWR 13 2 (50 O Ohm) , 
Elev 45_ 1 dg (Rea l G~m O 00 m he ight) 

Figura 3-20 Resultados 

Si lo dcfa samos ~x=-64º y 0y=Oº obtenemos el patrón de radiación de la figura 3-2 1. 

----------~ ' '\ ' \ ' ' 
\ ' ' \ 

\ "\ ' '\' 
·1 

fi g ura 3-21 Arreg lo 4 *4 px =-6--1 º _ 

X 
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De este defasarniento obtenernos los resultados de la figura 3-22. 

0 -+90 dg 

y 

o 
-3 

Elevation angle = 51 dg 
Ga = 19.4 dBi 

Gma x - Ga = 0.2 dB 

X 
Ga . 19.57 dBi = O dB (Horizontal pol ariz ati on) 
F/B : 11 .81 dB; Rear: Az im. 120 dg, Elev. 60 dg 
F req: 9500.000 MHz 
Z 5.036 + j1 7.469 Ohm 
SWR 11.2 (50.0 Ohm), 
Elev: 57.1 dg (Real GNO 000 m height) 

Figura 3-22 Resultado con px=-64°. 

Si usarnos un defasarniento de px=64º obtenernos el patrón de radiación de la figura 3-23. 

l ---~---\\>\ 
\ \. \ \ , 

Figura 3-23 Arreglo 4*4 con P=64º . 

De esta simu lación obtuvimos los resultados de la figura 3-24. 
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L +90 dg 

y 

o 
-3 

Eleval,on angle = 129dg 
Ga=194dB, 

Gmax - Ga = O 2 dB 

:X 

z 
o 

Ga 19.57 dB, = O dB (Horizontal polanzal,on) 
F /8 -12 33 dB. Rear Azim 120 dg , Elev 60 dg 
í req 9GOO 000 MHz 
Z 3 641 + J24 367 Ohm 
SWR 17 O (50 O Ohm). 
Elev 57 O dg (Real GND O 00 m he,ght) 

Figura 3-24 Arreg lo con P=64º . 

. . X 

Si hacemos que e l defasamiento sea de ~x=90º obtenemos el patrón de radiaci ón de la 
fi g ura 3-25. 

--,-,, I 

//// 
I l ! 

1 
Figura 3-25 Patrón de radi ac ión de 4*4 con px=90º . 

A l hacer esta variación en el ángulo~ obtenemos los resultados de la fi gura 3-26. 
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0 +90 dg 

y 

o 
-3 

Elevation angle = 139dg 
Ga = 20.0 dBi 

Gmax - Ga = 0.1 dB z 
o 

Ga · 20.11 dBi = O dB (Horizont al polarization) 
F/8: -13.53 dB; Rear Azim. 120 dg, Elev. 60 dg 
Freq: 9500.000 MHz 
Z: 0.085 + j23.140 Ohm 
SWR 71 4.5 (50.0 Ohm), 
Elev: 45.0 dg (Real GND :O.DO m height) 

Figura 3-26 Arreglo 4*4 con p=90º. 

Podemos ver que este arreglo tiene mucha pérdida de potencia, ya que el haz principal es 

demasiado grande y poco direccionable, además se crea un lóbulo lateral demasiado 

grande. Vemos que este arreglo tiene muchos problemas de eficiencia, ya que los 

parámetros de desempeño que se obtienen son muy pobres comparados con el incremento 

de la dificultad de implementación. 

Grados de Grados de direccionalidad entre Ganancia (dBi) Ancho del haz a 

defasamiento el plano X-Y y el Z 3dB 

Oº 90º t 9. t 66° 

-90º 40º 19.8 23º 

90º 138º 19.9 157º 

64º 128° 19.4 148° 

-64º 50° 19.3 32º 

Tabla 3-3 Comparación del arreglo de 16 elementos con di stintos defasami entos. 
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3.4 Arreglo bidimensional de 4 elementos 1 

Rea li zamos un arreg lo de 4 dipolos de media onda con di stancia en el e_j e x de 0.25), y en 

el eje y de O. IJ,. 

N 
(46) .... AF = 'In['"' lm e ¡( 111- l )(kclu<'11/)cos ,p+//x) F /(ll - l )(kd1"•11/Anu¡>+/J.r) 

¿ ¿ m= l 
11= 1 

J 

( 4 7) ... . AF = , 2 
[~ e ¡( 111- l )(k<iu<'II /JCOS tp+ /lr) ]e i(11- l )(kd\'"'"(AC11,p+/Jy ) 

L._,¡ m= I ¿ 
11 = 1 

Mt¡JX Mt¡Jy 
1 

sen( ~ ) 
1 

sen( - ) 
(48) . . . . AFn(0,4Ó) = {- 2 }{- 2 } 

M sen( l/0._ ) N sen(I/~ ) 
2 2 

(49) . . . . AFn(0,4Ó) = (en(i¡a )} {sen(t¡,y)} 
t¡l\" lj/)1 

(5 0) .. .. t¡JX = kd'Csen0cos4Ó + /Jx 

(5 1) . . .. t¡,y = kdysen0sen4Ó+ /Jy 

::,... Dirigido al eje z: 0=0, (j)=Ü 

/Jx = - kdxsen0 cos 4Ó = O 

/Jy = - kdysen0sen4Ó = O 

AF = {sen(O)} {sen(O)} 
o o 

0 x0 = Lx + rh = 0.5 
A 

0 y 0 = l y +dy = 1 
} , 

D = 1 
J 

Tí -
DO = - = 9.8696 

DA 
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>-- Dirigida a: 0=90º, <p=O 

fJx = -kd,sen0cos9 = -1.5707 

/Jy = -kdysen0sen9 = O 

/3.x = -90º 

No hay directividad. 

>'" Dirigida a: 0=45°, <p=O 

/Jx = -kdxsen0cos9 = -1.11 O 

/Jy = -kdysen0sen9 = O 

/Jx = -63 .54º 

DA = 1.4142 

lí 2 
DO =-= 6.9789 

DA 

>'" Dirigida al: 0=45º, <p=l 8Oº 

/Jx = -kduen0 cos9 = 1.11 O 

/Jy = -kdysen0sen9 = O 

/Jx = 63.54º 

DA= 1.4142 

lí 2 
DO = - = 6.9789 

DA 

>'" Dirigida a: 0=90º, <p= 180º 

/Jx = - kduen0cos9 = 1.5707 

/Jy = -kdysen0sen9 = O 

/Jx = 90º 

No hay directividad. 

Podemos ver el patrón de radiación de esta imagen en la figura 3-27. 
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\ 
\ \ 

Figura 3-27 Patrón de radiac ión con P=O. 

Podemos ve r los resultados de esta s imulac ión en la fi gura 3-28. 

r +90 dg y 

o 

-.3 

Elevat ion angle = 91 dg 
Ga = 13 8 dB, 

Grnax · Ga = O O dB 

z 

~ j ~ ~ 

·X 

(~'· /¡:_·~ 
,' ' ~ ''. ) . , - \ 

' ' ' 

Ga : 13.76 dBi = O dB (Polarización horizonta l) 
F/B· -2.09 dB: Posterior Az1rnut 120 grados 
Free. 9500 000 MHz 
Z 7 670 + J22 051 Ohm 
ROE 7 8 (50 O Ohm), 
Elev: 90 O grad os (Tierra real .O 00 rn .Altura) 

Figura 3-28 Resultados con PF O. 

S i lo delasa mos ~x=-90º obtenemos e l patrón de rad iac ión de la fi gura 3-29 . 

X 
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Figura 3-29 Patrón de radiación con px=-90°. 

Obtenemos los resultados de la simulación mostrados en la figura 3-30. 

r -tBo dg y 

-3 

Elevation angle = 91 dg 
Ga = 11 .5 dBi 

Gmax - Ga = 0.4 dB 

' .. :x 

z 

Ga : 11.85 dBi = O dB (Polarizac ión vert ica l) 
F/B: -4.10 dB; Posterior: Azimut 120 grados, Elevación 60 gra 
Free : 9500.000 MHz 
Z: 6.677 + j18.485 Ohm 
ROE 8.5 (50.0 Ohm), 
Elev: 90.0 grados (Tierra real :O.DO m Altura) 

Figura 3-30 Resultados de la simulac ión. 

Si defasamos ~x=90º obtenernos el patrón de radiac ión mostrado en la fi gura 3-31 
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Figura 3-3 1 Patrón de rad iac ión con px=90º . 

Vemos los resultados de la simulación en la figura 3-32. 

r +9D dg y 

o 

Elevation angle = 90dg 
Ga = 11.5 dBi 

Gmax - Ga = 04 dB 

z 

-3 

.-10 • 

Ga · 11 .85 dB i = O dB (Po lariz ación ve rtical) 
F/B: -4 10 dB; Posterio r: Az imut 120 grados, 
Free 9500.000 MHz 
Z 3.407 + J22 383 Ohm 
ROE. 17.6 (50.0 Ohm) , 
Elev: 90.0 grados (Ti erra real .O.DO m A.ltu ra) 

Figura 3-32 Resultados del defasamiento px=90°. 

X 

Elevación 60 gra 

Si ahora deíasamos Bx=64º obtenemos el patrón de radi ac ión de la fi gura 3-33. 
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Figura 3-33 Patrón de radiaición con px=64°. 

Podemos ver los resultados de la simulación en la figura 3-34. 

r -+9o dg y 

o 

-3 

Elevation angle = 90dg 
Ga = 12.7 dBi 

Gmax - Ga = O.O dB 

Ga . 12.71 dBi = O dB (Polarización horizontal) 
..... X 

F/8: -2.09 dB; Posterior: Azimut 120 grados, Elevación 60 gra 
Free 9500.000 MHz 
Z: 4.523 + j23.188 Ohm 
ROE 13.4 (50 O Ohm), 
Elev: 90.0 grados (Tierra real :O.DO m Altura) 

Figura 3-34 Resultados de px=64°. 

Si ahora defasamos px=-64º obtenemos el patrón de radiación que se muestra en la figura 

3-35. 
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Figura 3-35 Patrón de radi ac ión con Px =-64°. 

Obtenemos los siguientes resultados de la simulación mostrados en la fi gura 3-36. 

1 +-90 dg y 

o 

Elevation angle = 90dg 
Ga = 12.7 dB1 

Gmax - Ga = O O dB 

:X 

-3 

. -10 . 

Ga 12 71 dBi = O dB (Po lari zac ión horizontal) 
F/B -2.09 dB, Posterior Azimut 120 grados 
F rec 9500 000 MHz 
Z 7 469 + J19 158 Ohm 
ROE 7.7 (50 O Ohm) , 
Elev 90 O grados (fierra real :O 00 m Altura) 

Figura 3-36 Resultados con px =-64°. 

X 

En este arreglo tenemos problemas con el ancho del haz principa l, ya que este es 

demasiado grande y poco direcc ionable. además de que al cambiar el ángul o de 

defasamiento entre los elementos, va crec iendo un ángulo secundario, con lo que tenemos 

mucha pérdida de potencia. 
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Grados de defasamiento Grados de direccionalidad entre el Ganancia (dBi) 

plano X-Y y el Z 

Oº 90º 13.8 

-90º 71 º 14.3 

90° 108º 14.3 

64º 103º 14. 1 

-64° 78° J 4.1 

Tabla 3-4 Comparación del arreglo de 4 elementos con distintos defasamientos. 
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3.5 Arreglo bidimensional de 4 elementos 2 

Realizamos un arreg lo de 4 dipolos de medi a onda con distancia en el eje x y en el eje e 

igual a 0.25),. 

A' 
(52) .... AF = '/n['·11 

lm e ¡(111- \)(kdr.,e11/)cosp+flr) F j (ll - \ )(Ád1.,e118' ,·11 ,¡+¡1r¡ 
¿ L-111 :::: I 
11 =1 

' ? -(53) .. .. AF = , - [' e ¡(111- \ )(ktlrw,Ucos'f'+flr) ]e j (ll - l )(kd1se11 U,e 11 ~ r fi1·) 
¿ ,,,=] L... 

n = I 

M lf/X M l//JI 
1 

sen( -
2 

- ) 
1 

sen(-
2

- ) 
(54) .. .. AFn(0,rp) = {--- - }{----} 

M sen(lf/.X) N sen(lflf_ ) 
2 2 

(55) .. .. AFn(0,rp) = {',·en(lf/.X)}{sen(l//Y)} 
lf/.X 'l'Y 

(56) .. .. lf.l.\" = kd'<sen0cosrp + /3.x 

(57) .. .. lfl)l = kdysen0,·enrp + f3y 

,- Dirigido al eje z: 8=0, <p=O 

, Diri gida a: 8=90º , <p=O 

/Jx = - kdxsen0 cos rp = O 

f3y = - kdysen0\·enrp = O 

AF = {sen(O)} {sen(O)} 
o o 

0x0 = lx + d'< = 0.5 
). 

0 O 
l y + dy I _ 

)1 =---= .) . A 

D = 2.25 
? 

1[ -

DO =- = 94.83 
DA 
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f]x = -kdxsen0cos<j; = -1.5707 

f3y = -kdysen0sen<j; = O 

f]x = -90º 

No hay directividad. 

Y Dirigida a: 8=45 º, <p=0 

f]x = -kdxsen0cos<j; = -1.11 O 

f]y = -kdysen0sen<j; = O 

f]x = -63 .54º 

QA =3.18 19 

1[ 2 

D0=- = 3.10 
™ 

>- Dirigida al: 8=45º, <p= l 80º 

f]x = -kdxsen0cos<j; = 1. 11 O 

f3y = -kdysen0sen<f; = O 

f]x = 63.54º 

nA = 3.18 

1[ 2 

D0 =- =3.10 
™ 

Y Dirigida a: 8=90º, <p= 180º 

f]x = - kdxsen0cos<j; = 1.5707 

f3y = -kdysen0sen<j; = O 

f]x = 90º 

No hay directividad. 

Podemos ver su patrón de radiación con p=0 en la figura 3-37. 
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/ 

Figura 3-37 Patrón de rad iación con P=Oº . 

Los resultados de esta simulación se pueden observar en la fi gura 3-38. 

r -+9o dg y 

o 
.-·~-· 

/ . . --~ 

... ''t>\· ,\ ' y··· .. _- ---- ·:· -.· . . . 

. · ~ - . . . · . 

. '--- . 

Elevat ion ang le = 107 dg 
Ga = 11.6 d81 

Gm ax · Ga = 2 8 dB 

X 

z 
o 

-3 

· -10 : 

Ga : 14.41 dBi = O dB (Polari zación horizontal) 
F/B · -16.72 dB, Post eri or: Azimut 120 gra dos 
F rec : 9500.000 MHz 
Z. 6.458 + j20 215 Ohm 
ROE 9 O (50 O Ohm) , 
Elev 90.0 grados (Tierra real O 00 m Altura) 

Figura 3-38 Resul tados con 0=0º. 

X 

Si hacemos que px=-90º obtenemos el patrón de rad iación que se muestra en la fig ura 3-

39. 
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Figura 3-39 Patrón de radiación con px=-90º . 

Los resultados de la s imulac ión se muestran en la figura 3-40. 

r +9o dg y 

o 

-3 

Elevation angle = 7 4dg 
Ga = 14.5 dBi 

Gmax - Ga = O.O dB 

X 

z 

Ga : 14 48 dBi = O dB (Polariz ación vertical) 
F/8 : 4.64 dB; Post erior: Azimut 120 grados 
Free: 9500.000 MHz 
Z 5 392 + j1 9.639 Ohm 
ROE 10.7 (50 O Ohm) , 
Elev: 74.6 grados (Tierra real :O.DO m Altura) 

Figura 3-40 Resultados con P=-90°. 

Si defasamos px=90º obtenemos e l patrón de radiac ión de la fi gura 3-41. 
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Figura 3-4 1 Patrón de radiac ión con px=90º . 

Los resultados obtenidos con este defasamiento se muestran en la fi gura 3-42. 

r +00 dg y 

o 

Elevation angle = 109dg 
Ga = 14.4 dBi 

Gmax - Ga = O 1 dB 

. X 
Ga · 14.48 dBi = O dB (Polarización vert ical) 
F/B -14 90 dB; Posteri or A zimut 120 grados 
Free 9500 000 MH z 
Z 5 829 + j21 37 4 Ohm 
ROE 10 2 (50.0 Ohm) , 
Elev. 75.0 gra dos (Tierra rea l O 00 rn .A.ltur a) 

Figura 3-42 Resultad os de la simulac ión con nx =90º 

Al dcfasar ~x=64º obtenemos el patrón de rad iac ión de la fi gura 3-43. 

X 
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7 
Figura 3-43 Patrón de radiación con Px=64º 

Los resultados de hacer este defasamiento se muestran en la fi gura 3-44. 

r +9o dg y Elevation angle = 103dg 
Ga = 14.4 dBi 

Gmax · Ga = O.O dB 

·X 

l 

Ga : 14.47 dBi = O dB (Polarización vertical) 
F/8: -5.40 dB; Posterior: Azimut 120 grados 
Free: 9500.000 MHz 
Z: 6.213 + j21 .168 Ohm 
ROE 9.5 (50.0 Ohm), 
Elev· 79.0 grados (Tierra rea l ·O DO m Altura) 

Figura 3-44 Patrón de radiación con px=64º . 

· X 

Si fin almente defasamos Px=-64º obtenemos el patrón de radiac ión mostrado en la fi gura 

3-45. 
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Figura 3-45 Patrón de radiación con Px=-64º . 

Obtuvimos los resultados de este defasamiento mostrados en la fi gura 3-46. 

r +9o dg y 

-3 

. : . ·. 

Elevat,on ang le = 80dg 
Ga = 14 .5 dB, 

Gmax - Ga = O O dB 

X 

z 

. . .. - ·. -1.0 . . . . 

• ••• • 

. 

_ ... -
. , .. . 

Ga 14 .47 dB, = O dB (Polarización ve rtical) 
X 

F/B: 2.91 dB; Posterior A zimut 120 grados . Elevac ión 50 gra, 
F rec : 9500 000 MHz 

· ~ ·· . .... .. ... ·.·. ¡ 
. . . 

- . . . . . 

Z 5 763 + j1 9 624 Ohm 
ROE. 10 .D (50 O Ohm). 
Elev 79 1 grados (Tierra real ·O 00 rn Altura) 

Figura 3-46 Resultados con px=-64°. 

Este arreglo aunque logra hacer un poco más estrecho el lóbulo principal, así corno 

disminuir el lóbulo secundari o, se presenta el problema de que el haz principal es muy 

poco direccionable, ya que sin importar el ángulo de deíasamiento entre los elementos, 

siempre se mueve muy poco el lóbulo principal. 
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Grados de defasamiento Grados de direccionalidad entre el plano X-Y y el Z Ganancia (dBi) 

Oº 90º 14.4 

-90° 74° 14.5 

90º 109º 14.4 

64º 103° 14.4 

-64º 80º 14.5 

Tabla 3-5 Comparación del arreglo de 4 elementos con di stintos defasamientos. 
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3.6 Desarrollo de arreglos 2x2 en macro escala 

Se desarrollaron dos modelos planares 2x2 a macro escala de nuestro diseño para realizar 

pruebas. El primer diseño se construyó con las siguientes especificaciones: 

• Diseño planar de 2x2 

• Frecuencia de 12.5 GHz 

• "Ade 24mm 

• "A /4 de separación vertical entre los dipolos 

• 0.1 "A de separación horizontal entre los dipolos 

• 1mm de separación entre las dos terminales de los dipolos 

El modelo de este diseño es el siguiente: 

'/\ /2 

y 
0.1'/\ 

Figura 3-47 Modelo del primer arreglo planar 2x2 

El circuito implementado queda como sigue: 

Figura 3-48 Circuito impreso del primer arreglo planar 2x2. 
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El segundo di seño se construyó con las siguientes especificac iones: 

• Diseño planar de 2x2 

• Frecuencia de 10.71 GHz 

• 11, de 28mm 

• tJ4 de separac ión vertical entre los dipolos 

• tJ4 de separac ión horizontal entre los dipolos 

• l mm de separac ión entre las dos terminales de los dipolos 

E l modelo del segundo diseño es e l siguiente : 

'/1 ,'2 
l 

Figura 3-49 Modelo de l segundo arreglo planar 2x2. 

E l c ircuito implementado queda de la siguiente manera: 

Figura 3-50 Circuito impreso del arreglo con separación N4. 
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Nota: Originalmente estos dispositivos se habían diseñado para trabajar a una frecuencia 

de 9.5 GHz, sin embargo como no se cuenta con una herramienta especializada para 

hacer trazos de estas dimensiones, se siguió un estándar de longitud de onda de 6mm y 

7mm respectivamente. 

Con respecto a las mediciones obtenidas con el equipo UniTr@in comparamos nuestras 

dos antenas con respecto a un dipolo de media onda y también con una antena yagi. 

El nivel de referencia para calcular la ganancia es el siguiente: 

Figura 3-51 Nivel de referencia del ruido . 

Los resultados fueron los siguientes: 

Arreglo bidimensional de 2x2 con separación horizontal entre dipolos de .25A y vertical 

de .25 A. 

Figura 3-52 Patrón de radiación antena Dx=0.25).. 
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Figura 3-53 Patrón de radiación cartesiano Dx=0.25A. 

Con respecto a nuestras simulaciones podemos comparar que existen los dos lóbulos 

laterales y un lóbulo principal. Sin embargo existen lóbulos pequeños no deseables en la 

parte posterior. Esto se debe a que no teníamos un buen plano de tierra ya que fue 

improvisado, sin embargo lo remarcable es que podemos ver el patrón general. Y si 

vamos al plano cartesiano podemos ver que la apertura del haz principal a los -3dB nos 

da aproximadamente 30 grados. Los resultados obtenidos son bastante buenos ya que si 

se parecen mucho las simulaciones a la práctica. 

Arreglo bidimensional de 2x2 con separación horizontal entre dipolos de .D- y vertical de 

.25 "-· 
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Figura 3-54 Patrón de radiación antena Dx=O. 1 A. 
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Figura 3-55 Patrón de radiación cartesiano Dx=O. 1 A. 

Aquí podemos ver una diferenc ia con respecto a nuestra primer prueba siguen habiendo 

los lóbulos que nos interesan, el principal y los 2 laterales. Al juntar más los dipolos de 

manera horizontal pudimos apreciar que existe más cance lación y menos lóbulos en las 

otras direcciones, podemos concluir que mientras más juntos estén los elementos 

tendremos una suma constructiva en ciertos puntos y cancelación en las direcciones que 

no nos interesan. 
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Figura 3-56 Patrón de radiación dipolo de media onda. 
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Figura 3-57 Patrón de radiación cartesiano dipolo de media onda. 

Al comparar contra el dipolo, se puede observar que nuestras antenas tienen mayor 

ganancia y el ancho del haz es más delgado. 
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Figura 3-58. Patrón de radiación de antena Yagi . 
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Figura 3-59. Patrón de radiación cartesiano antena Yagi . 

Antena Nivel de potencia en ldBm) Ancho del Haz lºI Ancho del haz a 3dB. 

Yagi -18.5 27.2 60.4 

Dipolo -29.5 43.6 49.4 

Arreglo V2 -27.7 34.2 51.2 

Arreglo V 1 -28.7 19.2 50.2 

Tabla 3-6 Ganancia de las 4 antenas utilizadas. 
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Después de haber hecho pruebas con todas las antenas y revisado su patrón de radiación, 

llegamos a ésta pequeña tabla de comparación entre las diferentes pruebas. 

Podemos ver que la antena Yagi al ser muy direccional tiene una ganancia muy grande, 

un ancho de haz pequeño. Estas características son deseables, sin embargo si quisiéramos 

cambiar el patrón de radiación tendríamos que mover de posición la antena; por esta 

razón solamente tomamos estas medidas como una medida de comparación. Al hacer las 

pruebas con el dipolo de media onda obtuvimos un patrón que radiaba en ambas 

direcciones hacia delante y hacia atrás. A nosotros nos interesa tener un patrón 

direccionado totalmente hacia delante, sin tener lóbulos laterales. Pero realizar esta 

prueba nos permitió comparar el desempeño en cuestión de ganancia de nuestras antenas 

contra un dipolo sencillo. 

Los resultados que obtuvimos son bastante buenos, ya que son muy parecidos a los 

resultados de las simulaciones con software y que algunas de sus características son muy 

similares por ejemplo el ancho del haz del lóbulo principal. 

Los resultados arrojados por las simulaciones nos dan mucho de que hablar, puesto que la 

relación que hay entre la separación en la parte horizontal de los dipolos de 0.1 "A y 0.25 "A 

es una relación con respecto a los niveles de potencia en decibeles de 1 dB sin embargo el 

ancho del haz se reduce considerablemente haciendo mucho más direccional el lóbulo 

principal. Por lo tanto podríamos considerar en tomar más en cuenta el diseño con la 

separación de .1 "A ya que solamente reduce en 1 dB su potencia máxima pero también su 

ancho de haz se concentra más teniendo solo 19.2 grados de ancho en comparación con 

34.2 del arreglo separado .25 "A horizontalmente. 

Los lóbulos laterales de los arreglos implementados físicamente se deben a que no 

tenemos un buen plano de tierra, sin embargo como trabajo a futuro inmediato estamos 

proponiendo el rehacer las antenas completándolas con su plano de tierra y volver a hacer 

las pruebas para verificar si mejora el patrón de radiación o en dado caso hacer 

modificaciones al arreglo para obtener los resultados que queremos. 
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3. 7 Diseño preeliminar de un arreglo de 4x4 

Se realizó un diseño preliminar de un arreglo de 4x4 con las siguientes especificaciones: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Diseño planar de 4x4 

Frecuencia de 9.5 GHz 

"A,= 3.15mm 

Dipolos de media onda 

0.25A de separación vertical entre dipolos 

0.1 A de separación horizontal entre dipolos 

l mm de separación entre las terminales de los dipolos 

Se realizaron las pistas de alimentación y tierra así como los dipolos. El diseño estaba 

concebido para ser construido en 3 niveles. Las pistas se muestran en las figuras 

siguientes: 

.5J.. 
,-A--... 

.25J..{ ____ - --y--
_____ 1A. __ 

.75J.. 

Figura 3-60 Diagrama de los dipolos . 

. 25J.. 
A 

Puntos de 
alimentación 

.25J.. 
A 
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Figura 3-61 Diagrama de pistas de alimentación. 

Figura 3-62 Diagrama de pistas de tierra. 

Después de hacer varios circuitos impresos, nos dimos cuenta de que el diseño no era el 

más eficiente, puesto que en las simulaciones, la potencia radiada es menor que en un 

nuevo diseño en el cual la separación entre los dipolos es de .75"A. Sin embargo, no 

descartamos el diseño, esto con la finalidad de tener un punto de referencia. Lo que se 

pretende es que una vez que las dos antenas estén trabajando, podamos hacer una 

comparación con los siguientes modelos. 

La construcción de la antena también se realizó en tres niveles, el nivel de pistas de 

alimentación de la señal, el nivel de pistas de tierra y el plano de los dipolos. Los 3 

niveles se muestran en las figuras siguientes: 

Figura 3-63 Tablilla de pistas de tierra con los postes soldados. 
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Figura 3-64 Tablilla con las pistas de alimentación y el defasador sin los postes. 

Figura 3-65 Tablilla con el nivel de los dipolos. 

En la figura anterior se muestran los dipolos con un recubrimiento de tinta de plata, con 

el fin de realizar pruebas para ver si el desempeño de las antenas mejora. Cabe mencionar 

que la plata tiene una conductividad de 6.8xl07 sl,n y el cobre una conductividad de 6 x107 

51,,,. Bajo estos conceptos, esperamos obtener mejor transmisión de la señal y por lo tanto 

un mejor patrón de radiación. 

117 



La antena ensamblada queda como sigue: 

Figura 3-66 Primer diseño 4x4 ensamblado. 

En este diseño vemos que la potencia que radiamos no es la óptima, principalmente 

porque la separación vertical de 0.25A entre los dipolos no permite que se lleven a cabo 

las sumas constructivas de los elementos. Por esta razón decidimos cambiar la separación 

vertical de los elementos a 0.75A, con lo que la separación permite que se puedan dar las 

sumas constructivas que deseamos, y por lo tanto mejorar el desempeño de la antena. 
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3.8 Desarrollo y resultados de arreglo 4x4 en macro escala 

Se desarrolló un modelo en macro escala de una matriz de dipolos de 4x4. Su 

construcción fue planeada de tal manera que el defasamiento por cada columna fuera el 

mismo. Para conseguir esto, se diseñaron 2 niveles de pistas de alimentación, uno para 

tierra y el otro para la señal, así como el nivel de los dipolos. 

El arreglo de 4x4 se realizó bajo las siguientes especificaciones. 

• Diseño planar de 4x4 

• Frecuencia de 9.5 GHz 

• 'A,=3.15mm 

• 0.75)., de separación vertical entre dipolos 

• 0.1 A de separación horizontal entre dipolos 

• 1 mm de separación entre las terminales de los dipolos 

El diseño requirió de una antena de 3 niveles, uno para las pistas de alimentación, otro 

para las pistas de tierra y el tercer nivel para los dipolos. Cada nivel se realizó en una 

placa fenólica diferente siguiendo el siguiente diagrama para cada nivel: 

El primer nivel de la antena son las pistas de alimentación. El diagrama diseñado se 

muestra en la figura 3-67 donde cada columna de la matriz tiene el mismo defasamiento, 

el cual se logro diseñando las pistas de tal manera que la señal viaje la misma di stancia 

hacia los 4 dipolos. Es por ello que se puede apreciar el incremento en el numero de 

curvas de arriba hacia abajo. 
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Figura 3-67 Diagrama de pistas de alimentación 
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El segundo nivel de la antena está conformado por las pistas de tierra. Análogamente con 

las pi stas de alimentación, se realizó un diseño en forma de espejo, siguiendo las mismas 

reglas de diseño, en donde la señal llega con el mismo defasamiento por columna a todos 

los dipolos. 

r 7 
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Figura 3-68 Diagrama de pistas de tierra 
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El nivel superior de la antena es donde se encuentran los elementos radiadores, los cuales 

son 16 dipolos acomodados en una matriz de 4x4 siguiendo las medidas especificadas 

anteriormente. 

La razón de usar 3 niveles fue que es imposible diseñar un arreglo con sus respectivas 

pistas de alimentación que permitan un defasamiento por columna sobre una misma placa 

fenólica, debido a que se intersectan las pistas lo que arruinaría el diseño. 
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Figura 3-69 Diagrama de matriz de dipolos 
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Se colocó un plano de tierra para eliminar la señal transmitida hacia atrás; este plano se 

colocó entre las pistas de alimentación y el plano de los dipolos. 

La antena ensamblada quedo como se muestra en las siguientes figuras: 
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Figura 3-70 Vista frontal de la antena 

Figura 3-71 Vista lateral de la antena. 

Esta primera antena fue rea lizada utilizando cables de cobre como conexión entre las 

pistas, y fue nuestra primera aproximación de una antena con un arreglo de 16 elementos 

radiadores. Se realizó para tener un defasamiento de Oº en todos sus elementos. 

Posteriormente se desarrolló un segundo modelo en macro escala de una matriz de 

dipolos de 4x4. El diseño en cuanto a especificaciones es exactamente igual que el 

anterior, simplemente se mejoró el diseño. 
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Este diseño consiste una antena de 5 niveles (defasador, pistas de tierra, las pistas de 

alimentación, el plano de tierra y los dipolos). Cada nivel se realizó en una placa fenólica 

diferente. 

El primer nivel de la antena se dedicó para colocar los defasadores. En esta parte del 

prototipo se montaron postes y receptáculos, de tal forma que sea un módulo 

intercambiable, facilitando las pruebas. 

Figura 3-72 Postes, Receptáculos y Conector Tipo N 
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Figura 3-73 Módulo Defasador de 0°. 

' ., 

El segundo y tercer nivel se diseñaron para las pistas de alimentación y tierra 

respectivamente. Los diseños se muestran en la figura 3.8.8 y figura 3.8.9 donde se puede 

observar que cada columna de la matriz tiene el mismo defasamiento. Esto sirve para que 

a cada una de las columnas se le pueda dar un retraso de señal distinto ; según el 

defasador que se conecte, y es por esa razón que se puede apreciar el incremento en el 

numero de curvas de arriba hacia abajo. 

Figura 3-74 Pistas de alimentación . 
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Figura 3-75 Pistas de tierra. 

En la cuarta capa de la antena se colocó un plano de tierra que consiste en una placa de 

cobre. Una de las mejoras que tuvo este diseño fue que en el plano de tierra diseñamos las 

pistas para no tener varios hilos sueltos, esto hace mucho más eficiente la antena y nos 

facilita el montaje de los conectores tipo N. 

Por último, en el quinto nivel están los elementos radiadores, los cuales son 16 dipolos 

acomodados en una matriz de 4x4 siguiendo las medidas especificadas anteriormente. 

Figura 3-76 Elementos radiadores (Dipolos 4X4) 
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Como se pudo ver la principal diferencia de este diseño con respecto al anterior, es que 

en la primera capa se colocaron una serie de postes y receptáculos, para permitir que los 

módulos de defasamiento fueran intercambiables. De esta manera solamente se cuenta 

con una antena fija, lo que agiliza el proceso de construcción de los demás prototipos. 

La antena ensamblada se muestra en la siguiente figura : 

A) 

Figura 3-77 A) Arreglo 4x4 sin plano de tierra. 8 ) Arreglo 4x4 con plano de tierra. 

Se realizó un diseño sin plano de tierra y otro con plano de tierra para comparar el 

desempeño de las dos antenas y para demostrar la posibilidad de que el plano de tierra 

haga la función de reflector y mande la señal al lado opuesto al que queremos. 

En cuestión de los defasadores, se realizaron 5 modelos diferentes, cada uno con pasos de 

defasamiento de Oº , 45 º , 90º, 180° y 270°. Esto se refiere a que la primera columna de 

dipolos tiene un defasamiento de Oº y las siguientes columnas tienen un defasamiento 

más del tamaño de paso más el valor anterior. Un ejemplo de un defasador se muestra en 

la figura 3-78. 
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Figura 3-78 Tabli lla de la parte trasera del defasador. 

Figura 3-79 Tablilla de la parte delantera del defasador. 

La parte delantera de cada defasador tiene 5 portapines ubicados de tal manera que se 

facilite la conexión con la antena y también permite una conexión más fuerte al momento 

de realizar las pruebas. 

Los resultados de esta antena se muestran a continuación: 

Una vez calculadas las pistas de alimentación y el defasamiento, se fabricaron las antenas 

y se hicieron pruebas con el equipo de medición Un itrain™. El proceso de las pruebas 

consiste en medir el patrón de radiación de la antena con cada uno de los defasadores 

fabricados previamente y las pruebas se hicieron con y sin plano de tierra. Al realizar 

nuestras pruebas con plano de tierra obtuvimos los siguientes resultados, destacando que 

toda la radiación se da con un defasamiento de 180º, es decir la radiación se da en la 

parte trasera de antena. 

127 



Utilizando el primer defasador, que es de cero grados, obtuvimos el patrón de radiación 

de la figura 3-80: 

Figura 3-80 Patrón de radiación 0° de defasamiento con plano de tierra. 

Como se puede apreciar el lóbulo principal se encuentra a 180°. La radiación lateral que 

se presenta se debe a las pérdidas en los materiales de las pistas y los dipolos. Es 

remarcable que prácticamente no existe radiación frontal, es decir en un rango de 90º a 

270° pasando por el cero. El resultado teórico esperado era tener el lóbulo principal a los 

Oº. 

Con un defasamiento de 45º entre los elementos se obtuvo el siguiente patrón de 

radiación: 
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Figura 3-81 Patrón de radiación 45° de defasamiento con plano de tierra. 

En esta prueba se puede ver que el lóbulo principal se encuentra a 217º, con lo que se 

obtuvo un movimiento de 37° con respecto al eje de 180º (Oº de defasamiento). Vemos 

que se forman muchos lóbulos laterales, con un nivel significativo de potencia, debido a 

las pérdidas que se presentan en las pistas de alimentación y los dipolos. Cabe también 

destacar que la mayoría de las pérdidas que se obtuvieron están relacionadas con la 

frecuencia a la que trabaja el equipo de pruebas (9.5 GHz), ya que en estos rangos la 

resistencia del material utilizado para la construcción de las antenas (cobre) empieza a 

aumentar su resistividad significativamente. 

Al defasar 90º la alimentación entre cada columna de elementos se obtiene el patrón de 

radiación que se muestra en la figura 3-89: 
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Figura 3-82 Patrón de radiación 90° de defasamiento con plano de tierra. 

Yernos que el lóbulo principal se encuentra en 135º, con lo que se obtuvo un movimiento 

de 45º con respecto al eje de 180º. Este resultado nos permite superar los 30º de libertad 

que esperábamos de cada lado; sin embargo la pérdida de potencia por lóbulos laterales 

se vuelve cada vez más grande y parte de la potencia empieza a ser radiada hacia delante 

(entre 270º a 310°). 

Con un defasamiento de 180º entre los elementos se obtuvo el siguiente patrón de 

radiación: 

Figura 3-83 Patrón de radiación 180° de defasamiento con plano de tierra. 
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Se puede apreciar que hay un ligero movimiento, de 3° a 5°, con respecto al defasamiento 

de 90º . También en esta prueba se observa que disminuyen los lóbulos laterales y la 

potencia radiada por estos. Los lóbulos que aparecían entre 270º y 315º con el defasador 

de 90º, decrecen significativamente. 

En la siguiente prueba, con un defasamiento de 270º entre los elementos, se obtiene el 

siguiente patrón de radiación: 

Figura 3-84 Patrón de radiación 270° de defasamiento con plano de tierra. 

Aquí se aprecia un movimiento de 37° con respecto al eje de 180º. Con respecto a la 

prueba anterior (defasamiento de 189º), se observa un incremento en la presencia de 

lóbulos laterales y la pérdida de potencia que estos introducen. Como hemos venido 

mencionando estas pérdidas se deben principalmente a las pérdidas en los materiales y la 

frecuencia a la que se está trabajando. 

Como una primera aproximación, podemos concluir que con este diseño de antenas las 

pérdidas introducidas por las pistas de alimentación y los defasadores son demasiado 

grandes. Por otra parte, la frecuencia a la que se realizaron las pruebas (9.5 GHz) hace 

que la resistividad del cobre aumente, por lo que se generan pérdidas considerables. 

Teóricamente el plano de tierra debería reflejar toda la radiación hacia delante (Oº), pero 
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como la potencia que llega a la antena es muy poca, este plano refleja toda la potencia 

hacia la parte trasera de la antena. 

En el siguiente conjunto de pruebas eliminamos el plano de tierra para comprobar si en 

verdad éste evita la radiación hacia la parte delantera de la antena. Con estas pruebas se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Al introducir un defasamiento de Oº entre los elementos radiadores se obtuvo el siguiente 

patrón de radiación : 

Figura 3-85 Patrón de radiación 0° de defasamiento sin plano de tierra. 

En este patrón de radiación el lóbulo principal se encuentra en 31 Oº, con lo que se obtiene 

un movimiento de 50º con respecto al eje de Oº ; sin embargo la creación de lóbulos 

laterales es muy grande y vemos que la radiación hacia la parte trasera todavía es 

considerable. Como se puede observar la mayor concentración de radiación está orientada 

hacia delante (Oº ). 

Al introducir un defasamiento de 22.5° entre los elementos se obtiene el siguiente patrón 

de radiación: 
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Figura 3-86 Patrón de radiación 22 .5° de defasamiento sin plano de tierra. 

Se puede apreciar de este diagrama que el lóbulo principal abarca una región efectiva de 

45°, centrándose la mayor radiación en la zona de 345º; sin embargo la radiación de un 

lóbulo delgado en 120° crece mucho. Toda la radiación que se está viendo hacia atrás 

(90º a 270º en dirección de las manecillas del reloj) se debe a pérdidas en el material y 

radiaciones que se presentan en las pistas de alimentación y los defasadores. 

Al defasar cada columna de elementos 45° se obtuvo el siguiente patrón de radiación: 

Figura 3.87. Patrón de radiación 45° de defasamiento sin plano de tierra. 
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Se puede observar de este patrón que el lóbulo principal se extiende desde casi el eje de 

Oº hasta los 330º, con lo que se obtienen 30º de libertad, pero también se forman muchos 

lóbulos laterales de tamaño muy importante, sobre todo hacia la parte trasera de la antena. 

El lóbulo que aparece hacia atrás ahora está localizado en 230°, es decir en dirección 

opuesta al obtenido en la prueba anterior. 

Al introducir un defasamiento de 67.5º entre los elementos se obtiene el siguiente patrón 

de radiación: 

Figura 3-88 Patrón de radiación 67.5° de defasamiento sin plano de tierra. 

En esta imagen podemos apreciar como el lóbulo principal crece tanto en la zona que 

abarca como en la potencia que radia, abarcando una región de casi 60º . Es importante 

destacar que la amplitud de la radiación hacia delante ha crecido considerablemente 

(comparada con las pruebas anteriores). Como se aprecia en la figura el lóbulo principal 

se encuentra a 335°. 

Cuando se introdujo un defasamiento de 90º entre los elementos radiadores se obtuvo el 

siguiente patrón de radiación: 
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Figura 3-89. Patrón de radiación 90° de defasamiento sin plano de tierra. 

De este diagrama de radiación se aprecia que el lóbulo principal se extiende desde 330º 

hasta Oº, teniendo un grado de libertad de 30º. El lóbulo que se observaba en la figura 

anterior en 17º ha desaparecido y la radiación se concentra entre 332º y 350º . La 

radiación hacia la parte trasera de la antena tiene un lóbulo principal muy delgado en 

228º . 

Al introducir un defasamiento de 112.5º se obtiene el siguiente patrón de radiación: 

Figura 3-90 Patrón de radiación 112.5° de defasamiento sin plano de tierra. 
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En este patrón se puede apreciar como el lóbulo principal se centra mayoritariamente en 

la región que va desde los 330º hasta los Oº, lo que no da una apertura de 30°. El lóbulo 

que había desaparecido en 17º, otra vez empieza a crecer, pero ahora en 15°. La radiación 

que se está generando en la parte trasera ahora es prácticamente nula. En comparación 

con las pruebas anteriores esta es la que ha tenido un mejor desempeño, ya que la mayor 

parte de la radiación que se presentaba hacia atrás ha sido atenuada. 

Al introducir un defasamiento de 135° se obtuvo el patrón de radiación que se muestra a 

continuación: 

Figura 3-91 Patrón de radiación 135° de defasamiento sin plano de tierra. 

En este diagrama se puede apreciar claramente como el lóbulo principal se encuentra 

mayoritariamente en 348º, con lo que se dan 18º de I ibertad en esta dirección. Se puede 

apreciar que la radiación en la parte trasera de la antena disminuye considerablemente, tal 

y como se presentó en la prueba anterior. Cabe destacar que el lóbulo que se encontraba 

en 330º ha sido atenuado y lóbulo de 15º ha crecido 

Al introducir un defasamiento de 157.5° se obtiene el siguiente patrón de radiación: 

136 



Figura 3-92 Patrón de radiación 157 .5° de defasamiento sin plano de tierra. 

En este el lóbulo principal se centra en la región de 345º, lo que nos da una apertura de 

15°. Se puede apreciar que el lóbulo que se encontraba en 330º vuelve a crecer y el de 

15º se atenúa. La tendencia de radiación hacia atrás sigue siendo la misma que en las dos 

figuras anteriores. 

Con un defasamiento de 180º se obtiene el siguiente patrón de radiación: 

Figura 3-93 Patrón de radiación 180° de defasamiento sin plano de tierra. 
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En este diagrama se puede apreciar cómo crece de manera considerable el lóbulo 

principal, centrándose la mayor parte de este en la región que va de 330º a 345º. El ancho 

del lóbulo principal crece debido a la unión entre los lóbulos individuales que en las 

figuras anteriores se presentaban en 330° y 345°. Se observa también , que la radiación en 

la parte de atrás de la antena empieza a crecer considerablemente. 

Al introducir un defasamiento de 202.5º se obtien el siguiente patrón de radiación: 

Figura 3-94 Patrón de radiación 202.5° de defasamiento sin plano de tierra. 

Se puede observar que el lóbulo principal se centra en 345°, y la radiación trasera se ha 

eliminado prácticamente por completo. La apertura que se obtiene es de 15° 

aproximadamente y el ancho de este lóbulo abarca aproximadamente 30º. 

Cuando se introduce un defasamiento de 247.5° se obtiene el siguiente patrón de 

radiación: 
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Figura 3-95 Patrón de radiación 247.5° de defasamiento sin plano de tierra. 

En esta imagen se observa que el la mayor parte de la radiación se está generando en la 

parte de atrás de la antena. Este resultado contrasta con todos los anteriores, ya que ahora 

la radiación hacia adelante ha sido atenuada considerablemente. El lóbulo principal se 

encuentra en 192º, pero también existen otros 2 lóbulos con una amplitud considerable en 

137º y 152°. 

Cuando se introdujo un defasamiento de 270º entre los elementos se obtuvo el siguiente 

patrón de radiación: 
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Figura 3-96 Patrón de radiación 270° de defasamiento sin plano de tierra. 

En esta imagen se aprecia que el lóbulo principal se encuentra en 195°. Podemos ver 

como en la parte delantera empiezan a crecer cos lóbulos en 315°, 345º y 15° ( estos 

lóbulos eran los principales en pruebas con defasamientos menores). 

Como una primera conclusión de estas pruebas se puede afirmar que sin el plano de tierra 

se logra que la transmisión hacia la parte delantera de la antena se mayor que hacia la 

parte trasera. Podemos también afirmar que el lóbulo principal crece en la región de 315° 

a 15° (60º de libertad) en dirección de las mancillas del reloj. Se pudo observar que el 

movimiento de los lóbulos entre 315º y 15º es cíclico, es decir, los lóbulos siguen un 

crecimiento y decrecimiento dependiendo del defasamiento. Por otra parte se comprobó 

la hipótesis de que el plano de tierra no estaba permitiendo que la señal se radiara hacia 

adelante. Con defasamientos de entre 112.5º y 202.5 º se eliminó prácticamente por 

completo la radiación hacia atrás y se incrementó la concentración de potencia entre Oº y 

180º pasando por 90º. 

140 



3.9 Diseño del Arreglo 2x2 en CoventorWare™ 

Para el diseño en CoventorWare™ se tomaron las especificaciones dadas por el INAOE. , 

donde basándonos en las restricciones impuestas en espacio disponible de trabajo, 

diseñamos el arreglo de 4 dipolos en una matriz de 2x2, para una frecuencia de 150GHz. 

Mediante el módulo de Designer se realizo todo el diseño del arreglo; incluyendo el 

proceso de fabricación , el esquemático con medidas y el modelo tridimensional con su 

mallad para el análisis. 

En la figura 3-97 se puede ver el diseño utilizado. Se utilizó un substrato de silicio de 

30µm de espesor. Después se oxido el sustrato con una profundidad de 0.5µm. Después 

de realizar el proceso de oxidación, se hizo un grabado de 0.4µm para crear las pistas 

donde van conectadas la fuente de alimentación. Para colocar las pistas de tierra, 

posteriormente se realizó un grabado con una profundidad de 0.5µm , para que tuviera 

contacto con el sustrato ya que el sustrato va a ser nuestro plano de tierra. El grabado de 

los cuadrados que servirían como tierra se hizo de 50µmx50µm de área. 

Una vez realizado este proceso se puso la primera capa de Polisilicio; ésta capa tiene la 

finalidad de crear las pistas necesarias para unir los dipolos que se harán en las capas 

superiores con las líneas de transmisión. La segunda capa de Polisilicio se uso para crear 

los dipolos los cuales están diseñados para trabajar a 150GHz; su longitud es de 1 000µm 

es decir N2. La separación entre cada medio dipolo es de 1 0µm, ya que es la medida 

mínima permitida por el rNAOE. 

De acuerdo con las especificaciones del diseño propuesto en la parte teórica la separación 

tanto horizontal como vertical entre cada dipolo es de ).J4. Todas estas medidas las 

podemos ver en la figura 3-98. 
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Figura 3-97 Pantalla de procesos para el arreglo 2x2 
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Figura 3-98 Pantalla de con especificaciones de medidas de los dipolos. 

Después de realizar nuestro layout y nuestro diseño, pasamos a realizar el mallado de 

nuestra estructura para analizarla en el módulo Analyzer. 
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Figura 3-99 Estructura tridimensional en CoventorWare™. 

Como se puede ver en la figura anterior, se diseñaron 4 dipolos en forma de arreglo; las 

líneas transversales serán las líneas de transmisión por donde entrará la señal defasada a 

cada dipolo. 

Los medios dipolos que no tienen líneas perpendiculares tienen su conexión a tierra a 

través del sustrato de silicio, por medio de la capa 1 de Polisicilio. 

Debido a que se trata de una estructura simple, se utilizó un mallado simple en el sustrato 

y sobre los dipolos. Se usó la técnica de Manhatan Bricks para marcar las áreas de 

elemento finito. 
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Figura 3-100 Mallado utilizado en nuestro arreglo . 

Después del mallado, se obtuvieron 5 conductores diferentes: los medios dipolos 

conectados a tierra, y los otros 4 dipolos que reciben la señal forman los 5 conductores. 

Debido a que es una estructura sólida, solo se realizaron análisis electrostáticos para ver 

el comportamiento de los conductores cuando se les aplica un voltaje. Los resultados 

esperados son la carga acumulada en los conductores conforme se aumenta el voltaje, y la 

matriz de capacitancia esperada en los elementos. 

El análisis se realizó aplicando un barrido de voltaje desde OV hasta 15V utilizando un 

tamaño de paso de 5V. Los resultados son las capacitancias que aparecen en los 

conductores; y su signo indica de donde parte el campo eléctrico y hacia donde llega. Los 

resultados de estas pruebas se pueden consultar en el Anexo 111. 

Cabe indicar que la capacitancia parásita entre los conductores es de 0.52pF en promedio. 

El análisis electrostático nos permite ver los valores de capacitancias que pueden aparecer 

en nuestras estructuras para poder analizar la manera en la que afectarán el 

comportamiento de nuestras antenas. 
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Otra tabla de resultados importante es la de la concentración de cargas debido a un 

voltaje en los elementos. Los resultados de éste anál isis nos permiten ver en que parte de 

las estructuras es donde ocurre el acumulamiento de las cargas y poder observar de que 

manera fluye el campo eléctrico en las capacitancias parásitas. 

Los resultados del análisis reflejan que conforme aumenta el voltaje en los elementos, 

mayor es la carga acumulada. La parte del conductor 4 (ver Anexo III), representa el 

plano de tierra y se puede ver que su carga cuando se aplican 15V es de -3 l .37788pC, lo 

que indica que ese plano tiene la suma de la acumulación de cargas en los conductores 

positivos. 

Se puede apreciar la concentración de cargas en la estructura como se muestra en la 

siguiente imagen: 

Figura 3-1 O 1 Concentración de cargas en los elementos. 

Las cargas se concentran en las paredes inferior de los conductores positivos y en las 

partes superiores de los conductores neutros. Esto se debe a la generación del campo 
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eléctrico entre los conductores lo que permite generar el efecto capacitivo en las 

estructuras. También el análisis nos permite ver que en caso de que nuestras estructuras 

se muevan, sabremos en donde actúa la fuerza eléctrica que mueve a la estructura. 

Con estos resultados, podremos realizar el diseño del siguiente arreglo, el cual es de 16 

elementos y 3 niveles de Polisilicio y así poder ver de qué manera se ve afectado el 

desempeño de la antena, al igual que analizar los efectos de las capacitancias parásitas en 

la señal de alta frecuencia. 
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3.10 Diseño de arreglo 4x4 en CoventorWare™ 

El diseño en CoventorWare™ de la antena planar de 4x4, se realizó siguiendo el mismo 

concepto que en macro escala, usando defasamientos iguales por cada columna. 

Debido a las restricciones de espacio que se tienen en el INAOE, nos es imposible 

diseñar una antena para la frecuencia usada en el diseño anterior, la cual era de 150GHz, 

debido a que el área utilizada por 4 dipolos bajo esa especificación, ocupaba mas del 80% 

del área disponible de trabajo, la cual es de 4000µm x 4000µm. Por ello, tuvimos que 

realizar un diseño en donde la antena solamente ocupara el 50% del área disponible para 

que en la otra mitad se pud iera colocar un defasador que nos permita realizar los 

defasamientos deseados. Para el arreglo, se utilizó la frecuencia de 428.57GHz; por lo 

que 11,=700µm. 
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Figura 3-102 Mascarilla de los dipolos con medidas utilizadas. 
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La vista tridimensional de las pistas usadas se muestra acontinuación: 

Figura 3-103 Vista tridimensional de las pistas de alimentación del arreglo . 

Figura 3-104 Vista tridimensional de las pistas de tierra del arreglo. 

Para llevar a cabo esta antena, se utilizaron los 3 niveles de Polisilicio permitidos por el 

INAOE, el primer nivel alberga las pistas de alimentación, el segundo nivel contiene las 

pistas de alimentación y finalmente el tercer nivel tiene los dipolos. 

El diseño completo se muestra en la siguiente imagen; los 3 niveles de polisilicio con un 

mallado cuadrado. 
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Figura 3-1 05 Vista tridimensional de los 3 nivles de polisici lio . 

El proceso de fabricació n seguido fue el que se muestra en la figura 3.10.5. Se pueden ver 

los tres niveles de Polisilicio, a l igual que las tres bases para cada nivel. 

Number Step Name Action Layer Name Material Name Thickness Mask Name Photoresist Etch Depth 
'. ... o Tierra Substrate Tierra SI LICON 30 S ubstr ateM ask 
1· · 1 Conforma! Shell Conforma! Shell Pistas+ OXIDE 10 
.. 2 Corte pistas Straight Cut pistas1 2 
· 3 Pistas1 Planar Fill Poly1 POLYSI LICON o 

!- · 4 BasePoly2 Stack Material Aislante PSG 5 
¡ . 5 Corte pistas2 Straight Cut pistas2 2 
: . . 6 Pistas2 Planar Fill Poly2 POLYSILICON o 
¡--- 7 BasePoly3 Stack Material Aislante2 PSG 5 
: .... 8 Cortedipolos Straight Cut pistas3 2 
'. ... 9 Dipolos Planar Fill Poly3 POLYS ILICON o 

Figura 3-106 Proceso de fabricació n de antena 4x4. 

A este sistema se le ap licaron los análi sis de esfuerzos y de capacitancias. Los resu ltados 

obtenidos dentro del análi sis de capacitancias nos demuestran que el sistema se verá 

afectado por las capacitanc ias parásitas. Las capacitanc ias que se obtienen en el c ircuito 

son de 1.9 pF, por lo que no se pueden despreciar, debido a que la frecuencia a la que 

trabaja e l sistema ( 430GHz) estos valores son relativamente altos. Uno de los efectos de 

estas capacitancias parásitas puede ser que modifiquen la frecuencia a la que trabaja e l 

sistema, además pueden provocar un retraso en las señales de a limentación, por lo que 

habría una desviación no contro lada del lóbulo del patrón de radiación. 
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En cuanto al análisis de esfuerzos se pudo observar que al aplicar un potencial muy alto 

(4V) las pistas empiezan a sufrir una deformación significativa. Lo anterior no representa 

ningún riesgo para la estructura, ya que las deformaciones son aproximadamente de 2 nN. 

Las capas de vidrio de fosfosilicato que hay entre cada capa de Polisilicio permiten que 

no existan cortos circuitos. 

Posteriormente se continuó diseñando el segundo módulo de la antena, el cual esta 

compuesto por 4 defasadores que alimentarán la señal defasada a cada columna vertical 

del arreglo. Para esta parte primero se construyó el microinterruptor que realizará la 

conexión de las pistas a elegir. Para esta parte se eligió el microinterruptor en paralelo1
, 

debido a que es menor en tamaño que los microinterruptores de membrana 1 y tiene mejor 

desempeño que los microinterruptores en serie1, ya que la señal no viaja por medio del 

cuerpo del microinterruptor y por tanto hay menos pérdida por inserción. El 

microinterruptor se diseño con un ancho de 93~tm y un largo de 2 l 9µm. Estas medidas se 

eligieron arbitrariamente. 

'/ 

93. 0 um 

50.0um 
¡..,..,.,-,+-......,.'r,+-"0 .0 

00 .0 

D 

21S .0 um 

100 .0 

.0 

Figura 3-107 Medidas del microinterruptor. 

1 Vareta, Gutierrez, Camacho. Diseño de microinterruptores electrostáticos del tipo RF MEMS. 2007. 
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Para cada defasador se necesitarán 4 microinterruptores, cada uno para elegir la ruta de 

Oº, 45º, 90º y 135º respectivamente. El diagrama del defasador se muestra en la figura 

siguiente: 

_0,0 

1030. 5 um 

441. 5 um 

Figura 3-108 Diagrama del defasador. 

El defasador a Oº, tiene una distancia de 2A, y en base a esta distancia se realizó el cálculo 

para las otras 3 trayectorias. Para 45 º es 2A + 1
/ 4'A,, para 90º es de 2A + ½A y finalmente 

para 135º es de 2A + ¾A. 

El diseño del defasador se realizó utilizando el primer y último nivel de Polisilicio, el 

nivel de Poly 1 para realizar las pistas, y el nivel de Poly 3 para realizar el ancla y la viga 

de los microinterruptores. El nivel de Poly 2 se utilizó únicamente para realizar un 

pequeño capacitar antes de cada defasador para el desacoplo de las señales de corriente 

directa que son utilizadas para activar los microinterruptores. Con estos capacitares de 

desacoplo, se protege el generador que se conecta a la entrada, al igual que a las pistas de 
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una diferencia de potencial, provocada por los 4 voltajes de actuac ión, que puedan 

quemarlas. 

El nuevo proceso de fabr icación utilizado se muestra en la siguiente figura: 

Number I Step Ne.me 1 Action f l.ayer N~~e- f M;~,;¡ N~~~-T ThiciZ~~-~;--¡ Mask Ne.me 1 Photoresist I Etch Depth I Mask Off 

' ¡:, , Conformal Shell Conformal Shell Pistas+ O><JDE 5 

!: ~ Corte pistas Straight Cut pisto.s1 - 2 o 
Pi stas 1 Planarfill Polyl POLYSIUCON o 

l, 4 BasePoly2 Stack Material Ais lante PSG 5 

! 5 Corte pisto.s2 Stro.ight Cut pisto.s2 - 2 o 
! 6 Postes acoplador Straight Cut acoplador - 5.5 o 
l 7 Pisto.s2 Plo.no.r Fill Poly2 POLYSIUCON o 
i- 8 BasePoly3 Stack Material Ais lante2 PSG 5 

¡ 9 Cortedipolos Stro.ight Cut pisto.s3 - 2 o 
i· ··1 1 o Postes pistasl Straight Cut postesl 10.5 o 
l-: 11 Postespistas2 Straight Cut postes2 3.5 o 
L1 12 Dipolos Plo.no.r Fill Poly3 POLYSIUCON o 

Figura 3- 109 Proceso de fabricación del sistema en conjunto. 

Este proceso primero comienza co locando una capa de Silicio (oblea) de 20µm de 

espesor, con una forma cuadrada de 4000 µm x 4000 µm. Posteriormente se oxida el 

Si licio agregando vapor de agua a l 000ºC hasta tener una capa de 5 µm de espesor de 

SiO2• Esta capa sirve para crear las cav idades donde se depositará el primer nivel de 

Polisilicio, el cual se utiliza para crear las pistas de alimentac ión de las antenas, las pistas 

del defasador y la base de los microinterruptores. Después se utiliza una placa de 

Fotoresist para grabar el óx ido. Al co locar e l Fotoresist se co loca la Mascarilla 1 de 

Cavidades para polimerizar y enducer el Fotoresist con la luz ultravioleta. La mascarilla 

cubre las partes del Fotoresist que no se van a radiar y no se van a endurecer. 

Posteriormente se usa HCI (Ácido clorhídrico) y NH4OH (Hidróxido de Amonio) como 

gravante para retirar el Fotoresist. Una vez hecho lo anterior, se gravan 2 micras el óxido 

de si licio con HF (Ácido Fluorhídrico) para remover las partes del óxido que no están 

protegidas con el Fotoresist y generar las cav idades. Después se grava el resto del 

Fotoresist para removerlo completamente y se agrega una capa de polisil ic io de 2 micras. 

Este polisilicio es dopado con fósforo para reduc ir su resistividad hasta I O Q/cm2 y 

funcionar como conductor. 

Después se co loca una capa de PSG (Vidrio de Fosfosi licato) de 5 ~Lm de espesor como 

base (aislante) para la segunda capa de Polisilicio, la cual rea liza la función de pi stas de 
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alimentación de tierra y como una de las placas de los capacitores de desacoplamiento. Se 

excava a una profundidad de 2 µm sobre el PSG mediante una capa de Fotoresist que se 

grava con HCL y NH4OH y después con HF. Una vez hecho esto, se coloca la segunda 

capa de polisilicio (pistas de alimentación de tierra) de 2 micras de espesor. Al igual que 

la primera capa de polisilicio es dopada para reducir su resistividad. 

Ya que se tienen las pistas de alimentación y tierra, se coloca la segunda capa de PSG 

también de 5 ~un de espesor, la cual sirve como aislante entre la segunda y tercera capa 

de Polisilicio. Después de colocar la capa de aislante, se procede a realizar excavaciones 

(con la ayuda de Fotoresist) a diferentes profundidades. Primero se realiza una 

excavación de 1 O µm que atraviesa las 2 capas de PSG de tal manera que se pueda crear 

la separación de aire donde se moverá el microinterruptor, luego se realiza una 

excavación de 10.5 µm , la cual sirve para unir el primer nivel de las pistas con el de los 

dipolos, y también para crear las anclas de los microinterruptores. Posteriormente se 

realiza una excavación a 2 µm para realizar los moldes de los dipolos, y sobre esa 

excavación, se perfora en ciertos puntos 3.5 µm más para realizar la interconexión entre 

dipolos y las pistas de tierra. 

Después de tener todas las excavaciones, se rellena con el tercer nivel de Polisilicio, el 

cual constituye el cuerpo de los dipolos, los postes de interconexión de los 2 niveles 

anteriores de Polisilicio y el ancla y viga de los microinterruptores. 

Cabe destacar que el proceso que se diseñó en ConventorWare se utiliza el proceso para 

depositar denominado Planar Fil!. Este proceso que consiste en depositar material de 

manera que la última capa de material quede a un mismo nivel (sin importar si existen o 

no cavidades), no es posible desarrollarlo en el INAOE. Los procesos que se utilizan en 

el INAOE depositan material de forma uniforme de manera que si se deposita material 

sobre una superficie con cavidades, el material depositado no quedará perfectamente 

plano, adoptará la forma de la superficie sobre la cual fue depositado. 

El diagrama completo se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3-11 O. Diseño completo. 

En esta figura se puede apreciar tanto las pistas de alimentac ión, las pistas de tierra, y los 

cuatro defasadores de Oº, 45°, 180º y 270º . 

Para poder observar mejor los defasadores, estos se muestran en las figuras 3.10.1 O y en 

corte tranversat en la figura 3.10.11. 
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Figura 3-111 Defasadores. 

Se puede apreciar de esta figura que poseen capacitares para desacoplar la señal , estos se 

muestran en color rojo. Se debe de notar la importancia de estos capacitares, ya que sin 

ellos el voltaje podría quemar las pistas. 

En la figura 3-112 se muestra un corte transversal de los defasadores: 

Figura 3-112 Defasadores vista transversal 
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De esta imagen podemos apreciar las estructuras que se necesitaran grabar en el MEMS 

durante la fabricación, siendo los más importantes los interruptores, así como las pistas 

de los defasadores. 
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4. CONCLUSIONES 

Después de haber investigado du rante casi nueve meses, ll egamos a las sigui entes 

conclusiones. Habiendo hecho primero las pruebas con 7 defasadores, encontramos que 

el patrón de radiac ión se modificaba dependiendo de la fase con la que se alimentaran los 

dirolos. Sin embargo para identifi ca r y caracteriza r mejor el movimiento del patrón se 

fa bricaron defasadores intermedi os . Estas nuevas mediciones nos di eron más in fo rm ac ión 

de cómo cambiaba el patrón de radi ac ión de la antena. Teniendo los resultados de todos 

estos defasadores pudimos concluir que el arreg lo de antenas propuesto tiene un 

comportamiento cíclico, es decir que el patrón de radiac ión a Oº es el mismo que a los 

360º . 

Sin embargo los patrones de radiac ión obtenidos en la prácti ca están alejados de lo que 

nos di ce la teoría, por las siguientes razones : 

Debido a las limitac iones del equipo de medición tu vimos que hacer las pruebas a 9.5Ghz 

que es la única frecuencia a la que trabaja éste equipo. A estas frecuencias tenemos 

pérdidas debido a muchos factores. Uno de estos es el efecto piel, el cual al tener muy 

altas frecuencias en un conductor, la señal comienza a viajar en los extremos del 

conductor y no en el centro causando pequeñas radi aciones en el medio. Este e fecto 

también aumenta la res istividad del material en este caso el cobre. 

Otro de los facto res causados por las altas frecuencias es que, al tener pi stas de mucha 

longitud , as í como el defasa miento en cada uno de los elementos del arreg lo de antenas, 

causa que la potencia ca iga considerablemente, alrededor de I O dl3m , disipándose la 

mayor parte antes de ll ega r a los dipolos radi adores. Esta es una consecuencia directa de 

el e fecto piel y de el aum ento de la resisti vidad en el conductor. En cuesti ón de la 

e fi ciencia de la antena. es di fíc il de estimar debido a que es relati va a la aplicac ión y al 

equipo de recepción. Pueden ex istir antenas con una gran ga nancia de recepción y otras 

con menos. y este fac tor es el que determina la e fi ciencia de las antenas en cuestión. 

Otro fac tor importante que afectó para que en las pruebas no se obtu vieran los resultados 

prev istos fue ron las radi ac iones parás itas . Debido a que las pistas de alim entac ión y los 
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defasadores tienen una longitud considerable, estos funcionan como elementos 

radiadores, afectando negativamente la concentración de la potencia radiada. 

Por otra parte el material que se utilizó para la construcción, baquelita, provoca la 

generación de capacitancias parásitas, ya que funciona como un dieléctrico entre dos 

conductores. Estas capacitancias parásitas provocan defasamientos en las señales, por lo 

que la señal radiada sufre de cambios imprevistos como la aparición de lóbulos parásitos, 

atenuación de la señal. La suma de estas dos capacitancias parásitas causaron que los 

patrones de radiación de la antena no fueran uniformes alterando de cierta manera los 

movimientos del lóbulo principal así como creando lóbulos no deseados. 

Un punto importante que se debe mencionar es que se comprobó que el plano de tierra, 

que teóricamente funciona como un reflector para lograr que la mayor parte de la señal 

sea radiada hacia delante (Oº), no sirve en la práctica y lo único que provoca es que la 

mayor parte de la señal sea reflejada hacia atrás. Por lo anterior se recomendaría que si se 

llegaran a realizar diseños posteriores se elimine el plano de tierra por completo, ya que 

se pudo comprobar que éste genera un efecto negativo en el arreglo. 

A pesar de que los resultados obtenidos no fueron los esperados si se pudo comprobar 

con las pruebas realizadas con el arreglo sin plano de tierra, que dependiendo del 

defasamiento de la señales de alimentación que se aplica entre cada columna de dipolos 

es el movimiento del patrón de radiación. El lóbulo principal se mueve entre 315º y 15 º, 

pasando por 0°, lo que quiere decir que tiene 60º grados de libertad. Además se 

comprobó que el comportamiento es cíclico, es decir se obtiene la misma directividad y 

ganancia a Oº como 360º . 

Otra conclusión a la que se llegó con las pruebas realizadas es que con defasamientos de 

entre 112.5° y 202.5° se elimina prácticamente por completo la radiación hacia atrás y se 

incrementa la concentración de potencia entre Oº y 180º pasando por 90º . 

Para evitar todos los efectos negativos mencionados anteriormente ( efecto piel , 

capacitancias parásitas, etc.) se puede considerar que los prototipos de macro escala sean 
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construidos mediante un proceso automati zado y con materiales de mayor conducti vidad 

como la plata. Con prototipos de esta natu ra leza se podría realizar una comparac ión de 

desempeño en cuestión de la habilidad de eliminar las capacitancias parásitas provocadas 

por la baquelita y las pérdidas por la resisti vidad del materia l. Sin embargo, la di fe rencia 

de conducti vidad entre el cobre y la plata es 0.034 x I o-6 S/m. También se recomienda 

utilizar pi stas con di seños más curvos, que no posean trayectori as con cambios muy 

abruptos, ya que con cambios de direcc ión de 90º y altas frecuencias ex isten fugas de 

corri ente. Lo que provoca radiaciones parás itas. 

Para el prototipo en micro esca la se trató de seguir todas las espec ificac iones del INAOE, 

sin embargo por la complejidad de la estructura se tienen que hacer excavac iones a 

di ferentes ni ve les y esto aún no se puede realizar en el INAOE. 

Se pudo concluir que no es conveniente utili zar interruptores de meand ros o membrana 

para los defasadores, ya que estos ocupan una superficie muy grande y su 

implementac ión en una oblea de 4000uX4000u es prácticamente impos ible. Para el 

defasador es mejor utilizar interruptores seri e o paral elo, debido a que ocupan un a 

superficie mucho menor y permiten cumplir con las espec ifi cac iones del INAOE. 

Una de las principales conclusiones a las que se ll egó en el di seño en micro esca la fu e 

que es necesa rio co locar un capac ita r de acop lamiento a la entrada de los interruptores 

del defasador. Lo anterior se debe a que el vo ltaje de actuac ión del micro interruptor 

para le lo es muy grande (del orden de 1.36V), y una di fe rencia de potencial causada por 

uno o más de estos vo ltajes de actuac ión, puede generar un a corri ente dent ro de las pi stas 

que al ser muy grande lleve a quemar las pi stas de alimentac ión deb ido a la baja 

res istencia que ti enen. La opción más sencill a para lograr el acop lamiento es crea r 

capac ita res de placas paralelas en la estructura. Para rea li za r este capacita r. se rea lizó la 

primera placa conductora utilizando el primer ni vel de poli sili cio y la segunda placa con 

el segundo nive l de po li sili cio; como dieléctri co se utili za el vidrio de fosfos ili cato que 

sirve como base para el segundo ni ve l de poli sili cio. Sin duda para di seños poste ri ores 

esta premi sa debe ser considerada como fun da mental. ya que sin estos capac ita res el 

circuito puede ll egar a quemarse. 
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Las pruebas que se realizaron en el prototipo en micro escala demostraron que las 

capacitancias parásitas que se generan son del orden de pico faradios. En la teoría estas 

capacitancias con esta magnitud son despreciables, sin embargo en la práctica y a la 

frecuencia a la que estaría trabajando, el micro dispositivo sufriría en su desempeño. 

Al igual que en el prototipo en macro escala el diseño en MEMS debe mejorarse para que 

las curvaturas en los defasadores y en las líneas de alimentación no sean tan 

pronunciadas, para que de esta manera se evitan las fugas de corriente que provocan 

radiaciones parásitas, las cuales afectan el desempeño de nuestro sistema y así los 

resultados deseados. 
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ANEXOS 

1) Tutorial desarrollado de CoventorWare1 '' 

En el siguiente tutorial se llevo a cabo la construcción de una viga con 2 anc las, a la que 

se le aplicaron 3 tipos de aná li sis: análisis electrostático, análisis mecáni co y análisis 

electromecánico. 

Primero se comienza creando un nuevo proyecto en la ventana principal de 

CoventorWareTM_ 

.,_ ? 'W -. 

, •• -~· - .,· > ·, ., 1 , .. \ : ' 

_____ -·1::J~ ll~ I 
~~ I!:· 

¡ Name ~ L.1:.1 Mod,f,ed '.,_J 
t3;R~EGLO_PA o::;-;·;-r:~~~ 
lJ Bee1m_modtll 02/23.07 10·ca AM /.:. 

l:l .•. 
l:J f erber1 02/20.07 01 41 PM 

~ Gyroscope 02123.07 OS OS PM 

~ Kemps 0J.,05.07 06 00 PM 

j_J MEAnlROS_., 

Setthgs file !~l'lfnDe_~~ -~ps 

Fles 01 twe [Pr~d-Sett1~;·f-;es (:·;~s) -~ 

[] Splf. Loiyer 

V,ewlc,g .., 

Figura l. 1 Ve ntana del Project Browser de Corentorlf'are TM_ ( Cm·en/or ll "arl? 1 M, 2007) 

Desde la ventana de Project Browser se pueden crear nuevos proyectos. abrir proyectos 

ex istentes e importar tutoriales para practicar y aprender todas las características de 

Co ventvr /Vare TM_ 

Eleg imos el proyecto ll amado ··BeamDesign.mps"' en la ventana de lado derecho y le 

damos clic al botón Open. Posteri ormente aparece la ventana principal de 
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CoventorWare™. En esta ventana se tienen las pestañas para e legir los 3 bloques 

principales de CoventorWare™, que son el Architect, Designer y Analyzer. 

Para el diseño de la viga se utilizarán únicamente el bloque de Designer y el bloque de 

Analyzer. En la pestaña de Designer se tienen 4 secciones: materiales, proceso de 

fabricación , layout y la de modelo/malla. En materiales se puede abrir la librería de 

materiales que tiene CoventorWare™ y poder modificar los parámetros propios de cada 

material. También este bloque permite la creación de nuevos materiales para poder 

declararlos en la librería de CoventorWare™ y poder usarlos en el di seño de MEMS. 

Para el tutoría! no se necesita modificar ningún material por lo que no se utilizará esa 

secc ión. 

IC. Covento,Ware C·\atdo\anlenaproy1\8cmnD~s1gn\ReamDerien mps ~ - r><J 

......... ,c..f-~--"-'""""-"'--'-'"''---'-""'°'---'-'---'-""""--''--'""'-'-----------~ª l~ [E 
. ........... El ~ ::td 

............ El ~ ] ~ j:J 
Top Cel &em_oemo (i] 

"º""""'"h cl"".:c.c"",c;_.P.::c""":c..· ____________ ...,[-! ~ ~J:J 
""""' 

O o eale rlver:seo!Devte (Negale) 

[J OpDevk::ewih Me.sk •,1_. 

Ü Sp1t L111yer 

V~wlog • 

Figura 1.2 Ventana principal de CovenlorWareTM_ (CoventorWareTM, 2007) 

La sección de Process permite crear el archivo que tendrá todo el proceso de fabricación 

paso a paso, así como los materi ales usados. 
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Figura 1.3 Editor de procesos. (Co1·entor lt'areTM, 2007) 

En esta ventana como se puede ver, se dec laró el proceso de fabri cación utilizado para 

hacer una viga. Primero se coloca una capa de sustrato que será la base de la estructura . 

Posteriormente se afiade una capa de SiN , que sirve de aislante para separar el substrato 

de la estructura. Posteriormente se co loca una capa de material de sacrifi cio, que se rvirá 

de molde para crea r la viga, el siguiente paso realiza un corte sobre el materi al de 

sacrifi cio que marca la fo rm a del ancla, este hueco creado se rellena con aluminio para 

rea li zar un corte que fo rm ará el cuerpo superior de la viga. Finalmente se e limina el 

material de sacrifi cio dejando la estructura completa. Guardamos el proceso y cerramos 

la ventana. 

Para poder dec larar las fo rmas de los cortes que se rea lizan en el editor de procesos, es 

necesa ri o dibuj ar las fo rmas en el layout editor. Este bloque permite di buj ar las másca ras 

que serán usadas dentro del proceso de fa bricación. En conjunto el editor de procesos y el 

layout editor son los que crean en conjunto la estructura. En la ventana de layout editor se 

tienen en di fe rentes co lores las máscaras usadas, se puede esca lar el tamaño del mode lo y 

se pueden dibujar un a gran va riedad de fo rmas. 

En el tutori al se usaron 3 masca ras di fe rentes: la másca ra que delimita la fo rm a del 

sustrato, la máscara que rea liza los cortes de las anclas y la másca ra que rea li za el corte 

pa ra la fo rma de la viga . Cuando se tiene el di agrama de la estructura. guard amos y 

cerra mos la ventana. 
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Figura 1.4 Ventana del layout editor. (CovenlorWare™, 2007) 

Finalmente en la pestaña de Designer, hay un botón que permite la creación del modelo 

tridimensional basándose en el archivo del editor de procesos y el archivo del layout 

editor. Al presionar el botón, CoventorWare™ genera un modelo tridimensional en un 

bloque llamado Preprocessor. 

rL Co~ntorWare(TM) PreprDCenor ht!am_prehuUt r;J©r:8] 
E• fc1t y,ew ~Moóe4 ~m !oots ~ 

~ lil 5' íi1 @ ~ to ~ lll. 1!i1 B1 ·t + Cu. ©. " Q ~ · .i :2 e .,.,.,,. !'.• • fl li'i 

1-Sc~ Reaty 

~=-
~ ~q~ ,, ,,. 

O- ~,J Layei-1 (Mtrde) 

'Í> ~, ...... 

~, fflMesn Mcdtl 
&8Rf900 1 : 

,t,- S ReQIOFl 2 \ 

.:, ~ Condl-'dors.oietect.r ics f 

Figura 1.5 Ventana de Preprocessor con el mode lo tridimensional. (CoventorWare™, 2007) 

En la ventana de Preprocessor e leg imos las partes que serán mall adas para que 

CoventorWareTM pueda utiliza r e l método de elemento finito y poder simular las 

estructuras en diversos aná li sis. A continuación se muestra la estructura mallada . Para 
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mall arla, se se lecc iona la parte que se va a mall ar en la ventana del lado izquierdo, y se da 

cli c derecho a cada pieza para agrega rla al modelo de malla. Ya en el modelo de malla se 

configura el tipo de mall a para cada pieza. 

rí'. eo .. n10,WaN1(TII) PreprOCISSGr b•1Jn.J1robullt • •. , • r,;'.JM 

: l-Sc nole 1 •j Retla'( 
t ·. 

; ·· --:, ¿;om~,v 
.• • ~ ~ Mott,,,I 

f , 

,.)- ' L,,yer1/tlf ,l'ieJ 
',)- " 

¡¡ !({tl MesnMooet 
Er iiil Rego,:in ! 

._.,.. llfil Regl'YI ] 

!:r- $ Conrucio.- s 0ielectr 1CS 

Figura 1.6 Modelo trid imensional para el mall ado. (Co1·e111or lt'are™, 2007) 

Una vez que se tiene el mall ado, se guarda el archi vo con la mall a y cerramos la ventana. 

Ahora pasamos a la etiqueta de Analyzer, donde se realizarán las simulaciones. 

Process 

Solver (elleci$) l ,J: MemMech (me cher"llC.~ , tt--,ennomec~,~~l t:t nd pi,e¡c,electnc 1 

----= 
y · 

1 

1 

- -- --- ---- ----
[i;¡ ~ 1- 1 

:r~I~ 

IT,l 
1 

---------------- ----------· 

Figura 1. 7 Ventana de .-1110/y::er. ( Con!nlurlt árc 1 '1. 2007) 
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Primero seleccionaremos el análisis mecánico. Para esto, se leccionamos en la parte de 

Solver, la opción de MemMech, que realiza los análisis de esfuerzos mecánicos, 

termomecánicos y piezoeléctricos; y damos clic en el botón de Mask setup. 

.¡ 

S,-t-,'!f v,.m-.r-, {lfíl·, 
M.))~ i rib oA"ll." l ' 1C 1li' ln 'if:h,; 

l!'W:l:;.llr" c•er:"IG ntt;::o 

M!o• Cq;~ll:i i:..-rn t·11 ra'V:n~ 

¡ N.,n:~r tll' CP •J o; k:1,, 11 ,;, 

1 
1 

U -!1 flle"e.t111\<\I A..'1,11Qu s-:, 

•J•'il "'t.ln 'o l.p fl.:1 St:. 'o i. 

Gt1!d11!r&í; t ,c 1t; t ¡ar: 

fso:1 1 [, ................... ·-··-¡ 
H/~ 

.......... J ~-----ª 

Figura 1.8 Configuración de parámetros del so lucionador. (CoventorWare™, 2007) 

En la ventana de configuración se configuran los parámetros como el número de 

iteraciones a realizar en la simulación. Posteriormente se da clic en el botón Next . En la 

siguiente ventana se configuran los elementos que serán fijos y los elementos a los que se 

les aplicará la fuerza mecánica. En este caso se configuran como elementos fijos las 

anclas y la viga como el elemento que recibe el estímulo. 
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Figura 1.9 Configuración de superfi cies para el aná li sis. (Co,·entorWare™, 2007) 



fin almente al haber terminado de configurar esos parámetros, se cierra la ventana y en el 

cuadro que aparece le damos c lic en Run. Después de terminar la simulac ión, se obtienen 

los siguientes resultados: 

1. Resultado de desplazamiento. 

2. Resultado de fu erzas. 

3. Modelo tridimensional para vi sualizac ión del efecto de las fu erzas. 

Los resultados se muestran en las fi guras sigui entes: 

Motenats 

V1ew Log ...,.. 

Modei~sh. beam _pebuill 

Resutts Surrmary 

Tebtes [mechDomein 

j Custom Querv 

3D Resuts 

.1.;:J ~ :· 

Load Res'-'!. ~lb_••_m_p~ ceb_.,_I -~[:]=~ ~l 

Node Dlsplacernent 

Nade X Oispfacement 

a! Node Y Disp4acement 

Node Z Displ~ement 

Maximum i MÍrlrnl.l'Tl 

1 676845E-01 

6 031395E 04 -6 03139SE-04 

4 191297E-03 .4 191297E-03 

7 493694E-04 -1 676834E-01 

Figura 1.1 O Resultados de despl azamiento. ( Co ,·e111orl l 'areT,~', 2007) 
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Materials !~, ai;c.'Y:!.';r ,'i,~: ''J-.!C·I::'.";i\ r',;.,,_, _______________ Ís,,.~,;;!i l~ J 1 

Solv 

~ sh: besm_prebuíll 

Resuas SUrT'l'T'IC'ry 

Tables ;~/xnF_ o,_ce_s ____ ~ ¡=.;;"j :f.:l!..:J 

1 Custom GkJery ... 

Mode JO Res:ults 

Anol 
load Re.sul ~lbe_am~ _p_re_bu_• __ ~[:]= !l'llJ 

·····--~·- !~ !~ 

Figura 1.11 Resultados de las fuerzas en X, Y y Z. (CoventorWare™, 2007) 
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Figura 1.1 2 Gráfi co tridimensional de la estructura en reposo . ( Co,·entor/Vare™, 2007) 
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F ig ura 1.1 3 Gráfico tridimensional de la estructura estresada. ( Coi·entor WareT M, 2007) 

En las figuras 1.1 O y 1.11 se pueden observar los valores de desplazamiento en cada una 

de las 3 direcc iones (X, Y y Z), y también se puede ver la magnitud de las fuerzas en la 

dirección X y Y. 

El segundo análisis es electrostático, en este análisis se observa la concentración de 

cargas en los conductores, y la matriz de capacitancias de los elementos. Para el análi sis, 

en la ventana de Analyzer se leccionamos el so lucionador de Me 111 Electro. 
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le CoventorWare · C:\aldo\antenaproy1\BeamDesign\BeamDesign.mps • · ~ [1:i l!RJ 
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Anetysis 

View ~og T 

i electro_run1 

.. C:JI ~ .iiml~I 
J;] ~ ;w,l~J 

Figura 1.14 Ventana de Analy=er con la opción de MemElectro. (CoventorWare™, 2007) 

Nuevamente seleccionamos un nuevo análisis y le damos en Solver Setup y en la ventana 

de configuración podemos modificar los parámetros de la permeabilidad del espacio 

libre, así como el máximo número de iteraciones a realizar, la tolerancia de convergencia. 

Al finalizar con la configuración damos clic en Next. 
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Figura 1. 15 Configurac ión de parámetros de MemElectro. ( CovenlorWareTM, 2007) 



Después tenemos que configurar las condiciones de frontera de los conductores. aquí lo 

que hacemos es con fi gurar una diferencia de potencial entre los dos conductores; la viga 

y el plano de ti erra . 

Fig ura 1.1 6 Config urac ión de condiciones de frontera. ( C o ,·entur/V are m , 2007) 

Al terminar de configurar los parámetros anteriores le damos Run para comenzar la 

simulación. Al finalizar, podemos ver los resultados de la matriz de capacitancias y la 

concentración de cargas en los elementos. 

Sol-..·er · MemElectro 

Modet/Mesh be6m..J)feburR 

Resuts Surmiary 

,,.,es 

Cus1om Ouery ... 

30 Resuft s 
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~ Yoltage and Charge on Con .. . !'E] 
' vo11 .(,'.))~ll'- te9.JI' 

Conó.Jctcx- 0 1 O -1 412832E .02 

Cono.Jctcx-_1 l 1 1 41 2832E-02 
1 

. ...................... -,a,l~ J~ ·! 
_ ...... , 1 _; ;¡¡~ ¡,:¡- . 

Figura 1.17 Vo ltaje y carga en los conducto res. ( C ·m ·entorll á re , ,~1, 2007) 
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Figura 1.18 Matr iz de capacitanc ias. (CoventorWare™, 2007) 

130 Cartesian 
Zone Layers: 
í Mesh 
w Contour 
í Vect0< 
í Scatte, 
í Shade 
í Bot.rodaiy 

Zone Ellecti: 
r., Lig,lr,g .J 
í T ronslucercy 

Zone Style.. . 1 

~~ 

r Cfick to Select, Dr ag to Select Group 

Figura 1.1 9 Concentrac ión de cargas en los elementos. ( CorentorWare™, 2007) 

En la Figura 1.17 se puede ver el vo ltaje y la carga ac umulada en los conductores, el va lor 

del vo ltaje se da en Vo lts y la carga en picoCoulombs. En la siguiente fi gura, se pueden 

ver los resultados de la matriz de capac itancias. Todos los va lores están en picoFaradi os. 
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En la Figura 1.1 9 se puede aprec iar el modelo tridimensional, mostrando la concentración 

de cargas en los elementos . Se puede ver que las cargas positi vas se concentran en las 

anclas de la viga y las negati vas se concentran en la parte del sustrato que funciona como 

plano de ti erra. 

El tercer análi sis es el electromecánico, en éste se busca conjuntar los efectos generados 

por los so lucionadores mecánico y electrostáti co. La herramienta que nos permite este 

tipo de análi sis es el CoSolveEM. En un proceso iterati vo hasta ll egar a un valor 

convergente los resultados a ni ve l electrostático son la entrada del análisis mecánico. 

Para realizar este análi sis en la ventana de Analyzer selecc ionamos el so lucionador de 

CoSolveEM. Después hacemos clic en SolverSetup y nos aparecerá una ventana muy 

similar a la de configuración de los so lucionadores electrostático y mecánico. 

En la ventana de configuración ponemos como variable independiente el vo ltaje. En este 

apartado también se puede fij ar el tipo análi sis iterati vo que se requ iere. El método de 

iteración le permite al so lucionador iterar hasta cierta so lución de convergencia o 

desarroll ar una solución de pasos conjunta para los casos mecánico y electrostático. 

Una vez que se han se lecc ionado las configurac iones del so lucionador entonces se 

procede a correr la simulac ión. Después de correr la simulac ión nos aparecerá una 

ventana como la de la Figura 1.20 en donde podemos eleg ir el ti po de análi sis que 

deseamos rea l izar. 
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Figura 1.20 Ventana de configuración de CoSolveEM. (CoventorWareTM, 2007) 

Para este caso el primer análisis que vamos a hacer es el de desplazamiento 

(Displacement). Después de hacer la selección corremos la simulación y nos aparecerá 

una ventana de resultados como en la Figura 1.21 
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View log Y 
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Figura 1.2 1 Resultados de Desplazami ento de CoSo lveEM. (Co 1·entorWare™, 2007) 



En la ventana de Di.splacemenl se muestra el desplazamiento en las direcc iones X, Y y Z 

después de haber realizado una serie de iterac iones hasta ll egar a la convergencia. Las 

co lumnas Max y Min muestran los límites de desplazamiento. 

Dom 

An.., 

Vtewlog Y 

ModeuMesh beem_p~ 

Results SumrrlBl'y 

Tables jc~pN::honce 

G<aphs !0isplacemer1 L.~] ~ ! 

1 

j OK 

:., M!CfOf~d:S 

Figura 1.22 Res ultados de capac itancias en CoSolveEM . (Cm·enior ll'are™, 2007) 

Result s Summl'r~· 
• M1C.rOlk.ri'..-!. 

Tables ___ ,· j - :. 

SoNe, 
C-raphs b:::! --_,., ]! 

Model 
Custom Ouery 

30 Resuns 
A.na1y 

LOl:id Re 

0K 

\:'11:."W LOg ...-

Figura 1.23 Resul tados de Voltajes en CoSolvcF.M. (Co,·entorlt'are""1. 2007) 
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En la Figura 1.22 se pueden ver los resultados de la matriz de capacitancias de la vi ga. El 

resultado de los voltajes (Figura 1.23) tanto de la viga como de la tierra se pueden ver a 

través de la tabla que nos arroja el CoSolveEM, tal y como se muestra en la Figura 1.23 

Mediante el CoSolveEM también se pueden obtener los resultados de cargas y fuerzas de 

reacción. En la Figura 1.24 se puede ver la tabla de resultados de cargas, en donde se 

establecen las cargas de la viga y de la de la tierra. 
-···· 

·.7 .:• 

,-¡ ~ j ~.:j 

,_ ¡o,;;;.; .. I:l .Ll]1: ' - ---~ 
..,,. °'..., 1- 0~ · I 

-
30R"ulll 

Figura 1.24 Resultados de Cargas de CoSolveEM. (CoventorWare™, 2007) 
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::'.l l~ l.itli.:: 

:J~ ci.:: 

Figura 1. 25 Resultados de Fuerzas de reacc ión de CoSolveEM . (Co1'entorWare TM, 2007) 

En la Figura 1.25 se muestran las fuerzas de reacción sobre las anclas de la viga. 

Para realizar la simulac ión en 3-D mediante el CoSolveEM se procede a inicializar el 

Yisualizer. Cabe destacar que CoSolve produce una solución tanto electrostática como 
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mecánica, por lo que la carga y la de fl ex ión se muestran en la misma simulac ión. Cuando 

metemos los va lores del CoSolve en el Visualizer, lo resultados del MemElectro y 

MemMech son desplegados en di fe rentes co lumnas. En la Figura 1.26 se puede ver el 

resultado mecáni co del CoSolve . Se puede observar que los resultados son di fe rentes a los 

arrojados por el MemMech, ya que ahora no se está aplicando una fuerza mecáni ca sobre 

la viga y la defl ex ión só lo es provocada por un a di fe rencia de potencia l. 

Zone l ayers 
r-- Mesh 
W ContOUf 
r Vectot 
r Scattet 
r Shode 
r Bounda<y 

Figura 1.26 Resultados de Carga en 3-D de CoSo freEM en Visua/i::er (Co1-er1/orWare,.M, 2007) 
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11) Tutorial para diseño de antenas con el programa MMANA 

El programa que se utilizó para simulación de las antenas es el MU4NA-Gal[l] , un 

programa de libre uso para radio aficionados, y debido a sus capacidades de simulación 

es una buena herramienta para hacer buenas aproximaciones de nuestros modelos . 

El programa se divide en 4 secciones principales: 

• Geometry 

• View 

• Calculate 

• Far Field Plots 

Sección Geometry 

fMt«ilr...U'9*""" 

-º.l!!J.!!JMf~iJ ~ 
Geomeoy Jv¡""' !CaJ«.t"8J ea,,..,....,¡ ,...,. :].,,,, , ~,,_ 

Wres o AIA0-00 OM1 ~ 00 _:j DM2 Jso7 SC J2o7 EC~ r . .. pcomoct. 

No Xl(rTI) Y1{mJ Zl(m) X2(mJ Yl(ml Z2(m) 

LoadSO 

PU.SE TI<>" L("') C(pF) O S(MHzj 

Figura 11.1 Pantalla Geometry (MMA NA, 2007) 

En ésta pantalla se encuentran varios elementos con los que posteriormente vamos a estar 

interactuando. 
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Name: aquí el usuari o va a poder ponerle el nombre que desee a su di seño. 

Frcq : aquí podemos introducir la frecuencia a la que va a estar trabajando nuestro 

elemento. En este caso nosotros utilizaremos un elemento que fun cione a 9500MH z. 

Lambda : al se lecc ionar ésta opción las medidas de la antena las tendremos que poner en 

múltiplos de la longitud de onda. Si queremos que uno de los elementos de la antena sea 

de ½ de la longitud de onda tendremos que poner en el espac io indicado .5 y 

automáticamente el programa sabe que es ½ de la longitud de onda de la frecuencia antes 

establec ida. 

La secc ión más abajo en donde se encuentran unas tablas se explicará más adelante con 

un ejemplo. 

Sección View 

,..ldl. 5or"""''- -
~.!e.J ~~ .ll.l ~ 
Geúmetly Vi,)VI, jCale'W!!a ) FerheldplO(sj 

Roctta aiOY"ICf !'- ~c.J"Mre r -<= O. Y=O. Z=H Se,~1rt11tge 1'1 
1 

Z:Qn 

- -.f---:-

Figura 11.2 Panta ll a View (:\/.\/.-/.-\ . /. 2007) 

Ésta secc ión nos ayuda a visual izar los elementos en los tres planos. X.Y,Z. Los 

elementos que se muestran aquí son los que se introducen numéricamente en la secc ión 

Gcomctry. 
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Sección Ca/cu/ate 

"-Cdt ~T-tt,lp 

~ .sl ..d~ lti .11] l!f 
Geor'oolr1 I V1w,, Cdcwte !Falíeiclp!Otsl 

r Pertect 

r-· Real Grro\d setup 11 

Ada...,~¡ooo .:)m 

Malinal !Ño loss .:1 

WAVE.LENGTH= 2 1187 (m) 
MUMSER 0 1=" PULSES IS ZERO 

Figura 11.3 Pantalla Calculate (MMA NA, 2007) 

En ésta sección es en donde nosotros vamos a poder comenzar a simular nuestras antenas 

con los parámetros que nosotros queramos. 

Freq: como ya sabemos es la frecuencia a la cual vamos a estar simulando el elemento. 

Ground: Aquí podemos elegir si queremos una tierra real, una perfecta, o que esté en el 

espacio libre. En nuestras simulaciones nosotros utilizaremos una tierra real. 

Add Height: aquí determinamos la distancia que hay entre la tierra física y el elemento 

radiador. 

Material: MMANA-Gal tiene una gran variedad de materiales como tuvo o alambre de 

cobre, aluminio, fierro , etc . Incluso se pueden personalizar los materiales para la 

simulación. 

Start: éste botón es el que al presionarlo automáticamente hará todos los cálculos para 

arrojar los resultados que son los que nos interesa analizar. 

También podemos observar que en la parte inferior se muestra una tabla que nos va 

arrojando y guardando todas las simulaciones que vamos haciendo durante la utilización 

del programa. 
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Secc ión Far Field Plot 

i::;i, •• ,i:;:;r;;!
11

i:::!l' ___________ 11nn-mua··-~¡¡¡¡; 
u. , .. s,,.w .. ! (V'- ~ 

.Q]i.:J .i,!J LL~J i J ~ Ll 
Geomet-y ! View I Caleu!ate Fer hekJ plcts 1 

,r, 

-n" 
.?,(J 

· F1eldt;s) 

C" V r H 

,, 

-.!O 

,,.--";jfi"• ' 
:· fr--.\ ·. 

(-' TO{al r- v~H 

Figura 6.2.4 Pantall a Far Field Plot (Af. \ f ,. /1\A , 2007) 

Ésta secc ión sirve para visualizar el patrón de radi ac ión en un fo rmato polar. En donde se 

grafica el ángul o y la magnitud. La magnitud está dada en dB . Podemos se lecc ionar ver 

el patrón del campo eléctrico, el campo magnético, o el campo resultante. 

Ahora que ya conocemos las 4 secc iones principales de nuestra herramienta nos 

d ispondremos a di señar una antena dipolo para ejempl ificar el uso del programa. 

En primera instancia en la secc ión de geometría int roduciremos el nombre del proyecto: 

Dipolo elemental. 
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... 1, 00 1 O 
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Figura 11.5 Configuración de medidas del dipolo. (MMA NA, 2007) 

En la frecuencia pondremos 9500Mhz, y seleccionaremos la opción de lambda. En la 

sección inferior que dice "Wires" introduciremos los valores de nuestro nuevo elemento. 

Al ser un dipolo elemental se necesitan 2 cables de la misma longitud. 

En éste ejemplo los pondremos sobre el eje X. Usaremos 0.5 en X 1 (wl) y -0.5 en X2(wl) ; 

así podremos tener en el eje de las X dos elementos uno de O a .5 y otro de O a -.5 el .5 

como ya lo habíamos explicado nos dice que la longitud del cable será de .5 veces la 

longitud de onda debido a que seleccionamos la opción de lambda. 

En la sección de Sources en la celda de PULSE, pondremos w I c, esto nos indica que es 

una fu ente que se asocia directamente a ese elemento. 
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Ahora pasemos a la secc ión de Yiew para visualizar nuestro dipolo. 

p ¡;;n p 

G't!'OrMIT,' V1ew j Ca!culat/3 Farfieldplotsi 

Rot.ete around r 5electW ,.,11 e 

Zoomcurants P Curr&nts 

r Segmants. 

r- M1.:Ji:':M pom1 e~ arn6flnJ ,- X=O. Y=1 Z=H 

Zoom 

-. . -. -.. -... ~ 

Figura 11.6 Vista gráfi ca del dipolo. (M1\!.I NA, 2007) 

Como podemos ver en la imagen ya está nuestro dipo lo formado con una fu ente en e l 

centro lo cual es lo que requerimos . Por lo pronto no necesitaremos más esta sección, 

pasemos ahora a la secc ión de cálculo. 

n. ! .. S,,.W$ f.:d,; M, 

~ ~~~ J:ij l!J 
G~:ry Jvuw, Cak: ula1eJFarfield~lo1~! 

dip,:,lo ei ... menta! 
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1-1:::. L(l\'./E',. f· •l'Jl • f ú' J!H f.:, = I ,11) 1 i/ 

iriL.._r.1:. Tr,¡-
TA · ¡ , ,¡,r,1A rl,·1;: 

' l 'UL. E Uh \ l(1n.\) 
i ,·, 1c 1 O••• !.7 . ,~ :;~ 
),:'l_lí- Fl' , I [, .llr. 
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=ri•.1 i;.1 .:. L., u,¡:.·,_,r. : , 
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f: .. ,1 l l (J 

Figura 11 . 7 Configuración de la simulac ión . ( Hl/.-l.\' -1. 2007) 
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Aquí se van a ajustar los parámetros en los cuales se quiere hacer la medición . 

La frecuencia ya está ajustada a 9500 Mhz. 

La tierra será una tierra real a una altura de .00 1 rn ( elemento casi pegado a la tierra) 

El material será alambre de cobre. 

Pulsemos el botón de Start y en la ventana superior derecha nos dirá que no hubo errores 

y el tiempo en el que se realizó el cálculo. 

fwfdl5't'vt.Toakhllp 

~ ~ iliJ ~ jiJ lll 
GeometJy l v;.., J Calculare Far fieldplots 1 

P •90 dg 

X 

··F,eld(sl 

___ Eteva_noo __ ~ __ ID_FF_~I rv 

, 
( 

·¡ 

.io 

·\ / \, >!~; .. / 
: ',(d§;t . 

Ga 30.69 d81 = O dB (Honzontal polanzanon) 
F/8 -5 53 dB, Rear Anm 120 dg, Elev 60 dg 
Freq 9500 000 MHz 
Z 2 801 -¡7 ·155 Ohm 
SWR 18 2 (50 O Ohm) 
Elev 90.0 dg (Real GND O 00 m he1ght) 

r Total 

Figura 11.8 Patrón de radiación obtenido. (MMANA, 2007) 

X 

Print 

En esta secc ión analizaremos los resultados de la s imulación corno podernos ver nos 

puede mostrar el patrón del campo eléctrico o el del campo magnético, incluso los dos y 

también el resultante. 

Una de las ventajas de éste programa es que nos muestra cual es la ganancia máxima en 

decibe les, la polarización de la antena, la impedancia y la elevación o el ángulo en el cual 

se está haciendo la observación. 
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También se pueden hacer medi ciones con el cursos si es que neces itamos saber cual es la 

e l ángulo cuando la ganancia cae en 3 dB o bien pasa saber cual es la ganancia en 

cualquier punto del espac io. 

En ésta fi gura podemos ver que la ganancia a los 90 grados es la máx ima en el plano Z 

1.;; : 

lllid .!.!J M ~ ,iJ !J 
G9ometry i V ew J Cak:.U,31~ i::m fie.d P:OIS ! 

1:.1.-v~:,r,¡;-n,]1,· - "•lJ 
•:J .;r,,,1q 

r.,,..., , ,-.,1 111_1 lB 
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'" 
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' /'d;-' 

Ga .!'Jt,i,.ui ll rJC (t tunZ~dlOolanu)!.iJn 
J:fU ','Jr.6,R<JY :..Z:m 1}0,:,; fjny t,!! !•J 
F1<;q 9Ci0000(Jl.1 f1'"; 
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swn ,i:i ;,¡.,011("1ml 
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.:mF'}" ! r V ..- H r. Total r V•H 

Figura 11 .9 Patrón de radi ación en plano Z del di po lo. (MM.-1 .VA, 2007) 

En ésta fi gura podemos observar que con el cursos se lecc ionamos el plano Y verificamos 

cual es la ganancia máx ima que sabemos que está a 90 o -90 grados. 
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Figura 11.10 Patrón de radiación en plano Y del dipolo . (MMANA, 2007) 

En ésta figura nos pusimos en la franja de los 3dB, esto es a qué ángulo de inclinación se 

pierden 3 decibeles con respecto a la ganancia máxima. 

Como nos indica la figura es a 117º en éste ejemplo. 

File r.dt Sllr',Q t ac!,. tt!llp 
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GrnaJ. Ga = 3 1 d8 

~ 
J 

z 

·.cJ.··~·· 
. ;.~--'- . 

: .... 
. 1 

Ga 30 69 dS. = O dB (Horizontal pQlarization) 
F/8 -5 5'.i cf l PP.fU A71m 170 r1(J FIAv 60 d!) 
FreQ 9500 000 M-tz 
Z 2801 -J71550hm 
%1< 18 2(50 0 Clnm). 
Elev 90 O dg {Real Gl'O O 00 m he1ght) 

r H \O TOia! r- V•H 

X 

Figura 11. I I Franja de los 3dB sobre el patrón de radiación . (MMANA, 2007) 

El botón inferior que dice 3D FF nos permite visualizar la simulación en tercera 

dimensión como lo muestra la siguiente fi gura. 
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Figura 11.1 2 Patrón trid imensional. (M,1/. LVA, 2007) 
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111) Resultados de análisis electrostático y simulaciones de antenas 

Los resultados del análisis electrostático se muestran en las tablas siguientes: 

ti Conductor O Conductor O Conductor O Conductor 1 Conductor O Conductor 2 

Step 1 o 0.524394425 -4.64E-07 -5.73E-07 

Step 2 5 0.524394425 -4.64E-07 -5 . 73E-07 

Step 3 10 0.524394425 -4.64E-07 -5.73E-07 

Step 4 15 0.524394425 -4.64E-07 -5 .73E-07 

t 1 Conductor O Conductor 3 Conductor O Conductor 4 Conductor I Conductor O 

Step 1 o -6.65E-06 -0.524386628 -4.64E-07 

Step 2 5 -6.65E-06 -0.5243 86628 -4.64E-07 

Step 3 10 -6.65E-06 -0.524386628 -4.64E-07 

Step 4 15 -6.65E-06 -0.524386628 -4 .64E-07 

t 1 Conductor I Conductor 1 Conductor I Conductor 2 Conductor I Conductor 3 

Step 1 o 0.521560625 -6.44E-06 -5.82E-07 

Step 2 5 0.521560625 -6.44E-06 -5.82E-07 

Step 3 10 0.521560625 -6.44E-06 -5.82E-07 

Step 4 15 0.521560625 -6.44E-06 -5 .82E-07 

ti Conductor I Conductor 4 Conductor 2 Conductor O Conductor 2 Conductor 1 

Step 1 o -0.52 1553 105 -5. 73E-07 -6.44 E-06 

Step 2 5 -0 .52 1553105 -5 .73E-07 -6.44E-06 

Step 3 10 -0.52 1553 105 -5 . 73E-07 -6.44E-06 

Step 4 15 -0 .52 1553 105 -5 . 73E-07 -6.44 E-06 

t 1 Conductor 2 Conductor 2 Conductor 2 Conductor 3 Conductor 2 Conductor 4 

Step 1 o 0.518672728 -4.63E-07 -0 .5 18665241 

Step 2 5 0.518672728 -4.63E-07 -0.5 18665241 

Step 3 10 0.518672728 -4.63E-07 -0.518665241 

Step 4 15 0.518672728 -4.63E-07 -0.51866524 1 

ti Conductor 3 Conductor O Conductor 3 Conductor 1 Conductor 3 Conductor 2 

Step 1 o -6.65E-06 -5 .82E-07 -4.63E-07 

Step 2 5 -6 .65E-06 -5 .82E-07 -4.63E-07 

Step 3 10 -6.65E-06 -5 .82E-07 -4.63E-07 

Step 4 15 -6.65E-06 -5.82E-07 -4.63 E-07 

ti Conductor 3 Conductor 3 Conductor 3 Conductor 4 Conductor 4 Conductor O 
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Step 1 o 0.527261844 -0 .527254066 -0.524386628 

Step 2 5 0.52726 1844 -0 .527254066 -0 .524386628 

Step 3 10 0 .52726 1844 -0 .527254066 -0.524386628 

Step 4 15 0.527261844 -0 .527254066 -0.524386628 
Tabla 111.1 . Matriz de capac1tanc1as de la estructura. 

Los resultados del análisis electrostático con respec to a la concentración de cargas se 

encuentran en la tab la 111.2. 

ti Conductor O Vo ltage (V) Conductor O Chan.~e (pC) Conductor 1 Voltage(V) 

Step 1 o o o o 
Step 2 5 5 2.62 1933808 5 

Step 3 10 10 5.2438676 16 10 

Step 4 15 15 7.865801424 15 

ti Conductor 1 Charge ( pC) Conductor 2 Voltage (V) Conductor 2 Charge (pC) 

Step 1 o o o o 
Step 2 5 2.6077656 1 5 2.593326293 

Step 3 10 5.2 1553 122 1 10 5.186652586 

Step 4 15 7.823296831 15 7.779978879 

t 1 Conductor 3 Voltage (V) Conductor 3 Charge (pC) Conductor 4 Voltage (V) 

Step 1 o o o o 
Step 2 5 5 2.636270678 o 
Step 3 10 10 5.27254 1356 o 
Step 4 15 15 7.9088 12034 o 

ti Conductor 4 Charge (pC) 

Step 1 o o 
Stcp 2 5 -10.45929639 

Step 3 10 -20.9 1859278 

Step 4 15 -31 .3 77889 17 
Tabla 111.2 Tab la de resultados de vo ltaje y carga en los conductores. 

A continuac ión se muestra una grá fica de voltaje contra ti empo de los 5 conductores. 
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Figura 111.1. Gráfica del voltaje y las cargas en los conductores. 



Glosario 

Abertu ra angular del haz. Es la separac ión angular entre dos puntos de media potencia 

(-3dB) en el lóbulo principal. 

Antena. Sistema conductor metálico capaz de radi ar y captu rar ond as electromagnéticas. 

APCVD. avb. Atmospherica l Pressure Chemica l Vapor Depos ition. 

Capacitancia parásita. Capac itancia que ocurre entre cualquiera de dos conductores 

separados por un aislante cuando se manejan muy altas frecuencias. La capac itancia 

parás ita puede afectar en gran medida el comportamiento de un circuito. 

Conductividad. Capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corri ente eléctrica a 

través de sí. Sus unidades son [S/m] . 

CVD. av b. Chemica l Vapor Depositi on. 

dBi. Decibeles por encima o por debajo de la señal de una antena isotrópica idea l. 

dBm. Nive l de potencia en dec ibeleles en relac ión a un ni ve l de referencia de I mW. 

Directividad. Tasa de intensidad de rad iac ión de en una determinada direcc ión con 

respecto a la intensidad de radiac ión promedi ada en todas direcc iones. 

Factor de arreglo. El fac tor de arreg lo es una función del número de elementos. su 

arreg lo geométrico. sus magnitudes relativas, sus fase s re lati vas y la distancia ent re e ll os. 

INAOE. abv. Instituto Nac iona l de Astrofís ica Ópt ica y Electróni ca. 

lsotrópico. Un elemento que tiene un a rad iac ión igual en toda direcc iones; antena idea l 

sin pérdidas. 
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LPCVD. abv. Low Pressure Chemical Vapor Deposition . 

MEMS. abv. Micro Electro Mechanical Systems. 

Omnidireccional. Elemento que no tiene un patrón no direccional en cierto plano y un 

patrón direccional en cualquier otro plano ortogonal. 

Patrón de Radiación. Diagrama polar que representa las intensidades de campo o 

densidades de potencia en diversas posiciones angulares en relación a una antena. 

Polarización. Orientación del campo eléctrico que se radia en una antena. Puede ser 
lineal, elíptica o circular. 

Resistividad. Capacidad de un material para oponerse al paso de la corriente eléctrica. Su 

unidad es el [!1.m] . 
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Se requiere una antena capaz de direccionar su 
patrón de radiación teniendo una alta directividad 
sin la necesidad de cambiarla de posición 

Ce)pj~~ 
-Disenar, sLmular, desarrollar y evaluar modelos 
de antenascreconfigurables por arreglos de fase. 
-Diseñar el modelo de antena reconfigurable en un 
MEMS utillza.ndo mlcrointerruptores. 

Figura t . Patron de mlKión defll~O" 

íl~j 
~ Jmj1m ~~ ~- ~ - e 
be 01senaron L arreg10s 01oimens1ona1es. uno a~ •---t-~~- · 
4 elementos (2x2) y otro de 16 elementos (4x..4),. -~ I_ , ~-:1· 
con plano de tierra y sin plano de tierra. Para estas - -S:_ - ~ }/ 
antenas se realizaron 13 defasadores diferentes _ _ 
intercambiables. -~ -::;;-
También se propuso el diseño de un arreglo bidi-
mensional de 16 elementos e'\ MEMS con un 
defasador que utiliza microintérruptores, que 
ofrece 4 defasamientos diferentes. 

entre 315º y 15º pasando por o• (60º de libertad} 
-Radiación hacia adelante y hacia atrás sin plano 
de tierra (Oº y 180º ) 
-Radiación hacia airas con plano de tierra (180º ) 
-Perdidas en el sistema provocando irregulari-
dades en el patrón de radiación · 
-Diseno de antena y defasador en MEMS 

Figura 3 . Patrón de radiación de!Hamlenlo 13.5" 

., 

~¡ ''1>1 
Figura 4. Palrón de radi.lcion defaNmienlo 225' 

Figura 5. Arfe9'o de ,e efementos en ruao NCa6I Figura e . Artegto y defuedor en Coveflkll'W..e 

Los arreglos de antenas realizados permiten el desplazamiento del patrón de radiación según sea la fase de la señal 
inyectada. 
Se encontró que el desempeno de las antenas y el comportamiento del patrón de radiación se ve afectado debido a los 
~io11 iAntA~ fa r.tnrAi::; ' 
-Aumento de la resistencia de las lineas de alimentación debido a las altas frecuencias (El efecto plel) 
-Defasamlentos no deseados debido a capacitancias parasitas por la construcción de las antenas 
-Fugas de corriente causados por los cambios abruptos de dirección en las lineas de alimentación que provocan 
radiaclónes parásitas en macro escala y MEMS 
Se encontró que el proceso del INAOE no es adecuado para nuestro diseno en MEMS 
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