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DESCRIPCIÓN: La necesidad de conexión que se creó en el ser humano desde 
que se desarrolló el internet logro evolucionar la forma en que él mismo se 
comunicaba a grandes distancias. La llegada del celular al ser humano permitió la 
explotación y el uso del espectro electromagnético. En la actualidad se han 
incrementado las conexiones de comunicaciones de personas con internet en 
donde por lo general utilizan frecuencias altas (como lo dice su acrónimo en inglés 
“High Frequency”) y muy altas (como lo dice su acrónimo en inglés “Very High 
Frequency”) pero ahora con el desarrollo de la 5ta generación móvil, no solo se 
conectan las personas, también se conectan las cosas como electrodomésticos, 
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dispositivos electrónicos y demás con internet, esta conexión se conoce como 
Internet de las cosas (IoT).  
 
La radiación emitida por las antenas Microstrip sobre los tejidos humanos incluidas 
en los teléfonos celulares y el uso frecuente de estos dispositivos los cuales usan 
super altas frecuencias alrededor de las partes del cuerpo humano a futuro 
influirán en la calidad de la vida de las personas, es por ello que se pretende 
evidenciar el patrón de radiación generado por esta antena en tejidos humanos 
como dermis y epidermis. Mediante el siguiente proyecto de grado se propuso el 
diseño y simulación de una antena Microstrip utilizando softwares especializados 
de simulación electromagnética tales como (ej. ANSYS HFSS), en donde por 
medio de estos se evidencie el patrón de radiación generado tejidos humanos. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Etapa 1 Diseño antena Microstrip 
 

 Leer las recomendaciones de radiación generadas por la UIT. 

 Generar una ecuación de búsqueda que permita encontrar las tendencias de 
diseño de antenas Microstrip de super altas frecuencias de operación. Teniendo 
en cuenta periodos de tiempo de 5 años en las bases de datos de la 
Universidad católica de Colombia e IEEE Xplore. 

 Analizar la información consultada con las herramientas de vigilancia 
tecnológica teniendo en cuenta, palabras clave, autores, numero de citaciones y 
años de publicación. 

 Definir y calcular las variables eléctricas y de diseño de la antena Microstrip 
para una frecuencia de operación de rango de 3.5 GHz a 6 GHz. 

 Validar las variables eléctricas y de diseño generadas previamente para 
plantear la línea de transmisión de la antena Microstrip proyectada. 
 

Etapa 2 Simulación antena Microstrip. 
 

 Seleccionar la herramienta de simulación de Ambiente electromagnético (ej. 
ANSYS HFSS y FEKO) más adecuada, según las variables eléctricas y diseño 
de la antena Microstrip de la etapa 1. 

 Incluir los parámetros de diseño en el ambiente de simulación seleccionada 
para la antena Microstrip. 

 Analizar los datos generados por el software de simulación electromagnético 
(ej. patrón de radiación, coeficiente de reflexión, impedancia característica y 
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atenuación) de la antena Microstrip en la frecuencia de operación de 3.5 GHz a 
6 GHz. 
 

Etapa 3. Validación de los resultados 
 

 Realizar el Modelo de la piel que represente el tejido humano comprendido 
entre dermis y epidermis de un adulto promedio. 

 Exportar del modelo CAD al software de simulación escogido en la etapa 2. 

 Generar y validar el patrón de radiación de la antena Microstrip sobre el tejido 
humano según la tasa de absorción específica presentada en la Ilustración 25. 

 Generar pruebas de radiación con las antenas finales. 
 

PALABRAS CLAVE: Antenas Microstrip, Calculo, Diseño, Simulación, ANSYS 
HFSS, Tasa de Absorbcion Especifica. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La consulta generada en las bases de datos EBSCO, ProQuest, Science Direct, 
Scopus e IEEE permitió corroborar y evidenciar en un lapso de 5 años (2015 al 
2019) las tendencias de diseño de antenas con geometrías rectangular y circular, 
adicional a ello el autor Munir, A; presento el mayor número de publicaciones 
frente al tópico antenas Microstrip. Por último, se evidencio que los países con 
mayor número de publicaciones acerca de este tema se encuentran ubicados en 
el continente asiático tales como India, Malasia y China. 
 
El cálculo de diseño realizado para las antenas Microstrip rectangular y circular 
con super altas frecuencias tales como (3.5, 4.5 y 6.0 GHz) y la permitividad 
eléctrica del material permitió analizar las variaciones de tamaño que se presentan 
en estas geometrías, donde las antenas rectangulares con mayor frecuencia (6 
GHz) y mayor número de permitividad eléctrica(4.4) presentaron una reducción en 
el tamaño de la antena rectangular en las  variables (W) un 86.08 % y la variable 
(L) con  una reducción del 82.82% frente al mismo tipo de antena pero con una 
permitividad de 3, así mismo para las antenas Microstrip con geometría circular 
presento una reducción en el radio de la antena del 83.87%. 
 
ANSYS HFSS permitió generar diseños de antena Microstrip rectangular y circular, 
mediante la simulación y el método de momentos (MoM), se generaron las 
características de rendimiento de las antenas tales como (impedancia 
característica, parámetros S11, patrón de radiación y directividad) con lo anterior 
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se evidencio que este tipo de antenas Microstrip rectangular y circular presento 
una ganancia máxima de 7,14dB para el diseño rectangular y para la circular 
presento 6.99 dB, con lo anterior se evidencia que este tipo de antenas no son 
directivas. 
 
Para la simulación el sustrato FR4 con (  = 4.4) presento valores de impedancia 

característica (50Ω 0j) más cercanos al calculado 59.4 Ω - 6.9j y 58.6 Ω – 3j, sin 

embargo, para el sustrato Rogers con (  = 3) los resultados generados para la 
impedancia característica fueron de 57.5 Ω -27.5j, lo que indica un desacople 
entre la fuente generadora y la línea de transmisión. 
 
Las ilustraciones realizadas mediante el simulador ANSYS HFSS permitió generar 
y analizar la cantidad de S.A.R (tasa de absorción especifica) en tejidos humanos 
como la piel la cual comprende las capas epidermis 0.4 mm y la dermis 1.4mm de 
grosor respectivamente. Las antenas Microstrip rectangular y circular con 
frecuencias de operación de 3.52 GHz y 6.01 GHz fueron ubicadas sobre las 
capas de piel a 0.2 cm de distancia, para la geometría rectangular se generaron 
rangos de absorción especifica desde 0,9591 W/Kg hasta 1.0471 W/Kg y para la 
antena circular los rangos generados fueron desde 1.0029 W/Kg hasta 1.0705 
W/Kg, dado lo anterior se evidencio un aumento en el promedio del S.A.R en la 
frecuencia de 6.01 GHz un 1,35%. 
 
Los valores S.A.R mencionados anteriormente se encuentran dentro de los rangos 
recomendados por la comisión federal de comunicaciones de los Estados Unidos, 
donde indican que el valor máximo presente en dispositivos electrónicos debe ser 
de 1.6 W/Kg, adicional a ello la UIT indica que la absorción debe ser de 4W/Kg por 
lo anterior el diseño de las antenas presentado en el capítulo 3 de este proyecto 
se encontrarían dentro del valor aceptado por estas organizaciones.  
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