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DESCRIPCIÓN 

 

Mediante el uso de la tecnología microstrip junto con su estrecha relación con los 

materiales con los cuales esta construida se busca ver el comportamiento de antenas 

mediante bobinas inductoras planares a frecuencias de 140 KHz y 20 MHz a 

comparación de las geometrías tradicionales como lo son cuadrada o circular. 

 

 
METODOLOGÍA 
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CONCLUSIONES 

 

Los dispositivos diseñados para que estos puedan ser aplicados a bajas 
frecuencias en el marco de IoT, inicialmente se toma la banda LF al tomar una 
frecuencia de 140KHz se determina que su longitud de onda está alrededor de los 
2Km siendo está bastante grande para poder trabajar estas antenas no obstante 
se encuentran las dimensiones de las antenas Microstrip tradicionales como lo 
son cuadrada y circular determinando que estas dimensiones que se encuentran 
en el rango de metros no son viables para ser simuladas y físicamente aplicables 
tampoco. 
 

Se analizaron diseños mediante bobinas inductivas planares ya que estas se 
encuentran directamente relacionada con la tecnología BSN para determinar sus 
respectivas dimensiones, al realizar los cálculos se encontró que el sustrato que 
se puede manejar para esta tecnología es de un sustrato de 64cm2 es decir cada 
lado de 8cm siendo bastante más considerable a estas frecuencias con el 
impedimento de que el sustrato dieléctrico debe tener una constante dieléctrica 
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alta para poder desarrollar el capacitor de placas paralelas, este desarrollo no es 
viable con materiales que estén por debajo de 9. 
 

Por otro lado, el elemento activo, debe ser una antena que resuene a esa 
frecuencia de operación, son de dimensiones igualmente en el orden de los Km 
lo cual no lo soporta el software de simulación con un equipo de cómputo de 
características mínimas para el uso del software el cual se encuentra en la tabla 
3 y por ello no se continúa con el análisis o con el diseño en otras geometrías ya 
que no es posible en estos medios conseguir un acople entre elemento activo y 
pasivo. 
 

Con base en la limitación para el diseño del elemento activo se toma la decisión 
de aumentar la banda de frecuencia a HF usando la teoría de armónicos de la 
señal, la cual corresponde a los múltiplos de esta y se encuentra que la frecuencia 
en esta banda bajo el concepto de armónica es la de 20MHz, aunque esta 
frecuencia se encuentra en otra banda para la tecnología BSN. 
 

Adicional a esto, es posible el uso de distintos materiales con una permitividad por 
debajo de 9, para este análisis se toman el material inicialmente usado el material 
utilizado para la frecuencia de 140KHz, un material utilizado en varias de las 
antenas Microstrip el cual es FR4 y por último un material descubierto en el 2018 
que es el AEROGEL este se puede considerar como “aire sólido” con ello y con 
un elemento activo que se puede trabajar en el simulador, con base en los diseños 
de las tres geometrías y alisando los respectivos resultados se concluye que: 
 

Las dimensiones físicas son dependientes de los actores como el número de 
vueltas de la espira ya que este determina la inductancia como parámetro inicial 
que este debe ser calculado con base en la alimentación del chip RFID con ello y 
con el material se determina las dimensiones del capacitor, el material no afecta 
directamente a la inductancia por lo cual esta solo afecta a las dimensiones del 
capacitor a este se le adiciona que el grosor del material dieléctrico cumple el 
papel fundamental para la configuración de placas paralelas a menor grosor 
posea disminuye las dimensiones de largo y ancho del parche. 
 

El ángulo de giro afecta las dimensiones físicas ya que este depende de la 
cantidad de lados necesarios para completar una circunferencia aumentando 
tanto en W como en L en el caso de la geometría octal 1.5cm y para la geometría 
circular 2cm, adicional la variación del ángulo se puede notar una distancia un 
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poco mayor entre las pistas, no obstante, esta solo varia en la inductancia siendo 
irrelevante para el diseño 

 

La antena de geometría cuadrada fue la que obtuvo mayores pérdidas en acople 
con el elemento activo, no obstante, esta si resonó correctamente a la frecuencia 
de 20MHz y con una ganancia de alrededor de 9 dB en las variaciones de ángulo 
en la cual se observa que en aquellos que generan perpendicularidad con el 
elemento emisor se anulan los campos desalimentando la antena y por ende no 
funcionando por otro lado las antenas octal y circular tienen una mejor respuesta 
ante las pérdidas sin embargo estas se desacoplan directamente con la antena 
pasando de 20MHz a 19.1MHz aproximadamente, lo cual indica que el elemento 
emisor debe variar en parte de la frecuencia para lograr un acople esto debido a 
que los cálculos  de los dispositivos pasivos se realizaron para la frecuencia de 
20MHz en la cual al estar desacoplada en sí en los diagramas de radiación se 
evidencia que la ganancia en sí de la antena es muy baja tendiendo a 0 esto 
debido a que el tag está diseñado para una frecuencia de 20MHz corroborando el 
diseño y la antena con frecuencia octal cumple con los mismos parámetros que 
la cuadrada ya que en ángulos que generen perpendicularidad los campos se 
anulan dejando sin alimentación al tag mientras que la circular esto no ocurre, ya 
que este si tiene tendencia a anularse pero no por completo. 
 

Las antenas Microstrip de geometrías tradicionales como lo son la cuadrada o la 
circular en sí mismas no son óptimas para las bajas frecuencias en general, de 
modo que las antenas mediante un circuito LC basándose en bobinas inductoras 
planares son más apropiadas para estas frecuencias y cumple con el marco de 
frecuencias aplicadas para BSN, adicionalmente se pudo simular con un material 
nuevo el cual se considera como “aire sólido”  y sus características son similares 
al aire con la variación de que es un sólido en el cual se posa la antena diseñada. 
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