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ABSTRACT 

We present a simple model for the analysis of microstrip anten

nas. The fields in the cavity are found from the resonance mo
des and the outside fields from the edge values. Numerical re
sults for circular antennas, radiation patterns, directivity, 
efficiency, quality factor and impedance as a function of the 
feeding point and frecuency are included. 
Compute-r programm~.:. for the above calculations have been writen 
and the results presented by a digital plotter. 

MODELO E RIPOTESIS 

Podemos considerar una antena microstrip coma una cavidad for
mada por dos planos conductores separados por un dielectrico 
(fig. 1), de espesor h. (h.<.(. >-. l- En esta cavidad supondremos que 

Ez es independiente de z y 
no existen campos flx, El · 
Ademas supondremos que as 
paredes laterales son conduc-

_,------------.,. !h tares magneticos perfectos. 
Para calcular los campos radia 
dos, supondremos que las pa-
redes de la cavidad se com
portan coma una apertura, que 
produce una corriente magne
tica a lo largo de su cantor-
no. 

Fig. j Antena microstrip 

MODOS DE RESONANCIA 

Para encontrar las frecuencias de resonancia de una antena ~i
crostrip se deben resolver las ecuaciones de Maxwell con las con
diciones de contorno supuestas en las paredes. 
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Los autovalores obtenidos. de () l nos dan las frecuencias de re
sonancia de la antenas, y las autofunciones el campo en el in
terior de la cavidad en resonancia. 

(4) 

En el caso particular de una antena microstrip circular de radio 
a (Fig. 2) la resoluci6n de las anteriores ecuaciones nos lle
va a: 

Ez (r ,Ci'l = E 0 Jn ( krl cos nq> (6) 

fnm = c(nm c 
(7) 

2 ·IT·a ~ 
siendo dnm el m-esimo cera de la primera derivada de la funci6n 
de Bessel de orden n. 

CAMPOS DE RADIACION 

Una antena circular se puede estudiar,l 
desde el punto de vista de radiaci6n, t 

T 

coma una espira de corriente magneti
ca de radio a, frente a un plana de 
tierra conductor perfecto. Los campos 
radiados seran: 

I 

·~ Fig. 2 Antena circular .n -j of',r 
E4:l.= _, . Ko e va·Q... ) 

r.J '-....) eM ( Ko . Q. . se Y'l ~ • c:.os Tl et> 
r 2 

c ·h e-jlo<o~"" lfo.Q 
-'=<P-= J .l(o 'Bp (1Ao·a..-s.~n'e). cos 9-· sQn n<P 

r 2 
siendo las funciones BM , Bp 

Bm (x}= Jn-1 (xl - Jn+l (.x) 
I 

= 2 Jn (xl (J O) 

Normalmen te las an tenas circulares se exci tan en el modo (1 , 1) , 
que es el inferior para unas dimensiones dadas, y produce un 
maxima de radiaci6n en la direcci6n normal a la antena. 
En la fig. 3 se puede observar diversos diagramas de radiaci6n 
obtenidos para diferentes relaciones de radio a longitud de on
da. Una vez fijadas las dimensiones optimas del radio, se puede 
conseguir la resonancia en el modo Q ,1) utilizando materiales 
de constante dielectrica apropiada. 
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a/>-. =0.1 

Fig.3 Diagramas de radiaci6n de 
circular exci tada en el modo Cl , 1) 
de a/ A. • 

OTROS FACTORES EN RESONANCIA 

a/)'.. =0.2 a/>-._ =0.3 

una antena microstrip 
para diferentes valores 

La directividad de una antena mic:tostrip se puede calcular 
numericamente a partir de las expresiones de los campos radia
dos (8 -9). En la Fig. 4 se dan los resul tados para el modo (1 ,m). 
Los diferentes valores de a/X. se obtienen para diversos dielec
tricos y excitando la antena en los modos (1,2), 0 ,3) etc. 
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Fig. 4 Directividad de una antena microstrip en dB~ en funci6n 
de a/A_ . para los modos U ,ml 
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Las perdidas en el cobre y en el dielectrico se puede n calcu
lar a partir de los campos en el inter or de la cavidad y ha
cen que la eficiencia de la antena disminuya. En la Fig. 5 se 
dan los resultados obtenidos p~ra una antena circular. Se ob
serva que la eficiencia aumenta con el espesor del substrata y 
con la frecuencia, pudiendo llegar a valores en torno al 95~o . 
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Fig. 5 Eficiencia de una q.ntel).g. micro$trip en funci6n de la 
frecuencia y del espesor del d~electr~co. 

El factor de calidad en cavidades interesa normalmente que sea 
elevado, por el contrario aqui interesa que las ' 1perdidas" de 
radiaci6n sean los mis elevadas posibles. Por otra parte para 
conseguir anchos de banda utilizahles en la practica, intere
sara que el factor de calidad sea lo menor posible. E.n la fi g . 
6 se da la variaci6n del Q en funci6n de la fecuencia y el es
pesor del dielectrico. Come se ve los mejores resultados se 
obtiene a frecuencias elevadas y substratos de mayor espesor. 
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Fig. 6 Factor de calidad Q (totall de una antena microstrip 
en funci6n de la frecuencia y espesor del dielectrico. 
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La impedanci.a de entrada de una antena microstrip depende Jel 
punto de e.xcitaci6n de la cavidad. Es maxima en el bord.e (para 
el modo 0 ,11) y decrece para alimentaci6n en puntos inteFio
res. Se ha calculado analiticamente QUe la variaci6n de la im
pedancia con el punto de alimentaci6n es en el modo (1 ,m) 

'2. 

Z;n ( r) =. Rmci)l ( Jn ( ~~) \ 
J" (KO.') ) 

(1 2) 

En la Fig. 7 se compara el resultado analitico con las medi
das realizadas en el laboratorio sabre una antena circular 
excitada en el modo (1,1) a la frecuencia de 530 Mhz. El subs-
trata empleado fue fibra de vidrio con una cte. die1 ectrica 
=4.32, y espesor h=1 .6 mm . 
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Fig. 7 Impedancia de entrada de una antena microstrip, en fun
cion del punto de ali.mentaci6n. 

IMPEDANCIA DE ENTRADA 

En las proximidades de la resonancia, el circuito eQuivalente de 
una antena microstrip es el indicado en la figr 8. Se trata de 

Fig. 7 Circuito equivalente 
de una antena microstrip 
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un circuito resonante paralelo, 
en serie con una inductancia, 
la cual representa los modos 
de resoaancia · de orden superior
QUe se encuentran en carte. La 
expresi6n que nos da el valor de 
ella es: 

l13) 



En la fig. g se da la comparacLon entre el valor teorico y 
las medidas. de las perdidas. de retorno medidas en una ·antena. 
En la fig. :1 a la evoluci6n de la impedancia 

-lr---~--~=-----------------------~ 

Fig.9 Perdidas de retorno 
en funci6n de la frecuencia 

CONCLUSION 

Fig.10 Impedancia de 
entrada. Evoluci6n con f. 

Se ha tratado de dar una vision general del proceso de disefio 
y los diversos factores que hay que tener en cuenta en el 
dimensionado de una antena microstrip. La falta de espacio ha 
impedido el desarrollo formal y exaustivo de las e...'<presiones 
de todos los parametros que han sido citados. 
Se ha es.crito un programa que realiza, para una antena dada, 
el calculo de todos los parametros de radiaci6n y circuitales, 
asi coma su representacion en unplotter digital. 
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