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ABSTRACT 

An analysis of the effects of perturbations on microstrip antennas is 
presented, and applied to the adjustement of resonance frequency and meas~ . 

rement of the edge fields. 
Finally, the obtention of arbitrary polarization with a simple feeding 

point is discussed, starting from the study of the degenerate mode, and the 
shift of their resonance frequency. 

MODIFICACION DE LA FRECUENCIA DE RESONANCIA 

Es bien conocido Ill que en una cavidad cerrada, con paredes electri~ 
cas, una disminuci6n de volumen, implica un cambio en la frecuencia de re~ 
sonancia dado par: 

w ~ Wo 

w 
= 

f 
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( 1) 
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Tambien se puede demostrar que para una antena microstrip, con paredes 
laterales magneticas, la desviacion en frecuencia viene dada par la misma 
expresi6n. 

En las antenas microstrip se pueden introducir perturbaciones induc~ 
tivas capacitivas, ode ambos tipos, coma se indica en la Fig. 1. For eje~ 
plo, una pequefia ranura en un nulo de tension producira un efecto inducti~ 
vo, mientras que un incremento de area en la antena producira un efecto 
capacitive. En este caso el desplazamiento de frecuencia vendra dado par 

J 6v E: I Eo 12 dV w ~ Wo 

= (2) 
w 4 0 total 

lo cual nos da un metodo simple y rapido de sintonia fina de la antena, con 
un desplazamiento de frecuencia proporcional al area del strip. Para pert~ 
baciones capacitivas paquefias este desplazamiento esta dado par: 

w ~ Wo 

w 

MEDIDA DEL CAMPO EN LOS BORDES 

(3) 

Se han utilizado las expresiones (2), (3) para el calculo de los cam~ 
pas en la apertura de la antena, a partir de medidas del desplazamiento de 
la frecuencia de resonancia para varias antenas microstrip. 

Concretamente se construy6 una antena microstrip circular sabre un 
substrata de fibra de vidrio E: = 4.36 , de espesor h = 1.8 mm, radio 
a = 25 mm. Las resonancias medldas fueron 1665, 2638 y 3870 MHz; corres-
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pondientes respectivamente a los modos TM
11

, TM
12 

Y TM
13

. 

En la fig. 3 se comparan los resultados te6ricos y los experimentales. 
Las medidas se han realizado con una perturbaci6n capacitiva, como se indi
ca en la fig. 2. Se ha considerado que los campos en la antena son de la 
forma: 

Ez = Eo J (K . r) cos n ~ n mn 
(4) 

Se observa una buena aproximaci6n entre la teoria y las medidas en el 
modo de TM

11
. Las desviaciones para los Eodos de orden superior son debidas 

a utilizar una perturbaci6n de area constante, que en estos casos no se pu~ 
de considerar pequefia. Se ha mejorado la resoluci6n utilizando diferentes 
perturbaciones para cada modo. 

El proceso anterior se ha aplicado a antenas de diversas geometrias 
cuyos campos en los bordes no tienen expresiones cerradas, asi como a an
tenas microstrip cargadas con elementos discretos. 

OBTENCION DE POLARIZACIONES ARBITRARIAS 

Mediante la utilizaci6n de perturbaciones en una antena microstrip 
se puede conseguir polarizaci6n arbitraria, con un solo punto de excita
ci6n de la antena. Se puede obtener una expresi6n general para la polari
zaci6n en funci6n de los campos en la cavidad. 
+ La amplitud de los campos en el modo (m,n) excitados por una corriente 
J vienen dados por 121 

e 
mn 

= j w ]Jo 
2 K 

mn 

I + + + + 
V J(ro) .Emn(ro) dVo 

K-K (1-l-j) 
mn ~ mn 

siendo E las distribuciones de campo en el resonador. mn 

(5) 

En una antena microstrip con dos modos degenerados (por ejemplo, cir
cular o cuadrada), de amplitudes e , e 1 1 , si se desplaza la frecuencia 
de resonancia de una de ellas, med~ntem n una perturbaci6n, como una trans 
formaci6n de dichas antenas de circulares en elipticas o de cuadradas en 
rectangu1ares, o bien la introducci6n de ranuras inductivas, o "strips" 
capacitivos, la relaci6n e /e 1 1 cambiara como una funci6n de la frecuen 
cia y de la perturbaci6n. mn m n Teniendo en cuenta que los campos de ra~ 
diaci6n son proporcionales a los campos en la cavidad, este cambio altera
ra la polarizaci6n de los campos radiados, y una elecci6n adecuada de la 
perturbaci6n, producira una polarizaci6n arbitraria. La fig. 4 muestra las 
medidas de polarizaci6n efectuadas en una camara anecoica, obtenidas en di 
ferentes perturbaciones capacitivas, y una comparaci6n con los valores te6-
ricos e /e 1 1 obtenidos a partir de (5) . mn m n 

Las desviaciones observadas entre la teoria y las medidas se deben a 
que se ha considerado un modelo muy simple para los campos en la cavidad. 
De hecho hay que tener en cuenta la influencia de los modos de orden supe
rior. El circuito equivalente para la antena en este caso sera: 

n~ 
m 

ff j 
~ 

'l"n 

~ut 
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Utilizando este nuevo modelo se ha conseguido mejorar la concordancia 
entre teoria y medidas. 

CONCLUSION 

Se ha demostrado la utilidad del uso de perturbaciones en una antena 
microstrip en tres casos concretos: modificaci6n de la frecuencia de reso 
nancia, medida del campo en los bordes y obtenci6n de polarizaciones arb~ 
trarias. La primera aplicaci6n es especialmente util en el caso de diseno 
de pequenas agrupaciones, coma compensaci6n de efectos mutuos; la segunda 
puede permitir analizar el uso de antenas de geometria arbitraria, y con~ 
cer los campos radiados sin tener que medirlos, asimismo facilita la med~ 
da de antenas con elementos concentrados, lineas de carga, etc. Finalmen
te el uso de perturbaciones es especialmente indicado para la facil obte~ 
cion de polarizaci6n circular, de una manera experimental y directa. 

BIBLIOGRAFIA 

1 ALTMAN; J.L. "Microwave circuits". 
Van Nostrand. 1964. 

2 COLLIN, "Foundations for Microwave Engineering". 
McGraw-Hill, 1966. 

·-·-·-·-

inductiva capacitiva 

Fig. 1 Perturbaciones en antenas microstrip 

distribuida e 
inductiva 

Fig. 2 

perturbacion 
capacitiva 

~a . , perturbac1on 

q;J.J«tz>~ 
d ' . olano e torn1llo 

masa 

Perturbaci 6n capacitiva en una antena microstrip, utilizada 

para medi r el carnpo en l os bordes a partir de la desviaci6n de 

la f recuencia de r esonancia 

9 



Fig. 3 

Comparaci6n entre 
la teoria y las 
medidas de los campos 
en los bordes de una 
antena microstrip 
circular. 
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Fig. 4 Comparaci6n entre la teoria y las medidas de polariza
ci6n para una antena microstrip circular, en funci6n del tipo 
de perturbaci6n capacitiva y de la frecuencia. 
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