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Resumen: Una optimización preliminar de antenas microstrip (patch) localizadas sobre superficies biológicas. El 
análisis es desarrollado en la banda de 2.4 GHz ISM para redes de área corporal y personal. Las simulaciones se 
llevaron a cabo con el software HFSS mediante el Modelo de Elemento Finito (FEM). Ambas antenas, patch coplanar y 
circular, son analizadas. Las conclusiones obtenidas pueden servir de guía para optimizar este tipo de antenas sobre 
otro tipo de superficies biológicas. 

Abstract: A preliminary optimization of microstrip antennas (patch) located on biological surfaces. The analysis is 
developed in the 2.4 GHz ISM band for body area networks and personal. The simulations were carried out with HFSS 
software using Finite Element Model (FEM). Both antennas, coplanar, circular patch, are analyzed. The conclusions 
can provide guidance to optimize these antennas on other biological surfaces. 
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1. Introducción 

En los últimos años, las tecnologías inalámbricas han ido 
reduciendo su tamaño constantemente. Gracias a esto 
surgieron nuevas aplicaciones de comunicación para ser 
utilizadas en entornos más pequeños e incluso en el 
cuerpo humano. 

Las antenas microstrip (patch) han acompañado esta 
evolución debido a las ventajas de sus características, 
siendo la principal el tamaño pequeño. Sin embargo, 
dentro de las antenas utilizadas, aún existen limitaciones 
en ese sentido. 

Este artículo presenta una optimización, en tamaño 
preliminar, de las antenas patch coplanares y patch 
circulares usadas en redes de área corporal (BAN) y redes 
de área personal (PAN). Se analizaron y simularon sobre 
el aire y dos tipos de tejidos corporales (grasa y músculo) 
caracterizados por sus constantes dieléctricas relativas y 
tangentes de pérdida. 

2. Antena Patch Coplanar (Cwpa) 
CWPA (Coplanar Wire Patch Antenna) es una forma de 
PIFA (Planar Inverted F Antenna) impresa comprendida 
de un patch rectangular, definido por Lp y lp, con un 
plano de tierra concéntrico al borde del área del 
susbstrato, que se encuentra en el mismo plano que el 
patch [2]. La alimentación está dada por una guía de onda 
coplanar, la cual debe medir entre 0.25 y 0.29 [1] de la 
longitud de onda del patch rectangular. Esta antena es 
utilizada para aplicaciones BAN debido a su tamaño, 
eficiencia y el efecto mínimo del cuerpo. La meta de una 
antena BAN es que sea fácil de incorporar en la ropa del 
usuario, una capa de cobre única es la más simple y 
ventajosa para ésta aplicación [1]. 

A.  Geometría de la Antena 

Se utilizó el substrato Duroid (r =2.2, tan  = 0.0009) con 
un espesor de 1.5mm. El espesor da un ancho de banda de 
280 MHz, más que adecuado para la banda ISM, el cual 
fue simulado en HFSS. 

Los valores del patch rectangular Lp y lp fueron 
deducidos considerando que para una patch rectangular el 
valor de lp es comparable a la longitud de onda, esto se 
hace para mejorar la radiación en los bordes.[1] Para Lp 
se puede tomar como la mitad de la longitud de onda, si 
se toma un valor menor, el ancho de banda y la ganancia 
decrecen; si se toma un valor mayor, el ancho de banda 
incrementa debido a los incrementos en los campos de 
radiación. La ganancia también aumenta debido a que la 
directividad aumenta, debido al incremento en la apertura. 
Este valor tiene un límite, el cual se define por la 
excitación de un modo de orden mayor al fundamental 
TM10 lo cual producirá interferencias [1].  

Las dimensiones de la antena son las siguientes: lp = 
10.5mm, Lp = 13mm, Wc = 2mm, S = 3.7mm, e = 1mm, 
d= 2mm, L = 32mm y l = 24mm. Los valores de L y l se 
tomaron como referencia de [1], en este caso tomamos 
diferentes longitudes para reducir las dimensiones de la 
antena y a su vez el plano de tierra.  

 

Figura 1. Geometría de una antena patch de cable 
coplanar a 2.4Ghz. 
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B.  Coeficiente de reflexión de entrada 

En la figura 3, para L = 32mm es donde tiene un mayor 
S11 y mayor ancho de banda. Para valores mayores de L, 
el coeficiente de reflexión va disminuyendo, de igual 
manera para valores menores, pero lo resaltante es que 
puede tener dimensiones menores y aun tener un S11 alto, 
por ejemplo para un L = 19mm tiene -21.9829 dB de L a 
una frecuencia de 2.47 GHz que aún está dentro de la 
banda ISM. Por lo que podría disminuirse el plano de 
tierra de 32mm (óptimo en potencia reflejada) a 19mm 
(óptimo en reducción de dimensiones), lo cual es lo 
deseado para las aplicaciones BAN, el coste de tener una 
reducciòn de las dimensiones de la antena es un mayor 
ancho de banda lo cual hace que la antena no sea tan 
selectiva en la frecuencia, lo cual varia en aplicaciones 
BAN, ya que en las antenas CWPA el efecto del cuerpo 
influye en la antena [1], en este caso se probó el 
desempeño de la antena de 19mm y el resultado se ve en 
la figura 5 y el efecto dieléctrico del cuerpo mejoró la 
selectividad.  

C. Patrón de radiación 

Una gran desventaja de esta antena es la alta radiación del 
patch, lo cual genera un front-to back ratio pobre. Este 
parámetro se mejora al reducir las dimensiones del patch 
y modificando su forma hacía un loop. [1] Además el 
comportamiento de la radiación es similar al de un 
monopolo, con un null en la dirección colinear a la línea 
de alimentación, como se ve en la figura 2. 

 

Figura 2. Esquema de ganancia (dB) para Lp = 34mm, 
32mm, 30mm y 19mm. 

3. Influencia del cuerpo y el desempeño 
de la antena CWPA 

Se hicieron pruebas de la antena CWPA sobre tejido 
adiposo (grasa) con un espesor de 2mm y 4mm y además 
se hizo la prueba de la antena sobre tejido muscular con 
espesores de 5mm y 20mm, para poder evaluar el 
desempeño de la antena sobre el cuerpo. En el caso de la 
figura 4, a mayor grosor de tejido adiposo, la frecuencia 
disminuye, pero para 2mm el coeficiente de reflexión 
aumenta, en cambio para 4mm en adelante disminuye. En 
el otro caso, para el tejido muscular, el comportamiento es 
el esperado, que a medida aumenta el tejido, la frecuencia 
y el S11 disminuyen. En un análisis conjunto de tejidos 
(grasa y músculo) se evaluó el desempeño de la antena 
con un Lp de 19mm y de 32mm donde se comprobó que 
el de 32mm tenía mayor S11, pero su frecuencia se 
desplaza más que la de 19mm. 

 

 

Figura 3. Amplitud del S11 para diferentes valores de L. 
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Figura 4. Amplitud de S11 para 2mm y 4mm de tejido adiposo. 

 

Figura 5. Amplitud de S11 para 2mm de grasa y 5mm de tejido. 

 

4. Antena patch circular sobre un plano 
de Tierra Rectangular 

Partiendo de la antena propuesta en [3] en la que se 
consiguió reducir el plano de tierra Lgp = 1.5L, se planteó 
una antena circular para trabajar en la misma banda de 
frecuencias  ISM (2.400 – 2.4835 GHz), pero reduciendo 
las dimensiones de dicho plano. Se pensó en una 
configuración circular debido a que el único parámetro a 
variar es el radio, siendo éste que controla de cierta forma 
tanto a la frecuencia de resonancia como a la impedancia 
de entrada y el patrón de radiación, cosa que no ocurre 
con la antena patch rectangular, en la que la longitud L 
controla la frecuencia de resonancia mientras que la 
anchura W, controla la impedancia de entrada y el patrón 
de radiación.  

A. Simulación de la Antena en el Espacio Libre 

Se consideró como medio de propagación el espacio libre 
para tomarlo como referencia sobre otros posibles 
escenarios en los que se consideraran distintas superficies 
biológicas. 

 

 

B. Geometría de la Antena 

Se empezó a trabajar con una antena patch circular sobre 
un plano de tierra rectangular, proponiéndose distintas 
dimensiones de este último: lg=1.5(2r), lg=1.3(2r), 
lg=1.1(2r). En la figura 8, se pueden observar las 
amplitudes del S11 para cada una de estas longitudes, 
concluyendo  que una longitud lg=1.1(2r) es la ideal. 
Luego de definir el tamaño del plano de tierra, se empezó 
a trabajar en la distancia d, del punto de alimentación de 
cable coaxial.  

Al realizar diferentes pruebas, se descubrió que esta 
distancia es un parámetro que se puede utilizar para la 
reducción del tamaño del plano de tierra y así, de la 
antena propiamente dicha.  La geometría de esta antena se 
muestra en la figura 6. Esta antena logró reducir 60% el 
área total de la antena propuesta en [3]. 

C. Coeficiente de Reflexión de Entrada 

La amplitud del coeficiente de reflexión de entrada (S11),  
para diferentes posiciones del punto de alimentación de 
cable coaxial, se muestra en la figura 9. Esta distancia ha 
sido optimizada para lograr una frecuencia de resonancia 
@ 2.45 GHz y un S11 de -27 db, aproximadamente el 
mismo nivel de amplitud que el obtenido en [3]. El ancho 
de banda para la banda ISM se mantiene. 
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Figura 6. Geometría de Antena Patch Circular sobre Plano 
de Tierra Cuadrado. 

5. Antena patch circular sobre Plano de 
Tierra Circular 

 

 
Figura 7. Geometría de Antena Patch Circular sobre Plano 

de Tierra Circular. 

A. Geometría de la Antena 

Luego de los resultados obtenidos en la sección 4, se 
intentó reducir más las dimensiones del plano de tierra. Se 
propuso un plano de tierra también circular, con lo cual se 
pudo ahorrar espacio al no tener las esquinas del 
cuadrado. Una distancia desde el centro de la antena hacia 
el punto de alimentación  d = 7mm y un radio del plano 
de tierra rg = 1.1 (2r) como se muestra en la figura 7, 
lograron buenos resultados. Hay que recalcar que para el 
diseño de esta antena no se tenía pensado agrandar el 
plano de tierra, sino, lograr los mismos resultados que en 
la sección 4 solo variando la posición del punto de 
alimentación. 

 

 

Figura 8. Amplitud del S11 para diferentes medidas de lg en la Antena Circular sobre plano de tierra rectangular. 
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Figura 9. Amplitud del S11 para diferentes posiciones del punto de alimentación en antena con plano de tierra 
rectangular. 

 

Figura 10. Amplitud del S11 para diferentes posiciones del punto de alimentación en antena con plano de tierra circular. 

 

B. Coeficiente de Reflexión de Entrada 

Se empezó por d=5mm, d=7mm, d=8mm y finalmente 
d=9mm. En la figura 10, se muestra las diferentes 
amplitudes de S11 para las diferentes distancias d. De ahí, 
se obtuvo que una distancia d=7mm, debe ser usada. 

C. Patrones de Radiación 

En las figuras 11 y 12, se muestran los patrones de 
ganancia de la antena circular sobre plano de tierra 
rectangular y de la antena circular sobre plano de tierra 
circular, respectivamente. Como se puede apreciar, ambos 
son muy similares, intuyéndose que la geometría del 
plano de tierra no tiene mayor efecto en los patrones de 
radiación. 

 

Figura 11. Patrón de Radiación (dB) de Antena Circular 
con plano de tierra rectangular. 

6. Reducción de dimensiones antena 
Patch Circular 

La antena de la sección x logro reducirse a un 31% del 
área total de la antena propuesta en [3] y, a un 78% de la 
antena de plano de tierra rectangular de la sección 4. Se 
mantuvo el mismo rango de frecuencias y una amplitud 
de -25 dB, concluyéndose que se ha logrado el objetivo de 
reducir las dimensiones de la antena. 

 

Figura 12. Patrón de Radiación (dB) de Antena Circular 
con plano de tierra circular. 

7. Influencia del cuerpo y el desempeño 
de la antena Patch Circular 

Por último, se simuló la antena obtenida en la sección V 
sobre dos diferentes superficies biológicas, grasa y 
músculo, ambas con una altura de 5mm. Como se puede 
ver en la figura 13, las curvas de S11 son muy parecidas 
para ambos casos. Salta a la vista que la amplitud del S11 
disminuyó en aproximadamente 7 dB con respecto al S11 
de la gráfica 10, sin embargo, aún se mantiene dentro de 
un rango bastante aceptable, pudiendo así la antena, ser 
implementada y probada. 
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Figure 13. Amplitudes de S11 para diferentes superficies 
biológicas. 

8. Conclusiones 
En las aplicaciones BAN, las antenas urgen de la 
minimización de sus dimensiones para sus distintas 
aplicaciones, en ambas antenas se logró disminuir las 
dimensiones de la antena, en la coplanar se propuso una 
disminución del 40.625% y en la antena circular del 69% 
respecto a la antena propuesta en [3]. 

Las antenas coplanares son muy sensibles al efecto 
externo del cuerpo humano; la disminución de las 
dimensiones de la antena conjuntamente con las capas de 
grasa y músculo terminaron en un buen encuentro al 
mejorar la selectividad de la antena; pero desplazaron la 
frecuencia, lo cual puede corregirse cambiando las 
propiedades del substrato.  

La geometría del plano de tierra en las antenas patch 
circulares tiene muy poca influencia en el nivel de 
amplitud del S11 y el patrón de radiación. 

La posición del punto de alimentación de una antena 
patch circular depende directamente del tamaño del plano 
de tierra de la misma, pudiéndose optimizar el nivel de 
amplitud S11 y disminuir el área total de la antena. 

Se ha demostrado que ambas antenas son eficientes y que 
aún pueden ser optimizadas en eficiencia y en tamaño 
para las aplicaciones BAN.  

9. Trabajo a Futuro 
Como se indicó, los resultados presentados han sido 
obtenidos solo como una referencia para desarrollar una 
aproximación más real y exacta. Por eso, las 
características a simular del cuerpo humano deben ser 

mejoradas y estudiadas profundamente para así tener un 
conocimiento más general. 

La fabricación de las antenas y sus resultados 
experimentales, conllevarán a la validación de los 
resultados obtenidos en las simulaciones. 
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