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Resumen

Resumen

Las comunicaciones actuales del siglo XXI necesitan cumplir ciertos requerimientos
tales como alta velocidad de transmisión de datos, mayor cobertura o baja latencia con el
fin de cubrir la demanda de nuevos servicios de calidad. Para ello, es imprescindible imple-
mentar sistemas cada vez más versátiles con el fin de optimizar los recursos disponibles,
así como evitar la interferencia con otros sistemas en un entorno donde la coexistencia
de varios sistemas de comunicaciones es cada vez mayor. En este sentido, los sistemas
radiantes no son una excepción por lo que se hace necesario dotar a las antenas de cier-
tas capacidades de reconfigurabilidad que permitan incrementar la capacidad del sistema,
reducir efectos de desvanecimiento e interferencias y así implementar una mejora global
de las comunicaciones. De este modo, la aplicación de ciertas metodologías tales como la
conformación del haz principal de radiación (beamforming), el control de la dirección de
máximo apuntamiento (beam steering) o la implementación de técnicas de diversidad (es-
pacial, temporal, de polarización, etc...) que permiten incrementar la ganancia del sistema,
resultan totalmente imprescindibles en cualquier sistema de comunicaciones actuales. Ade-
más, debido a la gran saturación que sufre el espectro de frecuencia a día de hoy, se tiende
a la implementación de sistemas en bandas de operación cada vez más elevadas donde las
pérdidas por propagación en espacio libre son cada vez mayores. Este movimiento hacia
bandas de frecuencias superiores provoca que los dispositivos con redes de alimentación de
bajas pérdidas tomen un interés cada vez mayor.

En este sentido, una de las estructuras más apropiadas para cumplir con los reque-
rimientos de bajas pérdidas es la guía de onda metálica. Sin embargo, su integración con
componentes reconfigurables para incrementar la versatilidad de los dispositivos radiantes
aún presenta serias debilidades, sobre todo en cuanto a los niveles de pérdidas obtenidos.
Por ello, durante gran parte de esta tesis doctoral se propone la integración de nuevos
componentes de control sobre redes de alimentación de bajas pérdidas en guía de onda.
Estos componentes no son más que tornillos metálicos comunes y pueden ser considerados
como elementos de control mecánico de gran simplicidad, fácil integración, bajas pérdidas
y bajo coste. A pesar de que los llamados tornillos de sintonía han venido siendo amplia-
mente utilizados durante los últimos años para el diseño y optimización de dispositivos de
microondas pasivos (filtros, resonadores, etc...), su aplicación como elementos de control de
antenas reconfigurables en guía de onda no ha sido propuesta ni experimentalmente eva-
luada en el estado del arte actual. Por ello, se propone el diseño y fabricación de múltiples
estructuras de tipo array con alimentación en guía de onda con tornillos de sintonía. En
concreto, se evaluarán las prestaciones de estos componentes de control mecánicos sobre
una topología tipo serie, paralelo y radial. De este modo, se demostrará que los tornillos de
sintonía pueden proporcionar capacidad de beamforming, beam steering o incluso pueden
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suponer un apoyo para compensar errores de fabricación o efectos de acoplo mutuo sobre
un dispositivo ya fabricado, introduciendo un nivel de pérdidas casi despreciable sobre la
estructura y, por lo tanto, permitiendo generar dispositivos radiantes reconfigurables con
un nivel de eficiencia muy elevado.

Por otro lado, también se desarrollarán algunos trabajos relacionados con el diseño de
agrupaciones reconfigurables en tecnología microstrip con control digital mediante el uso de
componentes electrónicos. De esta forma, además de presentar nuevas estructuras radian-
tes de bajo coste y peso reducido que permiten un control ágil del diagrama de radiación
en cualquier dirección del espacio así como un incremento de la versatilidad de la antena
respecto a otros diseños similares, también será posible establecer una relación con los tor-
nillos de sintonía propuestos en la primera parte de la tesis. De esta manera, se presentarán
agrupaciones conformadas de parches microstrip, así como el diseño de diferentes redes de
alimentación en tecnología microstrip formadas por componentes electrónicos tales como
conmutadores digitales o diodos PIN. La finalidad principal consistirá en implementar un
control digital sobre la excitación proporcionada por dichas redes y, por ende, sobre los
diagramas de radiación de los dispositivos finales. Se plantearán nuevas topologías de red
que permitirán definir una antena muy compacta, de bajo coste, volumen reducido, gran
versatilidad y gran modularidad con la capacidad de proporcionar rangos de cobertura
muy diversos, habilidad que permite ofrecer un servicio localizado sobre un área específica
y ajustado a las necesidades de un sistema de comunicaciones. Concretamente se trabajará
en banda C, rango de frecuencias seleccionado para el despliegue de los primeros sistemas
de comunicaciones 5G.

Por último, también se han realizado estudios en lo referente a diseños de agrupacio-
nes radiantes con polarización dual sobre redes de bajas pérdidas, con el fin de proponer
nuevas estructuras radiantes más compactas que permitan la implementación de técnicas
de diversidad de polarización. Es necesario tener en cuenta que la presencia de obstácu-
los, los efectos de multitrayecto o incluso la presencia de la ionosfera en enlaces satelitales
pueden producir efectos de despolarización sobre las señales transmitidas o recibidas. Por
ello, este tipo de metodologías permiten introducir una ganancia extra sobre el sistema
de comunicaciones que supone una compensación adicional de este tipo de efectos. Nue-
vamente, la guía de onda metálica se puede considerar como la estructura más apropiada
para la implementación de redes de bajas pérdidas. Sin embargo, la generación de los dos
modos de propagación ortogonales se suele implementar mediante la duplicidad de redes
en guía de onda rectangular, incrementando notablemente el volumen de la estructura fi-
nal. Con la intención de compactar al máximo un diseño de este tipo y combinar ambas
polarizaciones sobre una misma estructura física, se utilizará la estructura en guía de onda
de sección cuadrada puesto que permite transportar dos modos degenerados y ortogonales
entre sí, adecuados para la generación de una polarización dual. Aunque esta solución ya
fue propuesta en el estado del arte, se considera que no fue suficientemente explotada por
lo que se propondrá el estudio de prestaciones de agrupaciones con polarización dual ex-
citadas mediante redes de alimentación en guía cuadrada con diferentes topologías. Como
elementos radiantes se utilizarán ranuras en cruz sobre guía de onda, donde cada una de las
dos ranuras proporcionarán la radiación de cada uno de las dos polarizaciones ortogonales.
Además, también se propondrán nuevas estructuras radiantes que permitan mejorar las
prestaciones y salvar las limitaciones de las ranuras en cruz convencionales. De este modo,
se demostrará que gracias al uso de la guía cuadrada es posible confeccionar una estructura
radiante con polarización dual muy compacta y de bajas pérdidas, aunque la necesidad de
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ajustar los dos modos degenerados de forma simultánea produce una reducción del ancho
de banda global del dispositivo respecto a casos tradicionales.

Palabras Clave

Agrupación de antenas, antena reconfigurable, desapuntamiento variable, conforma-
ción del haz, diversidad de polarización, bajas pérdidas, alta eficiencia, guía de onda rec-
tangular, discontinuidad, irises metálicos, tornillos de sintonía, control mecánico, ranura
radiante, alimentación por onda progresiva, alimentación corporativa, guía de onda radial,
divisor de potencia, array conformado, tecnología microstrip, control digital, conmutado-
res digitales, diodos PIN, guía de onda cuadrada, modos degenerados, ranura en cruz,
polarización dual.



Abstract

Abstract

Communications in the 21st Century demand some requirements such as high-speed
data transmission, higher range or lower latency to comply with the requisites of the newest
quality services. To achieve this, it is necessary to implement systems that are more versa-
tile, optimizing the available resources, as well as avoiding interferences with an increasing
number of already existing systems. Radiating systems are no exception, and hence the
necessity to provide the antennas with some reconfigurability properties that increase the
system capacity and reduce the fading and interferences, improving global communications.
The use of some technologies such as beamforming, beam steering or diversity (polariza-
tion, time, etc.) are essential in nowadays communications. The saturation of the radio
spectrum must be taken into account as well, so new implementations aim to higher fre-
quency bands, where free-space losses are higher too. In this context, the use of low-losses
feeding networks becomes of paramount importance.

One of the most suited structures to achieve the low-loss requirement is the metallic
waveguide. Nevertheless, the integration of reconfigurable components to increase the ver-
satility of these radiating elements still shows some weaknesses such as high loss levels. One
of the themes of this doctoral thesis will address this issue with the presentation of new
control components on low-loss feeding networks. These components will be simple meta-
llic screws, which can be regarded as easy-to-use, easy-to-integrate, low-loss and low-cost
mechanical control elements. Even though the tuning screws have been used for a long time
in the design and optimization of passive microwave devices like filters or resonators, their
use in reconfigurable waveguide antennas has never been evaluated. Thus, the design and
manufacture of multiple array structures in waveguide technology with tuning screws will
be proposed in this work, showing that they can provide beamforming properties, beam
steering properties or even compensate manufacturing errors or mutual coupling effects.
Tuning screws do not significantly increase the loss level of the structure, and therefore
high-efficiency reconfigurable radiating devices can be achieved.

Another topic that will be studied during this doctoral thesis will be the design of
reconfigurable arrays in microstrip technology using electronic components. The purpose
of the design of these structures will not only be the creation of low-cost, low-weight struc-
tures with fast reconfiguration properties, but also to compare its performance with the
tuning screws previously presented. Thus, different conformal patch array structures as
well as feeding networks in microstrip technology with electronic components (PIN diodes
or switches) will be studied. The main goal in this section will be to implement a digital
control of the distribution of these feeding networks, and consequently, on the radiation
pattern. An analysis of new feeding network topologies will be performed, seeking a re-
duction in cost and size while increasing the versatility and modularity of these antennas.
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In addition, different coverage angles will be provided, allowing a localized service for a
specific area determined by a communication system. The proposed designs will be operate
at C-band because this frequency range has become a primary candidate for the first 5G
networks.

Finally, the last section of this work will focus on dual polarization arrays with low-
loss feeding networks which will provide polarization diversity in more compact devices.
The impact of multipath effects, the presence of obstacles or even the presence of the
ionosphere in satellite communications must be acknowledged due to the possible depo-
larization effects on the transmitted or received signals. Polarization diversity techniques
will provide an increase in the system gain by compensating these effects. Even though the
main technology used for low-loss design is metallic waveguide, the generation of two ort-
hogonal modes is usually achieved by duplicating the rectangular feeding network, which
notably increases the dimensions of the device. A square waveguide will be used to reduce
the size of the final structure, allowing the simultaneous propagation of two degenerated
and orthogonal transverse electric modes and generating the excitation of the dual polari-
zed array. Although this solution has been previously presented in the state-of-the-art, it
has not been widely analyzed. Therefore, square waveguide feeding networks with different
topologies will be studied, using two crossed slots as the radiating elements, where each
slot will radiate each propagation mode. Also, new radiating structures will be proposed,
which improve the performance and solve some of the problems with conventional cross-
slot designs. Thus, it will be shown that thanks to the square waveguide it is possible to
generate a compact and dual-polarized radiating structure with low losses. Nevertheless,
the correct adjustment of each transmission mode decreases the bandwidth compared to a
single polarization structure.

Key words

Antenna array, reconfigurable antenna, beam steering, beamforming, polarization di-
versity, low-loss, high efficiency, rectangular waveguide, discontinuity, metallic irises, tuning
screws, mechanical control, radiating slot, travelling-wave feeding, corporate feeding, radial
waveguide, power divider, conformal array, microstrip technology, digital control, digital
swicthes, PIN diodes, square waveguide, degenerate modes, cross slot, dual polarization.
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1
Introducción

1.1. Motivación

En las comunicaciones del siglo XXI se hace patente la coexistencia de múltiples
sistemas de comunicaciones que incrementan el problema de las interferencias de forma
significativa. En un espectro tan saturado como el que tenemos actualmente es necesario
trabajar en bandas de frecuencias cada vez más altas así como a aplicar nuevas metodolo-
gías de diseño que permitan aumentar las capacidades del sistema de comunicaciones y, de
este modo, mejorar la calidad de los enlaces. En este sentido, existen diversas técnicas para
conseguir este objetivo que son implementadas sobre sistemas de comunicaciones móviles
por satélite, enlaces intersatelitales o nuevos sistemas móviles de quinta generación (5G).
Estas metodologías adquieren cada vez mayor importancia sobre este tipo de aplicacio-
nes con el fin de cubrir ciertas necesidades que demandan los sistemas de comunicaciones
actuales tales como alta calidad, mayor velocidad de transmisión de datos, mayores cober-
turas o baja latencia. Entre otras, algunas de las técnicas más destacadas son la capacidad
de apuntamiento variable (beam steering), técnicas de diversidad donde se puede englobar
la técnica MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) o capacidad de conformación del haz
principal de radiación (beamforming). En términos muy generales, todas estas técnicas
permiten adaptar el rango de cobertura a la demanda de tráfico de un sistema de comuni-
caciones en un instante determinado, mejorando la eficiencia del conjunto e incrementando
notablemente las capacidades del sistema. Concretamente, a lo largo de esta tesis doctoral
se profundizará en las líneas de investigación relacionadas con nuevas estructuras radian-
tes con capacidad de beamforming, así como la implementación de nuevos dispositivos con
diversidad de polarización (polarization diversity) de gran compacidad y altas prestaciones.

Las agrupaciones de antenas con capacidad de conformación del haz, denominados
beamforming arrays, se caracterizan por generar un lóbulo de radiación de alta ganancia
que permite proporcionar un servicio selectivo y de altas prestaciones sobre un área muy
específica. Normalmente, un array de antenas de estas características ofrece la opción de
confeccionar un array pasivo o activo. La solución pasiva requiere de una red de alimenta-
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ción que proporcione un cierto nivel de excitación de las diferentes antenas que componen
el array. Así, al tratarse de un dispositivo pasivo, las antenas activas ofrecen propiedades
radiantes muy concretas que pueden ser ajustadas en la fase de diseño pero no pueden
ser modificadas de forma dinámica. En cambio, un dispositivo activo permite conformar la
forma y dirección de apuntamiento del diagrama de radiación mediante el control de las
señales de alimentación de cada uno de los elementos del array. Centrando la atención en
sistemas de comunicaciones móviles por satélite, la implementación en la estación terrena
de una estructura radiante de haces directivos que sean capaces de conformarse a la deman-
da de tráfico del sistema permite reducir enormemente los errores y desvanecimientos de
señal típicos. Este tipo de dispositivos activos con capacidad de beamforming o conforma-
ción del haz principal de radiación, básicamente, ofrecen una cobertura más selectiva sobre
un área determinada en un intervalo de tiempo concreto. Por tanto, esto permite reducir
interferencias generando un nulo de radiación en la dirección interferente, apuntar directa-
mente al usuario para maximizar la potencia recibida así como mejorar la calibración del
sistema minimizando el desvanecimiento de la señal por efectos de multitrayecto.

Por otro lado, las técnicas de diversidad permiten implementar una ganancia extra
para el sistema capaz de compensar las pérdidas producidas por efectos de desvanecimien-
to tales como el multitrayecto o el shadowing. Es posible hablar de diversidad cuando se
transmiten o reciben múltiples copias de la señal de información. Así, se puede distinguir
entre diversidad espacial (se implementan varios caminos de propagación mediante el uso
de varias antenas), diversidad en el tiempo (varias versiones de la señal se transmiten en
instantes diferentes), diversidad en frecuencia (la señal se transmite por varios canales de
radio) o diversidad de polarización (la señal se transmite por polarizaciones distintas). En
este sentido, la diversidad de polarización es especialmente importante en entornos móviles
ya que la antena de usuario, que funciona como un dipolo con polarización lineal, puede
modificar constantemente su dirección de polarización en función de la orientación del ter-
minal móvil. Así mismo, también resulta especialmente importante en comunicaciones por
satélite. Las señales electromagnéticas pueden sufrir efectos de despolarización al atravesar
la ionosfera, generando una degradación notable en las comunicaciones entre el satélite y
la estación terrena.

De este modo, la presente tesis doctoral se centrará en la implementación y explo-
ración de las técnicas de beamforming y polarization diversity sobre agrupaciones o arrays
de antenas en la banda de las microondas. La literatura actual referente a este campo de
investigación presenta múltiples soluciones de altas prestaciones. Sin embargo, uno de los
rasgos fundamentales cuando se trabaja a frecuencias cada vez más altas son las pérdi-
das globales del sistema de comunicaciones. En este aspecto, la guía de onda metálica,
compuesta por una superficie metálica cerrada rellena de aire que confina el campo en su
interior y permite transmitir la señal de información a su través, resulta ser la estructura
ideal debido a sus características de bajas pérdidas que permiten implementar dispositivos
radiantes de mayor eficiencia y, por lo tanto, mejorar la calidad del enlace. Además, la
guía de onda también es capaz de soportar y manejar potencias muy elevadas por lo que
se convierte en una estructura imprescindible para el desarrollo de redes de alimentación
utilizadas en aplicaciones satelitales. Sin embargo, su integración sobre agrupaciones de
antenas reconfigurables es compleja por lo que su implementación sobre este tipo de es-
tructuras es limitada y no ha sido suficientemente explotada durante los últimos años. La
mayoría de soluciones propuestas se basan en el uso de redes de alimentación impresas
sobre materiales dieléctricos (como la línea microstrip) que generan pérdidas considerables
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sobre el dispositivo final. Por este motivo, otra de las motivaciones principales de esta
tesis doctoral es la confección de estructuras radiantes reconfigurables con redes de bajas
pérdidas implementadas en tecnología de guía de onda convencional para obtener sistemas
de muy alta eficiencia. Se trabajará entre la banda X y la banda Ku, rango de frecuen-
cias que alberga múltiples aplicaciones satelitales como DBS (Direct Broadcast Satellite)
para radiodifusión, servicios satelitales fijos como FSS (Fixed Satellite Service), servicios
móviles y de radiolocalización, servicios de exploración de la Tierra para meteorología o
investigación de espacio profundo. Adicionalmente, a pesar de que se utilizará tecnología
impresa, una parte de la tesis se dedicará a proponer nuevas soluciones relacionadas con
beamforming arrays de bajo coste en banda C para cubrir las bandas en torno a 3.5 GHz
propuestas por los operadores móviles mundiales para el despliegue de los primeros sistemas
de comunicaciones 5G.

1.2. Objetivos

Las aportaciones de esta tesis doctoral se enmarcan en el ámbito de los sistemas
radiantes reconfigurables. En concreto, las dos líneas de investigación principales de este
trabajo se centran tanto en los sistemas de haces conformados para obtener un diagrama
con apuntamiento variable o modificar el rango de cobertura angular de la antena, adecuan-
do las propiedades del sistema a ciertos requerimientos de tráfico, como en los sistemas
con dualidad de polarización que permitan la aplicación de técnicas de diversidad para
minimizar las pérdidas asociadas a efectos de polarización.

Los diseños presentados se basan sobre todo en la utilización de redes de alimen-
tación de bajas pérdidas para la confección de antenas planas reconfigurables, redes que
principalmente estarán formadas por estructuras en guía de onda convencional. La apli-
cación de estos sistemas se encuadra en el ámbito de las comunicaciones por satélite de
bandas de alta frecuencia (banda de las microondas o, incluso, milimétricas), donde es-
casean los trabajos relacionados con la integración de sistemas de alimentación en guía
de onda sobre dispositivos radiantes con diagrama de radiación reconfigurable. Se apor-
tarán soluciones novedosas que serán capaces de proporcionar ciertas características tales
como alta ganancia, gran versatilidad o capacidad de reconfiguración o ajuste de ciertas
propiedades radiantes (dirección de máximo apuntamiento, nivel de lóbulos secundarios,
cobertura angular, número de haces, tipo de polarización, etc...) que optimizarán las pres-
taciones y mejorarán la calidad de un sistema de comunicaciones de muy alta eficiencia
gracias a la integración de redes de bajas pérdidas. Adicionalmente, también se plantearán
nuevos diseños basados en tecnologías de bajo coste y bajo perfil en los que no prevalecen
las características de bajas pérdidas pero que también pueden ser interesantes en ciertos
sistemas con requerimientos más flexibles en cuanto a capacidad del sistema.

Así, para ello, la tesis ha sido dividida en tres partes claramente diferenciadas que
presentan varios proyectos relacionados con la implementación de nuevas tecnologías re-
configurables y su aplicación sobre agrupaciones de antenas de altas prestaciones:

La primera parte versa sobre el diseño de agrupaciones planas reconfigurables median-
te el uso de tornillos de sintonía (parte II). En estos apartados se muestran múltiples
aplicaciones y trabajos relacionados con la integración de tornillos de sintonía sobre
redes de alimentación en guía de onda convencional y su capacidad para proporcio-
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nar a dichas redes capacidad de reconfigurabilidad mecánica. El uso de tornillos de
sintonía como elementos de control y su aplicación sobre arrays de antenas reconfi-
gurables es completamente novedoso, a pesar de que los tornillos metálicos han sido
ampliamente utilizados desde hace décadas en el ajuste de filtros y dispositivos pasi-
vos de microondas. Estos componentes, aunque no permiten la confección de antenas
reconfigurable con alta velocidad de conmutación, proporcionan un mecanismo de
ajuste mecánico que posibilita el diseño de antenas reconfigurables en guía de onda
de muy alta eficiencia.

En la segunda parte se presentan algunos diseños de antenas conformadas de bajo
coste que permiten la conformación del haz principal de radiación en cualquier di-
rección del espacio (parte III). A diferencia de capítulos anteriores, en este caso los
dispositivos propuestos han sido implementados en tecnología microstrip y su capa-
cidad de reconfigurabilidad viene proporcionada por componentes electrónicos que
hacen estas estructuras aptas para aplicaciones radar o sistemas de comunicaciones
5G. A pesar de que el estado del arte actual presenta múltiples publicaciones en
lo relativo a este tipo de antenas reconfigurables, en este caso se proponen nuevas
topologías que ofrecen una gran versatilidad al sistema radiante y que demuestran
el carácter investigador de estos diseños, pudiendo conmutar entre coberturas di-
reccionales con apuntamiento variable y una cobertura omnidireccional para ofrecer
servicio en cualquier dirección del espacio.

La tercera y última parte de la tesis está relacionada con el diseño de agrupaciones
de antenas compactas de doble polarización con estructuras alimentadoras basadas
en el uso de la tecnología en guía de onda cuadrada (parte IV). El objetivo principal
es que los dos modos degenerados que es posible propagar a través de una guía de
este tipo sean capaces de generar la polarización ortogonal de forma independiente.
De esta forma, será necesario llevar a cabo el diseño de nuevos elementos radian-
tes capaces de generar polarización dual y así combinar ambas respuestas sobre un
mismo dispositivo radiante. En este ámbito, las redes de excitación de agrupacio-
nes de antenas duales presentes en la literatura actual normalmente presentan una
doble red de alimentación en guía rectangular para producir las dos polarizaciones
ortogonales. Sólo unos pocos trabajos se basan en el uso de la estructura en guía
cuadrada para producir polarización dual por lo que se considera que el estudio y
análisis de prestaciones de la misma en este aspecto supone una línea de investigación
destacable.

1.3. Contenido de la tesis

A modo de resumen, a continuación se presenta una pequeña descripción del con-
tenido de cada uno de los capítulos que integran esta tesis doctoral, que conforman un
total de diez capítulos agrupados en cinco partes, donde el trabajo principal de la tesis se
compone de las tres partes anteriormente descritas.

En el capítulo 1 de la parte I de la tesis doctoral (es decir, el presente capítulo) se
ofrece una breve descripción de la motivación y objetivos principales de este trabajo.

A continuación, las siguientes tres partes conforman el cuerpo de la tesis doctoral.
En primer lugar, la parte II de esta tesis doctoral está integrada por cuatro capítulos. El
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contenido principal de cada uno de ellos, relativo al diseño de agrupaciones planas con
excitación en guía de onda convencional reconfigurables mediante tornillos metálicos, es:

Capítulo 2: Se realizará un estudio teórico, así como la caracterización circuital, de
la presencia de una discontinuidad metálica en una guía de onda rectangular. El
análisis se centrará en la inserción de este tipo de obstáculos o irises ya sea a través
de la cara estrecha como de la cara ancha de la guía de onda, en función de múltiples
parámetros de diseño tales como su forma, dimensiones, profundidad de penetración
o posición en el interior de la misma. A su vez, se pretende establecer una equivalencia
entre estas discontinuidades convencionales, ampliamente analizadas en el estado del
arte, y un tornillo metálico que podrá ser utilizado como discontinuidad móvil para
conformar agrupaciones de antenas reconfigurables alimentadas mediante tecnología
en guía de onda convencional (componentes que ).

Capítulo 3: Se presenta el diseño de agrupaciones lineales ranuradas con alimenta-
ción por onda progresiva o tipo serie (no resonante) a través de una guía de onda
rectangular. Se propone una alternativa para la realización de arrays de antenas
reconfigurables, donde tanto la capacidad radiante del elemento unitario como el
diagrama de radiación final de la agrupación podrá ser ajustado en función de la
profundidad de penetración de una serie de tornillos de sintonía que proporcionan
un control mecánico de las propiedades radiantes del dispositivo.

Capítulo 4: Se presenta el diseño de agrupaciones lineales ranuradas con alimentación
en guía de onda corporativa o tipo paralelo. En este caso, los tornillos de sintonía
se integrarán a lo largo de la red de excitación de tal manera que, en función del
número y la distribución de tornillos insertados, será posible producir un desfase
controlado de la señal que se propaga por el interior de la red con el fin de obtener un
barrido angular del diagrama de radiación. Así, a todos los efectos, en este capítulo
se realizará el diseño de un phased array con control mecánico de muy alta eficiencia
debido a la utilización íntegra de la tecnología en guía de onda convencional para la
confección de la antena.

Capítulo 5: Se muestra el diseño de una agrupación conformada implementada en
tecnología de guía de onda radial. La utilización de un divisor radial uniforme para
excitar una agrupación de antenas conformadas en torno a un prisma regular permiti-
rá obtener una antena muy compacta con un diagrama de radiación omnidireccional
de mínimo rizado. Mediante la inserción de una determinada topología de tornillos de
sintonía será posible modificar la distribución de campo radial dentro de la estructura
divisora, bloqueando el paso de la señal hacia ciertas puertas de salida de la misma y
redirigiéndola hacia el resto. De este modo, el diagrama omnidireccional de la antena
podrá ser reconfigurado como un diagrama direccional que podrá ser apuntado hacia
cualquier dirección del plano de azimut. En términos generales, el uso de tornillos de
sintonía sobre una estructura de este tipo permitirá la confección de un beamforming
array con control mecánico e implementado en guía de onda convencional.

En segundo lugar, la parte III estará conformada por un único capítulo de gran-
des dimensiones que presenta varios diseños en relación a agrupaciones conformadas en
tecnología microstrip reconfigurables mediante dispositivos electrónicos:
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Capítulo 6: Se presentan tres diseños de agrupaciones conformadas muy compactas,
de gran versatilidad, modularidad y bajo coste que utilizan la tecnología de fabrica-
ción de circuitos impresos, así como dispositivos electrónicos de diversa índole para
obtener capacidad de beamforming. En primer lugar, se realiza el diseño de un array
conformado con una red de alimentación uniforme que permite generar un diagra-
ma de radiación omnidireccional en el plano de azimut. A continuación, la red de
alimentación se sustituye por una red con conmutadores digitales integrados que
permite seleccionar un total de cuatro rangos de cobertura sectoriales. Por último,
como culminación de los diseños anteriores, se propone el diseño de una red reconfi-
gurable integrada mediante divisores tri-estado controlados mediante diodos PIN que
permiten conformar un gran número de diagramas de radiación con distintos apun-
tamientos, coberturas angulares o incluso generar una cobertura omnidireccional, lo
que proporciona a este diseño un carácter investigador notable.

Todos los conceptos y desarrollos presentados durante la parte IV de este documento,
en lo referente al análisis y diseño de arrays de antenas con polarización dual utilizando
la guía de onda cuadrada como medio de excitación, han sido agrupados en los siguientes
capítulos:

Capítulo 7: Se presenta el análisis de los campos contenidos en una guía de onda
cuadrada para cada uno de los dos modos degenerados que se propagan a su través
a una frecuencia de corte igual a la del modo fundamental. Además, se realiza un
análisis sobre el comportamiento de varios tipos de ranuras implementadas sobre una
de las caras de una guía de onda cuadrada ante la excitación simultánea de estos dos
modos de propagación. De esta manera, se propone la ranura en forma de cruz como
elemento radiante unitario capaz de generar una radiación con doble polarización
lineal ortogonal, donde cada una de esas polarizaciones es generada por cada uno de
los dos modos degenerados contenidos en la guía cuadrada.

Capítulo 8: Se presenta el diseño de una agrupación lineal de ranuras en cruz con
alimentación por onda progresiva o tipo serie (no resonante) mediante guía de onda
cuadrada. La excitación de los dos modos degenerados propios de este tipo de guía
permitirá generar una polarización dual independiente. Adicionalmente, se proponen
elementos radiantes alternativos a la ranura en cruz para la realización de arrays de
antenas de polarización dual que permitan corregir ciertas limitaciones y, por tanto,
obtener una mejora de prestaciones sobre el dispositivo final.

Capítulo 9: Se presenta el diseño de una agrupación lineal de ranuras en cruz con
alimentación en guía de onda corporativa o tipo paralelo. En este caso, los elementos
tipo ranura en cruz se colocan como terminaciones de una red corporativa en guía
cuadrada, obteniendo una estructura radiante de doble polarización más estable en
banda que al utilizar una red tipo serie. Uno de los objetivos principales de este
diseño reside en análisis de esta topología de red tan aplicada sobre redes en guía
rectangular, donde el proceso de diseño adquiere un nivel de complejidad notable
debido a la necesidad de ajustar la transmisión de los dos modos de propagación de
la guía cuadrada de forma simultánea.

Finalmente, en el capítulo 10 integrado en la parte V de este documento, se presenta-
rán las conclusiones principales derivadas de esta tesis doctoral así como un resumen de las
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líneas de trabajo futuro ya expuestas en las secciones finales de cada uno de los capítulos
anteriores.



Parte II

Agrupaciones de antenas
reconfigurables con control mecánico

11



2
Caracterización de discontinuidades en guía de

onda rectangular

2.1. Introducción

A día de hoy, los sistemas de microondas suponen un componente fundamental en di-
versas aplicaciones tales como el control de tráfico aéreo, radares militares, radio-vigilancia,
detección, navegación marítima o televisión digital gracias a la posibilidad que ofrecen los
sistemas de altas frecuencias de incrementar la capacidad de las comunicaciones (mayores
anchos de banda), conformar dispositivos radiantes miniaturizados de muy alta ganancia o
enviar señales a través de la ionosfera que habilitan los enlaces terrenales-satelitales [1, Cap.
1.1]. Dentro de los circuitos de microondas, la tecnología en guía de onda juega un papel
protagonista en los sistemas de telecomunicación definidos en un rango de frecuencias muy
elevado (3-300 GHz), debido a sus múltiples ventajas respecto a otros medios de transmi-
sión no guiados o pseudo-guiados. Principalmente, el potencial de una guía de onda reside
en sus características de bajas pérdidas que permiten el guiado de señales de muy alta
potencia en un enlace punto a punto. Uno de los requisitos esenciales de los circuitos de
microondas es, precisamente, la necesidad de transmitir potencias muy elevadas utilizando
grandes anchos de banda por lo que la tecnología de guía de onda metálica supone la mejor
opción para satisfacer estos requerimientos. Comúnmente, esta tecnología se utiliza en el
diseño de diferentes estructuras tales como filtros, polarizadores, transformadores de señal,
etc... que permiten adaptar una señal propagante para su posterior utilización en el propio
sistema de comunicación, por lo que este tipo de dispositivos se conforman implementando
diferentes topologías de guía de onda. Tanto la teoría de microondas en general como la
teoría de guías de onda en particular, han sido ampliamente estudiadas en la literatura
clásica de este campo de trabajo. Para más información, se recomienda encarecidamente
la lectura de los libros “Microwave Engineering” del autor D. M. Pozar [1] y “Waveguide
Handbook ” del autor N. Marcuvitz [2].

En concreto, la guía de onda metálica de sección rectangular supone un medio de

13
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Figura 2.1: Guía de onda rectangular con iris vertical e iris horizontal.

transmisión destacable puesto que permite el guiado de una señal electromagnética me-
diante una única distribución de campo que permite simplificar, en gran medida, el proceso
de generación de la onda propagante (en lo que se conoce como funcionamiento monomo-
do). La literatura clásica adjunta permite conocer cómo se comporta una guía de onda
rectangular ante la inserción de discontinuidades metálicas en el interior de la misma. Este
tipo de elementos suponen un obstáculo al paso de la onda que se propaga por la guía que,
en función de su forma y tamaño, pueden definir diferentes comportamientos equivalentes
a la entrada del dispositivo. Desde hace varias décadas, este tipo de discontinuidades se
han venido utilizando como variables de diseño de diferentes estructuras pasivas como fil-
tros en guía de onda, polarizadores, desfasadores, etc... [3–7]. Su integración en este tipo de
dispositivos permite la sintonización de los mismos mediante la optimización de sus dimen-
siones físicas (anchura, longitud, posición, forma...). Sin embargo, este tipo de componentes
apenas han sido explotados en el desarrollo de antenas excitadas mediante guía de onda
rectangular. Tal y como se plantea en los trabajos desarrollados en [8] y [9] a principios de
la década de los 60, las características radiantes de un elemento de tipo ranura, excitado
por una guía de onda convencional e implementado sobre una de las paredes metálicas
de la misma, pueden ser modificadas mediante la inserción de una discontinuidad en el
interior de la guía. Si, además de esto, existe la posibilidad de que esta discontinuidad sea
móvil, es posible afirmar que la inserción de irises u obstáculos controlables dentro de la
guía excitadora puede proporcionar un control del campo eléctrico radiado por una ranura
convencional.

Por todo ello, en este capítulo de la tesis doctoral se presenta el análisis y la caracteri-
zación circuital de los dos tipos de discontinuidades principales que pueden ser introducidos
en una guía de onda rectangular: irises verticales e irises horizontales (Figura 2.1). Cada
uno de estos componentes proporciona un comportamiento diferente sobre la impedancia
de entrada de la guía de onda, tal y como se detalla ampliamente en la formulación presen-
tada en [2, Cap. 5] que también será presentada en secciones sucesivas. Así, partiendo de su
caracterización circuital y electromagnética, se desarrollará la equivalencia que existe entre
un iris metálico y un tornillo de sintonía con el fin de que estos últimos sean utilizados
como elementos de ajuste de un dispositivo radiante excitado mediante guía de onda. Así,
será posible adaptar mecánicamente las propiedades y funcionalidad de la antena, ya sea
en términos de adaptación de impedancias, eficiencia de radiación o capacidad de barrido
del haz principal de radiación (beam steering). Este tipo de mecanismo de reconfigurabi-
lidad se considera completamente novedoso puesto que los tornillos de sintonía ha sido
extensamente utilizados durante las últimas décadas en el diseño de dispositivos pasivos de
microondas [10–14], pero no para el ajuste dinámico de las propiedades radiantes de una
antena en guía de onda. Así pues, los datos y análisis presentados durante este capítulo de
tesis pretenden sentar las bases de los capítulos 3, 4 y 5, que se centrarán en el diseño de
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agrupaciones radiantes reconfigurables mediante el uso de tornillos de sintonía.

2.2. Análisis de la guía de onda rectangular

A continuación se muestra la representación analítica de los campos contenidos en
una guía de onda rectangular, medio de transmisión utilizado en los sucesivos capítulos de
la parte II de este documento.

2.2.1. Ecuaciones de Maxwell

La teoría de las ondas electromagnéticas se basa en las cuatro ecuaciones de Maxwell
que se presentan a continuación en su forma diferencial. Formuladas por James Clerk
Maxwell (1832-1879), estas ecuaciones han sido presentadas por múltiples autores en gran
cantidad de documentos. A este respecto, se recomienda la lectura del primer capítulo del
libro “Microwave Engineering” del autor D. M. Pozar [1, Cap. 1], referencia en la que se
basan los desarrollos expuestos a continuación, para obtener un conocimiento mucho más
profundo sobre la teoría básica electromagnética.

∇ · ~D = ρ (2.1)

∇ · ~B = 0 (2.2)

∇× ~E = −∂
~B

∂t
(2.3)

∇× ~H = ~J +
∂ ~D

∂t
(2.4)

Se define ~E como la intensidad de campo eléctrico, ~D la densidad de flujo eléctrico, ~H la
intensidad de campo magnético y ~B la inducción magnética, mientras que ρ y ~J represen-
tan la densidad de carga eléctrica y la densidad de corriente, respectivamente, haciendo
referencia a las fuentes de este sistema de ecuaciones.

Las ecuaciones (2.1)-(2.4) han sido presentadas para un caso general de propagación
de un campo electromagnético a través de un medio material. De este modo, en un material
dieléctrico existe una relación directa entre ~D y ~E a través de la permitividad eléctrica
ε del mismo (ε = ε0εr en un medio sin pérdidas, donde εr es la permitividad relativa y
ε0 = 8.85 · 10−12 F/m es la permitividad en el vacío).

~D = ε ~E (2.5)

Así mismo, la relación existente entre ~B y ~H en un material magnético depende de la
permeabilidad del medio (µ = µ0µr) donde µr es la permeabilidad relativa y µ0 = 4π ·10−7

N/A2 es la permeabilidad en el vacío.

~B = µ ~H (2.6)

Los vectores de campo eléctrico ( ~E) y magnético ( ~H) en una onda sin pérdidas que
se propaga hacia la dirección +z siguen las siguientes expresiones, donde se destaca un
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factor e−jkzz, siendo kz = ω
√
εµ la constante de fase de la onda (que también suele ser

expresada como β)i:

~E(x, y, z, t) = (Exx̂+ Eyŷ + Ez ẑ) · e−jkzz (2.7)

~H(x, y, z, t) = (Hxx̂+Hyŷ +Hz ẑ) · e−jkzz (2.8)

donde cada componente de campo tiene una dependencia con la frecuencia (ω) y con
el tiempo (t)ii, según un factor ejwt:

Ex(x, y, t) = Ex(x, y) · ejwt (2.9)

Ey(x, y, t) = Ey(x, y) · ejwt (2.10)

Ez(x, y, t) = Ez(x, y) · ejwt (2.11)

Hx(x, y, t) = Hx(x, y) · ejwt (2.12)

Hy(x, y, t) = Hy(x, y) · ejwt (2.13)

Hz(x, y, t) = Hz(x, y) · ejwt (2.14)

De esta manera, para un sistema en ausencia de fuentes, las ecuaciones (2.3) y (2.4)
se pueden expresar por medio de rotacionales según:

∇× ~E = −jwµ ~H (2.15)

∇× ~H = jwε ~E (2.16)

donde la operación rotacional (∇×) queda definida de la siguiente manera:

∇× ~F =

(
∂Fz
∂y
− ∂Fy

∂z

)
x̂+

(
∂Fx
∂z
− ∂Fz

∂x

)
ŷ +

(
∂Fy
∂x
− ∂Fx

∂y

)
ẑ (2.17)

A partir de la formulación anterior, cada una de las componentes de campo en
coordenadas cartesianas (x, y, z ) se pueden desarrollar de la siguiente manera:

∂Ez
∂y

+ jkzEy = −jωµHx (2.18)

−jkzEx −
∂Ez
∂x

= −jωµHy (2.19)

iEn un caso con pérdidas, el factor e−jkzz se sustituye por el término eγz, donde γ se identifica con
la constante de propagación compleja que, a su vez, se divide en una constante de atenuación α y en una
constante de fase β.

iiA partir de este punto se utilizará la notación fasorial. Es decir, se asumirá que el término ejwt está
contenido en la componente de campo correspondiente aunque no se escriba explícitamente.
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∂Ey
∂x
− ∂Ex

∂y
= −jωµHz (2.20)

∂Hz

∂y
+ jkzHy = jωεEx (2.21)

−jkzHx −
∂Hz

∂x
= jωεEy (2.22)

∂Hy

∂x
− ∂Hx

∂y
= jωεEz (2.23)

Finalmente, es posible expresar las componentes transversales de campo (componen-
tes x e y) en función de la componente longitudinal (componente z ), considerando una
onda que se propaga hacia la dirección +z :

Ex = − j

k2

(
kz
∂Ez
∂x

+ ωµ
∂Hz

∂y

)
(2.24)

Ey =
j

k2

(
−kz

∂Ez
∂y

+ ωµ
∂Hz

∂x

)
(2.25)

Hx =
j

k2

(
ωε
∂Ez
∂y
− kz

∂Hz

∂x

)
(2.26)

Hy = − j

k2

(
ωε
∂Ez
∂x

+ kz
∂Hz

∂y

)
(2.27)

donde k se denomina número de onda de corte y queda definida según:

k =
√
µεω2 − k2z (2.28)

2.2.2. Ecuación de onda sobre guía de onda rectangular

La ecuación de onda es una ecuación diferencial en derivadas parciales lineal de
segundo orden necesaria para describir la propagación de varios tipos de ondas a través
de un medio o del vacío, entre ellas la onda electromagnética. Para un sistema libre de
fuentes (ρ y ~J son cero), la ecuación de onda para los campos ~E y ~H se obtiene aplicando
el operador rotacional sobre las ecuaciones (2.3) y (2.4), respectivamente:

∇2 ~E − µε∂
2 ~E

∂t2
= 0 (2.29)

∇2 ~H − µε∂
2 ~H

∂t2
= 0 (2.30)
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donde el operador laplaciano (∇2) se define como:

∇2 =

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+

∂2

∂z2

)
(2.31)

De este modo, aplicando este operador sobre (2.29) y (2.30) se obtiene la ecuación
de Helmholtz para los campos ~E y ~H, respectivamenteiii:

∇2
t
~E + k2 ~E = 0 (2.32)

∇2
t
~H + k2 ~H = 0 (2.33)

donde k2 fue definido anteriormente por la expresión µεω2 − k2z , mientras que el
operador ∇2

t está definido como el laplaciano para las componentes transversales x e y :

∇2
t =

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2

)
(2.34)

A partir de la ecuación de Helmholtz para los campos ~E y ~H, es posible obtener
la expresión de los mismos bajo unas ciertas condiciones de contorno. Dichas restricciones
vienen definidas por la estructura por la que se propagan las ondas electromagnéticas. Así,
según el problema que nos ocupa en esta sección, se establece una guía de onda rectangular
rellena de aire (ε0, µ0) con paredes eléctricas perfectas (en inglés, perfect electric walls o
PEW, lo que implica un nivel de conductividad de σ = ∞)iv. Su anchura y altura vienen
definidas por las variables a y b, mientras que la propagación de la onda se produce hacia
la dirección +z, según se aprecia en la Figura 2.2.

Figura 2.2: Guía de onda rectangular con propagación en +z.

Así pues, tanto las componentes tangenciales del campo eléctrico como las compo-
nentes normales del campo magnético serán nulas en las superficies metálicas perfectas de
la estructura. De esta forma, las condiciones de contorno para una guía de onda dispuesta

iiiSe debe tener en cuenta que para una onda que se propaga hacia +z, ∂
∂t

= jw y ∂
∂z

= −jkz
ivEl término σ representa la conductividad eléctrica de un material. Es la inversa de la resistividad y se

mide en Siemens por metro (S/m) o Ω−1 ·m−1
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según el eje de coordenadas de la Figura 2.2 son:

Ey = Hx = Ez = 0 x = 0, x = a (2.35)
Ex = Hy = Ez = 0 y = 0, y = b (2.36)

Si se emplean componentes cartesianas, como es el caso, la ecuación vectorial de
Helmholtz equivale a tres ecuaciones diferentes (una por cada componente) que pueden ser
resueltas mediante el método de separación de variables. Por lo tanto, es posible separar la
componente longitudinal de campo (ẑ) de las componentes transversales (x̂ e ŷ). De este
modo, la componente transversal se podrá obtener a partir de la componente longitudinal
mediante las ecuaciones (2.24)-(2.27) vistas anteriormente. Así, las ecuaciones (2.33) y
(2.32) se pueden resolver únicamente para la componente ẑ:

∇2
t
~Ez + k2 ~Ez = 0 (2.37)

∇2
t
~Hz + k2 ~Hz = 0 (2.38)

La solución obtenida para los campos eléctrico y magnético longitudinales ( ~Ez y ~Hz)
que se propagan a través de una guía de onda orientada hacia +z son:

Ez = E0z cos(kxx) cos(kyy)e−jkzz (2.39)

Hz = H0z sin(kxx) sin(kyy)e−jkzz (2.40)

teniendo en cuenta que los factores kx y ky, que representan los números de onda en
las direcciones x e y, respectivamente, se definen como:

k2 = k2x + k2y kx =
mπ

a
ky =

nπ

b
(2.41)

Las diferentes soluciones que existen en función de los parámetros m y n, que deben
ser enteros no negativos según la ecuación anterior, son los llamados modos electromagné-
ticos en la guía. De esta forma, estos modos representan las distintas distribuciones que
puede adoptar el campo de una onda electromagnética que se propaga por la guía a una
determinada frecuencia. Aplicando (2.41) sobre la definición de la constante de propaga-
ción kz de la guía en la dirección +z mostrada en (2.28), se obtiene la expresión de la
constante kz(m,n) que depende de las variables m y n:

kz(m,n) =

√
ω2µε−

(mπ
a

)2
−
(nπ
b

)2
(2.42)

De este modo, la constante de propagación kz,(m,n) debe ser real para que haya
propagación. Si no, la señal se atenuará rápidamente y no existirá propagación de la onda,
en lo que se conoce como modo evanescente. Por este motivo, se debe cumplir lo siguiente:
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ω2µε−
(mπ
a

)2
−
(nπ
b

)2
> 0 (2.43)

Teniendo en cuenta que ω = 2π · f , sólo una onda cuya frecuencia f sea superior a
una cierta frecuencia de corte fc(m,n) definida para una guía de onda de dimensiones a× b
se podrá propagar siguiendo la distribución de campo correspondiente a dicho modo de
propagación. El cálculo de fc(m,n)c, que depende de una combinación de parámetros m y
n, sigue la siguiente expresión:

fc(m,n) =
c

2π

√(mπ
a

)2
+
(nπ
b

)2
(2.44)

donde la variable c hace referencia a la velocidad de la onda, se define como c = 1/εµ
y será igual a la velocidad de la luz en caso de que la onda se propague por el vacío
(c0 = 299792458 ≈ 3 · 108 m/s).

De esta forma, a partir de la constante de propagación kz(m,n) o de la frecuencia de
corte fc(m,n), se define una longitud de onda propia de la guía de onda (λg(m,n)) para un
modo de propagación determinado por los parámetros m y n (donde λ es la longitud de
onda en un medio dieléctrico no guiado):

λg(m,n) =
2π

kz(m,n)
=

λ√
1−

(
fc(m,n)
f

)2 (2.45)

2.2.3. Modos de propagación en una guía de onda

Así pues, cada combinación de parámetros m y n se identifica con un modo de
propagación con una distribución de campo y frecuencia de corte diferentes. Todos aquellos
modos cuyo valor fc se encuentre por debajo de la frecuencia de operación de la onda
(f) serán modos propagantes, mientras que el resto serán evanescentes. Principalmente,
existen dos tipos de modos en la guía de onda que se analizarán a continuación: los modos
transversales eléctricos (TE) y los modos transversales magnéticos (TM) que se nombran
de esta manera puesto que no cuentan con una componente de campo longitudinal de
campo eléctrico (Ez) y magnético (Hz), respectivamente.

2.2.3.1. Modos transversales eléctricos (TE)

En este tipo de modos sólo existe componente longitudinal de campo magnético, por
lo que se cumple Ez = 0 en todos los casos. Aplicando la resolución de las componentes
longitudinales de campo en la guía de onda rectangular (componentes Ez y Hz vistas en las
ecuaciones (2.39) y (2.40)) sobre la formulación de las componentes de campo transversales
vistas en (2.24)-(2.27), estas quedan de la siguiente manera:

Ex = −jωµ
k2

∂Hz

∂y
=
jωµ

k2
nπ

b
H0z cos

(mπ
a
x
)

sin
(nπ
b
y
)
e−jkzz (2.46)
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Ey =
jωµ

k2
∂Hz

∂x
= −jωµ

k2
mπ

a
H0z sin

(mπ
a
x
)

cos
(nπ
b
y
)
e−jkzz (2.47)

Hx = −jkz
k2

∂Hz

∂x
=
jkz
k2

mπ

a
H0z sin

(mπ
a
x
)

cos
(nπ
b
y
)
e−jkzz (2.48)

Hy = −jkz
k2

∂Hz

∂y
=
jkz
k2

nπ

b
H0z cos

(mπ
a
x
)

sin
(nπ
b
y
)
e−jkzz (2.49)

Así, los modos TE reciben esa denominación debido a que el campo eléctrico sólo
tiene componente transversal. Las ecuaciones obtenidas demuestran que, al igual que en el
caso de una onda plana, las componentes transversales del campo eléctrico y magnético son
ortogonales entre sí. También se puede apreciar que las componentes de campo eléctrico
dependen directamente del campo magnético en los modos TE. Además, la formulación
derivada también permite deducir que no podrán existir los modos TE00 en ningún caso.
Los subíndices m y n no pueden ser iguales a cero al mismo tiempo ya que en ese caso no
existirían componentes de campo. En cambio, sí podrán existir los modos del tipo TEm0

o TE0n.

Tal y como refleja la siguiente ecuación, La relación entre las componentes transver-
sales de campo eléctrico y magnético representa la impedancia característica de un modo
transversal eléctrico (ZTE):

ZTE =
Ex
Hy

= −Ey
Hx

=
ωµ

kz
=

√
µ

ε

1√
1−

(
fc
f0

)2 =
η√

1−
(
fc
f0

)2 (2.50)

donde la variable η =
√
µ/ε es la impedancia intrínseca de un medio material mien-

tras que η0 =
√
µ0/ε0 haría referencia a la impedancia intrínseca en el vacío. Generalmente,

se considera que η0 tiene un valor aproximado de 120π Ω.

2.2.3.2. Modos transversales magnéticos (TM)

Por contra, los modos transversales magnéticos tiene la característica de que el cam-
po magnético no tiene componente longitudinal (Hz = 0). De nuevo, las componentes
transversales de campo eléctrico y magnético se pueden obtener a partir de las expresiones
para las componentes longitudinales en una guía de onda de dimensiones a× b (componen-
tes Ez y Hz vistas en las ecuaciones (2.39) y (2.40)). Por ello, a partir de las ecuaciones
(2.24)-(2.27), las componentes de campo transversales para modos TM se pueden expresar
según:

Ex = −jkz
k2

∂Ez
∂x

= −jkz
k2

mπ

a
E0z cos

(mπ
a
x
)

sin
(nπ
b
y
)
e−jkzz (2.51)

Ey = −jkz
k2

∂Ez
∂y

= −jkz
k2

nπ

b
E0z sin

(mπ
a
x
)

cos
(nπ
b
y
)
e−jkzz (2.52)

Hx =
jωε

k2
∂Ez
∂y

=
jωε

k2
nπ

b
E0z sin

(mπ
a
x
)

cos
(nπ
b
y
)
e−jkzz (2.53)

Hy = −jωε
k2

∂Ez
∂x

= −jωε
k2

mπ

a
E0z cos

(mπ
a
x
)

sin
(nπ
b
y
)
e−jkzz (2.54)
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Analizando la formulación anterior, y a diferencia de los modos TE, se puede deducir
que los parámetros m y n deben ser distintos de cero en un modo TM. Dicho de otro modo,
únicamente existirán aquellos modos del tipo TMm,n, ∀ m,n > 0.

Por último y al igual que en el caso anterior, la relación entre las componentes trans-
versales de campo eléctrico y magnético nos da la expresión de la impedancia característica
de un modo transversal magnético (ZTM ):

ZTM =
Ex
Hy

= −Ey
Hx

=
ωµ

kz
=

√
µ

ε

√
1−

(
fc
f0

)2

= η

√
1−

(
fc
f0

)2

(2.55)

2.2.4. Modo fundamental en una guía de onda rectangular (TE10)

En el caso particular de guías de onda donde se cumple que a > b, el modo funda-
mental se corresponde con el modo TE10. Se define el modo fundamental como aquel cuya
frecuencia de corte fc es la de menor valor de entre todas las combinaciones de subíndices
m y n. Así, tanto la frecuencia de corte fTE10 como la longitud de onda λTE10 (normal-
mente denotada como λg) y la impedancia característica ZTE10 del modo TE10 (m = 1 y
n = 0) se particularizan según las siguientes expresiones:

fTE10 =
c

2a
(2.56)

λTE10 =
λ√

1−
(
λ
2a

)2 (2.57)

ZTE10 =
η√

1− (fTE10/f0)
2

(2.58)

Usualmente se trabaja con guías de onda en régimen monomodo, es decir, a una
frecuencia de operación f tal que toda la señal se propaga según la distribución de cam-
pos que se corresponde con su modo fundamental. Para el caso de una guía rectangular,
cuyo modo fundamental es el TE10, las componentes de campo eléctrico ( ~E) y de campo
magnético ( ~H) quedan de la siguiente forma:

Ex = 0 (2.59)

Ey = −jkz
a

π
ZTE10H0 sin

(π
a
x
)
· e−jkzz (2.60)

Ez = 0 (2.61)

Hx = jkz
a

π
H0 sin

(π
a
x
)
· e−jkzz (2.62)

Hy = 0 (2.63)

Hz = H0 cos
(π
a
x
)
· e−jkzz (2.64)

La distribución de campos del modo TE10; representado en 3 dimensiones, así como
en los planos XY, YZ y XZ; se puede apreciar en las Figuras 2.3 y 2.4, tanto para el
campo eléctrico ~E como para el campo magnético ( ~H), respectivamente. Estos resultados
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Figura 2.3: Campo eléctrico ( ~E) del modo fundamental TE10 de una guía de onda rectangular con propa-
gación en +z.

Figura 2.4: Campo magnético ( ~H) del modo fundamental TE10 de una guía de onda rectangular con
propagación en +z.

han sido generados mediante la simulación de un modelo de dos puertas de una guía de
onda rectangular de dimensiones a×b, donde a > b, utilizando el software CST Microwave
Studio.

En consonancia con la formulación anterior, el campo ~E sólo tiene componente según
la dirección ŷ. Siguiendo las condiciones de contorno establecidas en (2.35) para la guía
rectangular, el campo Ey será máximo en la posición x = a/2 mientras que será nulo en
los extremos de la guía (x = 0 y x = a).
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En cuanto al campo magnético ~H se obtiene la situación dual. La componente Hy

es nula mientras que la componente Hx no, siendo esta similar a la componente de campo
eléctrico Ey (es decir, es nula en los extremos de la guía siguiendo las condiciones de
contorno de (2.35)). A diferencia del caso anterior donde la componente Ez es nula por el
hecho de estar trabajando con un modo transversal eléctrico, aparece una componente Hz

que se hace máxima en x = 0 y x = a.

Por otra parte, el campo que se propaga por la guía induce una corriente superficial
en las paredes metálicas de la misma, denotada como ~JS . Así, generalizando, el cálculo
de la densidad de corriente superficial se deduce del producto vectorial entre el campo
magnético ~H y el vector unitario normal n̂ a la cara correspondiente de la guía de onda:

~JS = n̂× ~H (2.65)

Siguiendo el esquema de la Figura 2.5, el vector unitario normal seguirá una dirección
diferente en cada una de las cuatro paredes metálicas de la guía de onda rectangular. De
esta manera, la densidad de corriente superficial debe ser particularizada para dichas caras,
de donde se deducen de las siguientes expresiones:

Figura 2.5: Vector unitario normal (n̂) definido en las paredes metálicas de una guía de onda rectangular
con propagación en +z.

~JS |x=0 = n̂−x × ~H|x=0 = x̂×Hz|x=0 (2.66)

~JS |x=a = n̂+x × ~H|x=a = −x̂×Hz|x=a (2.67)

~JS |y=0 = n̂−y × ~H|y=0 = ŷ × ~H(x)|y=0 (2.68)

~JS |y=b = n̂+y × ~H|y=b = −ŷ × ~H(x)|y=b (2.69)

La Figura 2.6 ofrece una representación gráfica del vector de densidad de corriente
superficial ~JS sobre una guía de onda rectangular (modo TE10) generada mediante CST
Microwave Studio. Cabe destacar que ~JS no se muestra en los planos XY puesto que estos
se identifican con la posición de los puertos de entrada y salida de la guía de onda (no
existe pared metálica). De esta manera, la corriente superficial se distribuye por las caras
estrechas (planos YZ) y las caras anchas (planos XZ) metálicas de la guía. A modo de
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Figura 2.6: Densidad de corriente superficial ( ~JS) del modo fundamental TE10 de una guía de onda rec-
tangular con propagación en +z.

resumen, se puede apreciar que las líneas de densidad de corriente siguen la dirección ŷ en
las caras estrechas de la misma. Esto es lógico ya que sólo existe componente de campo
magnético longitudinal (Hz) en el plano correspondiente a dicha cara. En cambio, en la cara
ancha de la guía se puede encontrar tanto componente longitudinal como transversal. En
el centro de esta (posición x = a/2) las líneas de densidad de corriente siguen íntegramente
la dirección ẑ. Sin embargo, el vector ~JS se retuerce hacia los bordes de la guía (x = 0 y
x = a), donde sólo existe componente según x̂. La densidad de corriente superficial es la
responsable de la generación de un campo eléctrico en la apertura de una ranura situada en
una de las caras de la guía de onda y, por lo tanto, la responsable directa de la capacidad
de radiación de la misma. Por ello, ~JS será muy importante a este respecto, tal y como
se expondrá al comienzo del capítulo 3, en el que se realiza un diseño en guía de onda
ranurada.

Se quiere destacar que tanto en el diseño mencionado como en muchos otros que
se presentan en los sucesivos capítulos de este documento de tesis, la tecnología en guía
de onda metálica rellena de aire será fundamental para confeccionar diseños de antenas
de bajas pérdidas y altas prestaciones. Existen varios tipos de guías estándar de diferen-
tes dimensiones que proporcionan un comportamiento monomodo en diferentes rangos de
frecuencias. En concreto, en los trabajos descritos en esta memoria se utilizarán guías es-
tándar WR90 y WR51 para trabajar a una frecuencia de diseño f0 de 11.5 GHz (banda
X) y 17 GHz (banda Ku), respectivamente. Los parámetros más importantes de este tipo
de guías se relatan en la tabla 2.1.

Por otra parte, tal y como se detalla en el capítulo 4.1 del libro “Microwave En-
gineering” de D. M. Pozar [1, Cap. 4.1], los campos transversales ( ~Et y ~Ht) de un modo
arbitrario en una guía de onda con propagación en +z tienen su equivalente y la estructura
puede ser analizada como una línea de transmisión (Figura 2.7) según las ecuaciones que
se presentan a continuaciónv:

vLas expresiones adjuntas tienen más sentido cuando se trabaja con una guía monomodo, modelando
la impedancia Z0 de la línea equivalente como la impedancia del modo fundamental ZTE10 .
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Tabla 2.1: Parámetros para guías estándar WR90 y WR51

Parámetro WR90, f0 = 11.5 GHz WR51, f0 = 17 GHz

a (mm) 22.86 10.16

b (mm) 12.954 6.477

Rango mono-
modo (GHz) 8.20-12.40 15.0-22.0

fTE10 (GHz) 6.557 11.572

fTE01 (GHz) 13.114 23.143

fTE20 (GHz) 14.764 23.143

fTE11 (GHz) 16.156 25.892

λ0 (mm) 26.087 17.647

λTE10 (mm) 31.765 24.103

ZTE10 (Ω) 459.0 514.9

Figura 2.7: Guía de onda con propagación en +z modelada como una línea de transmisión.

~Et(x, y, z) = ~e(x, y)
(
A+e−jβz +A−e−jβz

)
=
~e(x, y)

C1

(
V +e−jβz + V −e−jβz

)
(2.70)

~Ht(x, y, z) = ~h(x, y)
(
A+e−jβz −A−e−jβz

)
=
~h(x, y)

C2

(
I+e−jβz − I−e−jβz

)
(2.71)

donde ~e y ~h hacen referencia a las variaciones de campo transversal:

~e(x, y) = Ex · x̂+ Ey · ŷ (2.72)

~h(x, y) = Hx · x̂+Hy · ŷ (2.73)

mientras que A+ y A− muestran la amplitud de campo de la onda incidente y re-
flejada. Por su parte, los coeficientes V +, V −, I+ y I− vienen directamente derivados
de la expresión para las ondas de tensión y corriente definida en el modelo de líneas de
transmisión según:
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Tabla 2.2: Equivalencia entre componentes de campo transversales y modelo equivalente de línea de trans-
misión para el modo fundamental TE10 de una guía de onda rectangular

Campo
transversal

Guía de onda Modelo de línea de
transmisión

~Et(x, y, z)
~e(x, y)

(
A+e−jβz +A−e−jβz

)
~e(x,y)
C1

(
V +e−jβz + V −e−jβz

)
~Ht(x, y, z)

~h(x, y)
(
A+e−jβz −A−e−jβz

)
~h(x,y)
C2

(
I+e−jβz − I−e−jβz

)

V (z) =
(
V +e−jβz + V −e−jβz

)
(2.74)

I(z) =
(
I+e−jβz − I−e−jβz

)
=

1

Z0

(
V +e−jβz + V −e−jβz

)
(2.75)

A la vista de toda la formulación, se puede deducir que la tensión V y la corrien-
te I equivalentes en el modelo de líneas de transmisión son proporcionales a los cam-
pos transversales eléctrico ( ~Et) y magnético ( ~Ht). Únicamente, es necesario resolver las
constantes C1 y C2 que establecen una relación entre las ondas incidentes y reflejadas
(C1 = V +/A+ = V −/A− y C2 = I+/A+ = I−/A−). De este modo, a través de la defi-
nición de flujo de potencia de una onda incidente dentro de la guía y de la impedancia
característica de la misma en el modelo de líneas de transmisión (Z0 = V +/I+ = V −/I−),
imponiendo la condiciónvi Z0 = Zc, es posible resolver C1 y C2 para un modo arbitrario
que se propague por el interior de la guía de onda. La tabla 2.2, extraída de [1, Cap. 4],
muestra las componentes de campo transversal, así como su modelo equivalente para líneas
de transmisión, para el modo fundamental TE10 de una guía rectangular de dimensiones
a× b, donde se resuelve que C1 =

√
ab
2 y C2 = 1

ZTE10

√
ab
2 .

La pretensión principal de este pequeño análisis consiste en demostrar que la estruc-
tura en guía de onda se puede modelar como una línea de transmisión. Así, estas premisas
se utilizarán tanto a lo largo de todo el presente capítulo como en ciertas secciones de los
capítulos sucesivos con el fin de caracterizar circuitalmente un dispositivo más complejo
que utilice la tecnología en guía de onda metálica. Cabe destacar que, aunque no ha sido
descrita en este documento de tesis, la teoría de líneas de transmisión es fundamental para
el desarrollo de la misma. Así, en [1, Cap. 2] se ofrece una descripción muy detallada y
recomendada para ampliar los conocimientos respecto a esta materia.

2.3. Discontinuidades planas

A continuación se presenta la caracterización circuital para discontinuidades en una
guía de onda rectangular, tanto verticales como horizontales. En primer lugar se presenta

viZc hace referencia a la impedancia característica de un modo en el interior de una guía de onda, que
se corresponderá con ZTE o ZTM en función del tipo de modo.
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la caracterización de discontinuidades de espesor infinitesimal para después, en el siguiente
apartado, poder analizar el efecto del mismo sobre la impedancia de entrada de la guía.
Cabe destacar que, tanto a lo largo de esta sección como de las posteriores, se hablará de
irises u obstáculos como la zona metálica que se opone al paso de la señal en el plano de
la discontinuidad o, análogamente, de ventanas como la zona libre en ese mismo plano. De
cualquier modo, siempre se estarán mencionando dos elementos totalmente equivalentes.
Los datos presentados en esta sección han sido obtenidos del capítulo 5 del libro titulado
“Waveguide Handbook ” [2, Cap. 5], obra del autor N. Marcuvitz, donde se presenta una
caracterización muy exhaustiva de diferentes estructuras en guía de onda.

2.3.1. Ventanas capacitivas en guía de onda rectangular

La inserción de una ventana vertical de altura d, formada por dos obstáculos o irises
simétricos de espesor infinitesimal y altura d′ (donde cada uno de ellos tendrá una altura
d′/2), en una guía de onda rectangular por la que se propaga su modo fundamental TE10,
presenta un comportamiento capacitivo tal y como se muestra en la Figura 2.8(a). Así,

Figura 2.8: a) Ventana capacitiva simétrica de altura d y su equivalente circuital (susceptancia B), b)
susceptancia normalizada Bλg/Y0b en función de d/b para diferentes valores de b/λg.

en el plano T , la susceptancia B que define la capacidad equivalente del obstáculo bajo
estudio, en función de la admitancia característica Y0 de la línea de transmisión (en este
caso se relaciona con la impedancia de la guía de onda, es decir, con la impedancia de su
modo fundamental TE10 presentada en (2.50)), queda definida según:

B

Y0
=

4b

λg

[
ln

(
csc

πd

2b

)
+

Q2 cos4 πd2b
1 +Q2 sin4 πd

2b

+
1

16

(
b

λg

)2

·
(

1− 3 sin2 πd

2b

)2

· cos4
πd

2b

]
(2.76)

donde Qn es:

Qn =
1√

1−
(

2b
nλg

)2 − 1 (2.77)
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La Figura 2.8(b) representa la variación de la susceptancia B en función de la altura
d de esta ventana capacitiva para diversas alturas de guía (b). En concreto, se muestra la
curva Bλg/Y0b en función de d/b para diferentes valores de b/λg. En líneas generales, se
puede apreciar cómo el valor de la susceptancia que representa el comportamiento capa-
citivo del iris bajo análisis tiende hacia un valor infinito según el iris va penetrando en el
interior de la guía de onda (o la ventana de altura d se va reduciendo). Es decir, se tenderá a
una situación de cortocircuito donde la señal no podrá seguir avanzando a través de la guía
de onda y se volverá hacia el puerto de entrada en forma de onda reflejada. También cabe
destacar que esta situación de cortocircuito se producirá con una mayor sensibilidad si se
presenta una altura de guía b mayor. Es decir, los niveles de Bλg/Y0b crecerán más rápida-
mente si b/λg = 1. Esto nos hace pensar que la inserción de una hipotética discontinuidad
móvil sobre una estructura guía de onda de altura reducida b sería difícilmente controlable
físicamente pero la sensibilidad para alcanzar un cierto comportamiento capacitivo sería
menor.

Si en lugar de dos obstáculos simétricos se presenta un sólo iris vertical de altura d′

según se muestra en la Figura 2.9(a), dejando una ventana de altura d posicionada en el
plano de referencia T , el comportamiento es equivalente al del caso anterior. Es decir, esta

Figura 2.9: a) Ventana capacitiva asimétrica de altura d y su equivalente circuital (susceptancia B), b)
susceptancia normalizada Bλg/Y0b en función de d/b para diferentes valores de b/λg.

discontinuidad se caracteriza mediante una susceptancia B cuyo valor viene dado por la
ecuación (2.76) con la única salvedad de que es necesario sustituir el término λg por λg/2.
Sin embargo, en este caso, el nivel de susceptancia normalizada (B/Y0) demuestra que la
sensibilidad del conjunto ante el aumento de la altura del iris d′, que conlleva reducir d,
es mucho mayor en este caso. De nuevo, la Figura 2.9(b) muestra la curva Bλg/Y0b en
función de d/b. Para los mismos valores de b/λg que en el caso anterior (Figura 2.8(b)),
se puede ver fácilmente que a pesar de mantener una ventana del mismo tamaño d, el
valor de susceptancia B crecerá más rápidamente para el caso asimétrico que para el caso
simétrico visto anteriormente. En pocas palabras, esto se traduce en que la impedancia de
entrada de una guía de onda rectangular es más sensible ante la introducción de un único
iris vertical asimétrico que ante la introducción de una pareja de irises simétricos, a pesar
de mantener una ventana de las mismas dimensiones.

Con el fin de comprobar estas afirmaciones sobre una estructura no teórica, se han
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realizado simulaciones con CST Microwave Studio sobre los efectos que producen los irises
simétricos y asimétricos en la impedancia de entrada de una guía de onda rectangular. Cabe
mencionar que este análisis electromagnético ha sido realizado sobre una guía estándar
WR90 (a = 22.86 mm, b = 10.16 mm) en un ancho de banda de simulación desde 11 hasta
12 GHz (8.7% a 11.5 GHz), que abarca parte de la banda X. Así, se presenta la respuesta
en carta de Smith de admitancias del parámetro S11 para una estructura de dos puertas en
guía de onda con dos obstáculos simétricos (Figura 2.10(a)) y un sólo obstáculo asimétrico
(Figura 2.10(b)).

Figura 2.10: Respuesta de S11 en carta de Smith para una guía de onda con una ventana capacitiva en
función de la penetración de un iris de altura d′: a) ventana simétrica, b) ventana asimétrica.

Tal y como predijeron los cálculos teóricos extraídos de [2, Cap. 5], un iris u obstáculo
vertical dentro de una guía de onda rectangular se comporta como un condensador en
paralelo. Además, las cartas de Smith adjuntas también permiten comprobar cómo el nivel
de susceptancia B equivalente es mucho mayor en el caso de un sólo obstáculo asimétrico
que dos obstáculos asimétricos para un mismo tamaño de ventana (d′ = b − d). En otras
palabras, es posible obtener un mayor control del efecto capacitivo que introducen los irises
verticales si se utilizan dos obstáculos simétricos. Es obvio que la inserción de cualquier
discontinuidad en el interior de la guía de onda obstaculiza el paso de la señal a su través
y, por tanto, genera una desadaptación cuya intensidad depende directamente del tamaño
de la misma.

Además del comportamiento circuital de la discontinuidad bajo análisis, parece con-
veniente examinar los cambios producidos en el campo electromagnético que se propaga a
través de la guía de onda ante la introducción del obstáculo metálico. Así, la Figura 2.11(a)
presenta la distribución de campos de su modo fundamental TE10 tanto en un corte trans-
versal de la guía (plano yz posicionado en el centro de la guía, es decir, en x = a/2) como
en la cara superior de la misma (y = b). Por definición, sabemos que un modo transversal
eléctrico (TE) no tiene componente ~Ez (sección 2.2.3.1), tal y como se puede comprobar
en la figura adjunta. Además, los modos TEm0 no presentan componente Ex, por lo que
todo el campo que se propaga a través de la guía está contenido en la componente Ey. En
cuanto al campo magnético ~H, un modo TE10 no tiene componente según ŷ mientras que
sí presenta componentes Hx y Hz en la cara ancha de la guía de onda.

Ahora bien, la Figura 2.11(b) y 2.11(c), que presentan las componentes de campo
que se generan en el interior de la guía ante la inserción de dos obstáculos simétricos y un
sólo obstáculo asimétrico, demuestran que el vector de campo ~E se retuerce en torno al
borde del iris metálico. La aparición de modos superiores en el plano de la discontinuidad
(plano T ), que después se atenúan rápidamente, produce que el campo eléctrico ~E en torno
a dicho punto no sólo tenga componente según ŷ, sino también una fuerte componente de
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Figura 2.11: Representación del campo eléctrico ( ~E), campo magnético ( ~H) y densidad de corriente su-
perficial ( ~JS) para el modo TE10 en una guía rectangular: a) Guía sin obstáculos, b) guía con ventana
capacitiva simétrica (obstáculo doble) y c) guía con ventana capacitiva asimétrica (obstáculo simple).

campo eléctrico en la dirección ẑ a pesar de estar propagando un modo TE10 a través
de la guía. En cuanto al campo ~H en la cara superior de la guía, se puede ver cómo las
líneas de campo no modifican su dirección pero sí su amplitud máxima, lo que producirá el
consistente aumento de densidad de corriente superficial ~JS en esta misma pared metálica
de la guía (según la ecuación 2.65). Este último dato deberá ser tenido muy en cuenta más
adelante a la hora de analizar los efectos que produce la inserción de una discontinuidad
de este tipo sobre la capacidad radiante de un elemento tipo ranura excitado mediante
tecnología en guía de onda.

En última instancia, antes de pasar a describir los obstáculos de tipo inductivo, vale
la pena analizar el caso particular de un sólo obstáculo capacitivo y simétrico (Figura 2.12).
La inserción de un iris infinitesimalmente estrecho de altura d′, colocado en el centro de la
guía y cortocircuitando las dos caras laterales de la misma, tiene un equivalente circuital
igual a una susceptancia B cuyo valor también viene determinado por la ecuación (2.76).
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Figura 2.12: Obstáculo capacitivo simétrico centrado de altura d′ y su equivalente circuital (susceptancia
B).

2.3.2. Ventanas inductivas en guía de onda rectangular

Siguiendo la misma estructura que en el caso anterior, a continuación se muestra una
discontinuidad basada en dos obstáculos o irises verticales, de tal forma que los bordes de
los mismos sean paralelos al vector de campo eléctrico del modo fundamental TE10 que se
propaga a través de la guía de onda (eje ŷ). Así, siguiendo la nomenclatura de la Figura
2.13(a) se conforma una ventana de anchura d definida por dos obstáculos de anchura d′

(cada uno de ellos, a diferencia del caso anterior) posicionados en el plano de referencia
T . Los cálculos presentados en [2, Cap. 5] especifican que el circuito equivalente a esta

Figura 2.13: a) Ventana inductiva simétrica de anchura d y su equivalente circuital (reactancia X), b)
reactancia normalizada Xλg/Z0a en función de d/a para diferentes valores de a/λ0.

estructura es una inductancia en paralelo, cuyo valor de reactancia normalizada X/Z0

viene definida por la siguiente expresión:

X

Z0
=

a

λg
tan2 πd

2a

1 +
3

4

 1√
1−

(
2a
3λ0

)2 − 1

 sin2 πd

a

+2

(
a

λ0

)2 [
1− 4

π

E(α)− β2F (α)

α2
· E(β)− α2F (β)

β2
− 1

12
sin2 πd

a

]]
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donde

α = sin
πd

2a
β = cos πd2a (2.78)

y donde E(x) y F (x) son las integrales elípticas completas de primera y segunda especie,
respectivamente:

E(x) =

∫ π/2

0

dθ√
1− x2 sin2 θ

=

∫ 1

0

dυ√
(1− υ2)− x2υ2

(2.79)

F (x) =

∫ π/2

0

√
1− x2 sin2 θ =

∫ 1

0

√
1− x2t2√
1− t2

(2.80)

y se pueden expresar en serie de Taylor:
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F (x) =
π

2

[
1−

(
1

2

)2

x2 −
(

1 · 3
2 · 4

)2 x4

3
−
(

1 · 3 · 5
2 · 4 · 6

)2 x6

5
− ...

]
(2.82)

La Figura 2.13(b) muestra la expresión normalizada de la reactancia introducida por estos
irises verticales (Xλg/Z0a) en función de la ventana inductiva de anchura d (donde d =
a − d′). Como se puede apreciar, según el obstáculo va siendo de mayor tamaño (valores
inferiores de d), el nivel de reactancia va decreciendo exponencialmente, hasta finalmente
producir una situación de cortocircuito que se opone totalmente al paso de la onda que se
propaga por la guía (X = 0 para d = 0). Así pues, el grado de oposición al paso de la señal
o grado de desadaptación de la discontinuidad, depende directamente de la reactancia
equivalente X. Este caso es perfectamente análogo al caso anterior, con la salvedad de
que se ha obtenido un efecto capacitivo (susceptancia B) en lugar de un efecto inductivo
(reactancia X).

Por otra parte, también se ha evaluado la inserción de un sólo iris vertical asimétrico
que penetra lateralmente desde uno de los extremos de la guía de onda rectangular (Figura
2.14(a)). Esta vez, dicha discontinuidad tiene una longitud d′ mientras que la ventana libre
al paso de la onda propagante tiene un tamaño igual a d = a − d′. En este caso, como
cabía esperar, el circuito equivalente de elementos concentrados también es una reactancia
en paralelo de valor jX, cuya expresión analítica viene dada por:

X

Z0
=

a

λg

tan2 πd
2a

1 + csc2 πd2a

[
1 +

8α4β2Q

1 + α2 + β6 (β4 + 6α2)Q1

+2
(a
λ

)2 [
1− 2

α2 + 2β2 lnβ

α4 (1 + α2)
− 2α4β2

1 + α2

]]
donde los términos α y β ya fueron presentados en (2.78), mientras que Q1 sigue la siguiente
expresión:

Q1 =
1√

1−
(
a
λ

)2 − 1 (2.83)

Tras la evaluación de la formulación adjunta se ha generado la respuesta normalizada de la
reactancia equivalente (Xλg/Z0a) en función de las dimensiones normalizadas de la ventana
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Figura 2.14: a) Ventana inductiva asimétrica de anchura d y su equivalente circuital (reactancia X), b)
reactancia normalizada Xλg/Z0a en función de d/a para diferentes valores de a/λ0.

inductiva que conforma el obstáculo (d/a). Los resultados mostrados en la Figura 2.14(b)
demuestran de nuevo que cuando el iris penetra lateralmente en la guía (d′ aumenta y d
disminuye), el nivel de reactancia equivalente comienza a disminuir rápidamente hasta que
se llega a una situación de cortocircuito donde se impide el paso de la señal propagante. Sin
embargo, cabe mencionar que, al igual que ocurrió en la subsección 2.3.1 donde se presentó
un obstáculo capacitivo, parece que la sensibilidad de la estructura es mayor en el caso de
utilizar un sólo obstáculo asimétrico en lugar de dos obstáculos simétricos. De nuevo, esta
aserción ha sido confirmada mediante simulaciones de CST Microwave Studio llevadas a
cabo sobre un modelo de dos puertos en guía de onda rectangular. Las respuestas de S11
en formato de carta de Smith adjuntas a las Figuras 2.15(a) y (b) muestran como, ante
la misma dimensión de penetración de un iris vertical simétrico o asimétrico (o visto de
otro modo, ante un mismo tamaño de ventana), el caso asimétrico produce una oposición
mayor al paso de la onda a través de la guía. Parece lógico pensar que esto sea así puesto

Figura 2.15: Respuesta de S11 en carta de Smith para una guía de onda con una ventana inductiva en
función de la penetración de un iris de anchura d′: a) ventana simétrica, b) ventana asimétrica.

que el máximo de la componente transversal del campo eléctrico ~E que se propaga por la
guía presenta su máximo en el centro de la misma (x = a/2), por lo que la discontinuidad
introducida sobre la distribución de campo será más fuerte para un sólo obstáculo que
rompa la simetría del campo.

De esta forma, se hace necesario evaluar los posibles cambios que sufren los campos
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eléctrico ( ~E) y magnético ( ~H) ante la inserción de obstáculos de estas características en
el interior de una guía rectangular. Las Figuras 2.16(a), (b) y (c) muestran los resultados
pertinentes generados mediante las simulaciones realizadas anteriormente, es decir, resul-
tados para un guía sin obstáculos, con dos obstáculos simétricos y con un sólo obstáculo
asimétrico. En primer lugar, se presenta el vector de campo ~E en el plano XY posicionado

Figura 2.16: Representación del campo eléctrico ( ~E), campo magnético ( ~H) y densidad de corriente su-
perficial ( ~JS) para el modo TE10 en una guía rectangular: a) Guía sin obstáculos, b) guía con ventana
inductiva simétrica (obstáculo doble) y c) guía con ventana inductiva asimétrica (obstáculo simple).

en la discontinuidad (z = d/2 considerando una longitud de guía de d = λg). A pesar de
lo mencionado anteriormente, las componentes de campo eléctrico ~E no se ven alteradas
por la presencia de la discontinuidad ya que esta es paralela a Ey, única componente de
campo eléctrico presente en un modo fundamental TE10. Así mismo, el campo magnético
~H, y en consecuencia la densidad de corriente superficial ~JS , mostradas en la cara ancha
de la guía (plano XZ, posición y = b) merecen un análisis más profundo. Al contener com-
ponentes de campo tanto en la dirección x̂ como en ẑ, la presencia de uno u otro tipo de
iris produce modificaciones diferentes sobre las mismas. Las líneas de campo ~H cercanas a
la discontinuidad son reorientadas según x̂, quedando paralelas a los irises e intensificando
el campo al frente de la discontinuidad sustancialmente. De este modo, se concentra una
mayor cantidad de energía justo antes de la discontinuidad por lo que en esa zona también
aumenta la amplitud del vector ~JS . Sin embargo, existe un efecto más interesante cuando
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se introduce un sólo obstáculo asimétrico. En el lado opuesto a aquel por el que se introduce
el mismo (el obstáculo parte de la posición x = 0), también se refuerza el campo magnético
en su componente ẑ (Hz). Por este motivo, la componente JSx de densidad de corriente
superficial también es reforzada en el borde de la cara ancha de la guía (x = a). Así, esta
posición podría ser susceptible a la inserción de una ranura longitudinal cuya capacidad de
radiación pudiera ser aumentada en función de la penetración del iris. Aunque, tal y como
ya se ha mencionado, estos temas se trataran con mayor profundidad en el capítulo 3 de
esta memoria de tesis.

Por último, en la Figura 2.17 se presenta la inserción de un obstáculo inductivo de
anchura d′ colocado en el centro de la guía de onda. En este caso particular, el equivalente

Figura 2.17: Obstáculo inductivo simétrico centrado de anchura d′ y su equivalente circuital (reactancia
X).

circuital consta de una reactancia cuyo valor normalizado X/Z0 viene dado por la siguiente
expresión, donde E(x) y F (x) se definen en (2.79)-(2.82) mientras que los términos α y β
se definen de igual manera que en (2.78) sustituyendo el parámetro d por d′:
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[(
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)
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(2.84)

2.4. Discontinuidades planas de espesor finito

Partiendo del análisis realizado en el apartado anterior, se continúa ofreciendo una
visión, tanto circuital como electromagnética, de los tipos de discontinuidades más comunes
que se pueden encontrar en una guía de onda rectangular: capacitivas e inductivas. En este
caso, se estudiará el efecto que produce el espesor de las mismas sobre la impedancia de
entrada de la guía. Cabe resaltar que en el apartado anterior se aportó formulación extraída
de [2, Cap. 5] para la caracterización de discontinuidades de espesor infinitesimal en el
interior de la guía con el fin de ofrecer una visión global de las ecuaciones de diseño de este
tipo de estructuras. Sin embargo, en la presente sección de este documento ya no se ofrece
tanto detalle al respecto puesto que se centrará, mayormente, en la comprobación de que los
modelos circuitales son correctos, mediante el estudio experimental de las discontinuidades
por medio de CST Microwave Studio, así como en el estudio de los campos contenidos en la
guía y en las alteraciones que sufren debido a la presencia de las mismas. Por todo ello, en el
supuesto caso de que el lector de este documento desee obtener más información en cuanto
a las discontinuidades que se presentan a continuación, así como la formulación asociada
a sus equivalentes circuitales, se recomienda consultar el capítulo 5 del libro “Waveguide
Handbook ” del autor N. Marcuvitz [2, Cap. 5].
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2.4.1. Ventanas capacitivas con espesor finito

Tal y como se comentó en la sección 2.3.1, la inserción de un iris vertical en el inte-
rior de la guía introduce un efecto capacitivo sobre la impedancia de entrada de la misma.
Cuando se menciona un obstáculo o iris vertical se hace referencia a una discontinuidad de
tamaño d′ que reduce la altura b de la guía, manteniendo una ventana de tamaño d = b−d′
por donde la onda puede propagarse. Se pueden encontrar varias topologías para imple-
mentar esta discontinuidad tales como un doble obstáculo simétrico, un sólo obstáculo
asimétrico o un sólo obstáculo simétrico. Así, como se ha mencionado, el equivalente cir-
cuital ante una discontinuidad de este tipo con espesor infinitesimal es una susceptancia
de valor B. En la presente sección se ha introducido un cierto espesor finito sobre las tres

Figura 2.18: Ventanas capacitivas con espesor finito: a) Doble obstáculo simétrico, b) Obstáculo simple
asimétrico, c) Obstáculo simple simétrico y d) circuito equivalente.

discontinuidades mencionadas (espesor denotado por w), que se muestran en las Figuras
2.18(a), (b) y (c), respectivamente. De este modo, el equivalente circuital pasa de ser un
condensador en paralelo a un circuito en forma de Π con dos condensadores en paralelo de
susceptancia Ba y un inductor en serie de susceptancia Bb (Figura 2.18(d)). La formulación
que resuelve los valores Ba y Bb en función de las dimensiones físicas de la discontinuidad
se pueden encontrar en [2, Cap. 5.9]. Cabe resaltar que ambos parámetros dependen tanto
de d′ como de w. A continuación se han realizado simulaciones con CST Microwave Studio
para diferentes valores de d′ y w con el fin de evaluar el grado de dependencia de estos
dos parámetros con el correspondiente equivalente circuital. Al igual que para las pruebas
realizadas en la sección 2.3, se ha utilizado una guía de onda estándar WR90 (a = 22.86
mm, b = 10.16 mm) de longitud l que trabaja a una frecuencia de operación de f0 = 11.5
GHz (banda X) con un ancho de banda de 1 GHz (Figura 2.19(a)). A partir de este punto,
estas simulaciones únicamente se realizarán para un guía con un sólo obstáculo asimétrico,
pero se considera que los resultados obtenidos pueden ser fácilmente extensibles a los otros
dos tipos de discontinuidades presentados en la Figura 2.18.

De este modo, la Figura 2.19(b) presenta un estudio de la impedancia de entrada del
dispositivo, vista en forma de parámetro S11 en carta de Smith de admitancias, en función
de la altura d′ de un obstáculo de espesor finito y estrecho (w << λg). Como ya se vio
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anteriormente, la inserción de este iris metálico en el interior de la guía introduce un efecto
capacitivo en la respuesta a la entrada del conjunto. Bien es cierto que este comportamiento
parece más sensible ante la longitud del parámetro d′ que en el caso de la inserción de un
obstáculo de espesor infinitesimal que fue anteriormente estudiado en la Figura 2.10(b).
Por tanto, se puede deducir que este incremento de la sensibilidad viene derivado de la
estructura en Π equivalente y, más en concreto, de la aparición de la susceptancia Bb.
Sin embargo, para este caso en el que w es mucho menor que la longitud de onda de la
guía (λg), se considera que la componente inductiva (Bb) que aparece debido al espesor
del obstáculo es pequeña en comparación con la componente capacitiva (Ba) debida a
la penetración del mismo. En definitiva, en un caso como este se podría considerar la
simplificación de que el circuito equivalente de este obstáculo finito tan sólo consta de
un condensador en paralelo (cuya susceptancia equivalente viene dada por la ecuación
(2.76) y es, aproximadamente, igual a 2Ba). Ahora bien, el aumento del espesor w de

Figura 2.19: a) Ventana capacitiva asimétrica con espesor finito w y altura d′ sobre una guía rectangular
de dimensiones a × b × l. Respuesta de S11 en carta de Smith de admitancias: b) Variación de d′/b para
w << λg (l = λg), c) variación de w′/λg para d′/b = 0.5 (l = 2λg) en el rango desde w′/λg = 0 hasta
w′/λg = 0.25 y d) variación de w′/λg para d′/b = 0.5 (l = 2λg) en el rango desde w′/λg = 0.5 hasta
w′/λg = 1.5.

la discontinuidad según la dirección de propagación de la guía (eje z) para d′/b = 0.5
produce un efecto diferente sobre la impedancia de entrada de la estructura (Figura 2.19(b),
donde l = 2λg). Cuando el espesor de la discontinuidad es pequeño en función de λg, el
comportamiento de la misma sigue siendo capacitivo. Sin embargo, cuando nos acercamos a
w/λg = 0.25 la susceptancia Bb que forma parte de su circuito equivalente en Π comienza
a tomar valores de importancia respecto a las susceptancias Ba hasta el punto de que
predomina el valor de Bb. Si se sigue aumentando w/λg hasta un valor de 0.5 los resultados
parecen confirmar que la discontinuidad comienza a comportarse como una bobina tipo
serie. Sin embargo, la Figura 2.19(d) demuestra que, si se sigue aumentando el valor de w,
la impedancia a la entrada del dispositivo vuelve a mostrar un comportamiento capacitivo
para w/λg = 1 para después volver a mostrar un comportamiento inductivo en w/λg = 1.5.
De esta forma, se deduce que para anchuras de iris mayores que 0.5λg, aproximadamente,
la estructura se debe caracterizar según el circuito equivalente adjunto a la Figura 2.19(d),
es decir, con dos capacitores en paralelo de susceptancia Ba conectados por una línea de
transmisión de admitancia Y0 y de longitud igual a w. Esto concuerda si pensamos en el
obstáculo como una discontinuidad (la altura de la guía b cambia a d = b−d′), un tramo de
línea de transmisión donde el valor de la impedancia característica se mantiene (puesto que
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ZTE10 depende únicamente de a según refleja la ecuación 2.58) y, de nuevo, una segunda
discontinuidad (volviendo a cambiar la altura de la guía de d′ a b). Por lo tanto, bajo
estas premisas, se concluye que para mantener el comportamiento capacitivo propio de
una discontinuidad vertical es necesario implementar un iris lo más estrecho posible (tanto
como permita el proceso de fabricación utilizado).

Por otra parte, se presenta un análisis de la deformación que sufren los campos que se
propagan por el interior de la guía de onda para el modo TE10. La Figura 2.20(a) muestra el
vector de campo ~E en un corte longitudinal de la guía de onda (plano YZ), concretamente
en el centro de la misma (x = a/2). Al igual que ocurría con la discontinuidad ideal, las

Figura 2.20: Ventana capacitiva asimétrica con espesor finito (w = 3 mm): a) Campo eléctrico ~E (plano YZ,
x = a/2), b) componente Ez (plano YZ, x = a/2), c) valores máximos de amplitud de Ey y Ez en función
de la altura del obstáculo (d′/b), d) densidad de corriente superficial ~JS (plano XZ, y = b), e) componente
JSz (plano XZ, y = b) y f) magnitud de la componente JSz en función de la posición normalizada z/λg a
lo largo de la guía para x = a/2 e y = b.

líneas de campo eléctrico se retuercen en torno a la misma, apareciendo una componente
de campo según la dirección ẑ. La peculiaridad de este caso es que el vector de campo se
retuerce justo en el plano de la discontinuidad. El hecho de contar con un obstáculo de
espesor w permite afirmar que existen dos discontinuidades diferentes que se posicionan al
principio y al final del iris (los planos T que se aprecian en la Figura 2.18(b)). En la zona
intermedia, el campo ~E vuelve a estabilizarse y, de nuevo, sólo tiene componente según ŷ
(propio de un modo TE10). La Figura 2.20(b), que únicamente muestra la componente Ez
en el mismo corte longitudinal de la guía, demuestra que el campo según ẑ se concentra en
torno a estas dos discontinuidades. Con el fin de evaluar la generación de esta componente
de campo Ez, la Figura 2.20(c) muestra la magnitud máxima de Ey y Ez en todo el plano
YZ examinado (x = a/2) en función de la penetración del obstáculo en el interior de la guía,
denotado como d′/b. Al introducir la discontinuidad, el valor máximo de la componente Ey
crece puesto que en la situación sin obstáculos el campo se distribuye más uniformemente
a lo largo de toda la guía. Más reveladora es la curva del nivel máximo de Ez puesto que
demuestra que, según el iris va penetrando en la guía, dicha componente va siendo cada
vez mayor (y además ese punto máximo se sitúa en torno a las dos discontinuidades tal
y como muestra la Figura 2.20(b)). En un principio, cuando el obstáculo no ha sido aún
insertado (d′/b = 0) el valor máximo de Ez es nulo puesto que, como se ha mencionado
varias veces, un modo transversal eléctrico como el TE10 no tiene componente de campo en
la dirección de propagación ẑ. El punto álgido de esta curva de amplitud máxima de Ez se
alcanza para una inserción del obstáculo de entre d′/b = 0.4 y d′/b = 0.6. A partir de ahí,
la componente Ez máxima empieza a disminuir hasta ser igual a cero para d′/b = 1 puesto
que la discontinuidad comienza a generar una situación de cortocircuito que termina por



40 Caracterización de discontinuidades en guía de onda rectangular

eliminar este efecto por completo.

Continuando, la Figura 2.20(d) muestra el vector de densidad de corriente superficial
~JS en la cara superior de la guía de onda (plano XZ, y = b). Al igual que ya se mencionó en
la sección 2.3.1, la inserción de un obstáculo de tipo capacitivo que penetra verticalmente
en la guía rectangular produce un aumento de la componente ẑ de ~JS en el centro de la
cara ancha de la guía. E incluso introduce un cierto desfase en la propagación de la onda
transmitida desde el puerto de entrada hasta el puerto de salida, tal y como se aprecia
en la Figura 2.20(e)) que, efectivamente, representa la componente JSz en la cara superior
de la guía (aunque de este tema se tratará en capítulos posteriores). Parece adecuado
destacar, antes de proseguir, que la densidad de corriente superficial ~JS está fuertemente
relacionada por el vector de campo magnético ~H a través de la ecuación (2.65) y que, por
lo tanto, se puede afirmar que este iris vertical produce cambios en ~H (en concreto en
la componente Hx como también se vio en la Figura 2.11 de la sección 2.3.1). Así pues,
la Figura 2.20(f) representa la magnitud de la componente de corriente superficial JSz
en el centro longitudinal de la cara ancha de la guía de onda (es decir, para x = a/2 e
y = b) a lo largo de la guía de onda, o dicho de otro modo, en función de la posición
normalizada z/λg para diferentes alturas de penetración del iris (d′/b). Cuando no existen
obstáculos en la guía, la amplitud de la componente JSz es uniforme a lo largo todo el
eje bajo análisis. Sin embargo, se puede apreciar claramente que la inserción del obstáculo
aumenta significativamente el valor máximo de JSz , produciendo que dicha distribución de
campo ya no sea uniforme. Además, en las simulaciones realizadas este aumento se produce,
principalmente, en la posición z = 13 mm. Considerando que el centro del obstáculo ha
sido situado en la posición z = λg/2 y que la anchura w del mismo es de 3 mm para estas
simulaciones, se puede afirmar que el incremento de la magnitud de la componente JSz se
produce justo delante de la primera discontinuidad que se encuentra la onda propagante, es
decir, al frente del comienzo del obstáculo (la onda encontrará al obstáculo en la posición
z = λg/2− w/2 = 14.4 mm).

Así pues, los dos efectos analizados que aparecen ante la inserción de un obstáculo
capacitivo en el interior de la guía de onda son el aumento de la magnitud de las com-
ponentes Ez y JSz que se encuentran en el centro longitudinal de la guía. Vale la pena
destacar que las componentes analizadas son dos fuentes diferentes responsables directas
de la radiación de una ranura transversal colocada en la cara superior de una guía de onda
rectangular por la que se propaga un modo TE10. La componente Ez genera una corriente
magnética equivalente MS (que tendrá componente según x̂) que se integra para generar
el vector potencial F , mientras que la densidad de corriente JSz que corta transversalmen-
te a la ranura es generada por el campo magnético ~H en el interior de la guía y que da
lugar al vector potencial A. Tal y como se demostrará en apartados posteriores (sección
3.2.1), según el primer principio de equivalencia para antenas de apertura, ambos vectores
potenciales proporcionan un aporte significativo a la radiación de la ranura. Por tanto, el
incremento de las componentes de campo eléctrico ( ~E) y densidad de corriente ( ~JS) en
una zona interna de la guía ante la inserción de un obstáculo demanda la colocación de
una ranura radiante en aquella posición z donde JSz es máxima con el fin de controlar la
capacidad de acoplo de este tipo de elementos radiantes en función de las dimensiones del
obstáculo.
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2.4.2. Ventanas inductivas con espesor finito

Nuevamente, siguiendo una estructura similar a la del apartado anterior, se presenta
un estudio respecto a los efectos introducidos por una discontinuidad inductiva de espesor
finito en el interior de una guía de onda rectangular. Esta discontinuidad está formada por
un obstáculo u iris lateral de anchura d′ que reduce la anchura de la guía a en el plano de la
discontinuidad hasta un tamaño d = a−d′. En la sección 2.3.2 se mostró que una disconti-
nuidad de este tipo con un espesor infinitesimal tiene un equivalente circuital de elementos
concentrados que se corresponde con una bobina en paralelo cuya reactancia X viene dada,
analíticamente, en [2, Cap. 5]. A continuación se mostrará la modificación sufrida por el
equivalente circuital debido al uso de un espesor finito definido por el parámetro w. Tal

Figura 2.21: Ventanas inductivas con espesor finito: a) Doble obstáculo simétrico, b) Obstáculo simple
asimétrico, c) Obstáculo simple simétrico y d) circuito equivalente.

y como se presenta a continuación, y de la misma manera que para los obstáculos capa-
citivos, se consideran tres tipos de discontinuidades inductivas: doble obstáculo simétrico
(Figura 2.21(a)), obstáculo simple asimétrico (Figura 2.21(b)) y obstáculo simple simétrico
(Figura 2.21(c)). En todos los casos, el nuevo equivalente circuital que se muestra en la
Figura 2.21(d) consta de una red en T con un inductor tipo paralelo de reactancia Xa y
dos capacitores tipo serie de reactancia Xb. Por supuesto, los valores de estos parámetros
cambiarán en función del tipo de discontinuidad pero, a todos los efectos, se puede decir
que todos ellos presentan un mismo comportamiento con un nivel de sensibilidad diferente
ante la inserción de un iris de tipo inductivo.

Precisamente, las simulaciones presentadas en la Figura 2.22 pretenden mostrar el
efecto de la inserción de un obstáculo de este tipo en función de la penetración y de la
anchura del mismo, aunque es necesario resaltar que sólo han sido realizadas para una
discontinuidad asimétrica como la que se puede ver en la Figura 2.22(a). Así pues, los
resultados de la Figura 2.22(b) muestran que, para una discontinuidad de espesor finito y
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estrecha (w = 3 mm< λg) sobre una guía de longitud l = λg se obtiene el comportamiento
inductivo que ya predecían los resultados obtenidos para una discontinuidad con espesor
infinitesimal. En términos del nuevo circuito equivalente en forma de T, esto significa que
la reactancia de la inductancia Xa predomina sobre las de los capacitores tipo serie Xb,
dándonos a entender que es posible simplificar este circuito a una sola bobina en paralelo
(aunque es cierto que los resultados mostrados en la Figura 2.22(b) son más sensibles a
la inserción de un iris de espesor finito en comparación con los resultados obtenidos en la
Figura 2.15(b) para una discontinuidad sin espesor, por lo que tampoco se puede considerar
que el valor de Xb sea totalmente despreciable).

Figura 2.22: a) Ventana inductiva asimétrica con espesor finito w y altura d′ sobre una guía rectangular
de dimensiones a × b × l. Respuesta de S11 en carta de Smith de admitancias: b) Variación de d′/a para
w << λg (l = λg), c) variación de w′/λgi para d′/a = 0.3 (l = 2λg) en el rango desde w′/λgi = 0 hasta
w′/λgi = 0.25 y d) variación de w′/λgi para d′/a = 0.3 (l = 2λg) en el rango desde w′/λgi = 0.5 hasta
w′/λgi = 1.25.

Por otra parte, las Figuras 2.22(c) y (d) muestran la impedancia de entrada de la
estructura (se muestra un zoom de la carta de Smith de admitancias para una mejor re-
solución) ante el aumento de la anchura del obstáculo utilizado. Tanto las dimensiones de
la guía de onda, como las del propio obstáculo, se fijan en l = 2λg y d′/a = 0.3, respec-
tivamente. Así, se puede apreciar que cuando la anchura del iris comienza a aumentar es
posible modelarlo como dos discontinuidades interconectadas por una línea de transmisión
de longitud w. Sin embargo, a diferencia del caso de usar irises capacitivos visto en la
sección anterior, esta situación presenta una peculiaridad muy a tener en cuenta. Cuando
la dimensión del iris d′ aumenta, el plano de la discontinuidad se puede analizar como una
guía de onda de anchura a− d′ y, siguiendo la expresión vista en (2.56), el nuevo valor de
la frecuencia de corte de un modo TE10 en dicho plano puede aumentar hasta tal punto
que no exista propagación a la frecuencia de operación. Por ello, cuando aumentamos la
anchura w, si en la guía resultante todos los modos son evanescentes, la onda se atenuará
rápidamente a su paso por el iris.

Por todo ello, se debe controlar en todo momento que la inserción de este tipo de
irises (incrementar d′) no convierta al modo fundamental TE10 en un modo evanescente.
En la discontinuidad se debe definir una nueva longitud de onda (λgi) que viene dada por
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la dimensión de la ventana que no se opone al paso de la onda:

λgi =
λ√

1−
(

λ
2(a−d′)

)2 (2.85)

Así pues, en las Figuras 2.22(c) y (d), los distintos valores de anchura del iris se
muestran normalizados a la nueva longitud de onda de la guía formada por el obstáculo
(w/λgi). Cuando w/λgi es inferior a 0.25 aún es posible considerar un modelo circuital en
T formado por un inductor paralelo y dos condensadores serie. Pero cuando w/λgi supera
un valor de 0.25, este iris debe modelarse como una línea de transmisión, como se ha men-
cionado anteriormente, con su propia impedancia característica (Z0i) y su propia constante
de fase (βi). Los resultados obtenidos con CST Microwave Studio presentados en la Figura
2.22(d) concuerdan perfectamente con el modelo circuital propuesto, corroborando esta
afirmación.

De esta forma, de este análisis se pueden extraer dos conclusiones principales. En
primer lugar, se debe ser especialmente cuidadoso con este tipo de irises ya que pueden
producir que la onda propagante atraviese un tramo de guía donde el modo TE10 sea
evanescente, introduciendo grandes pérdidas sobre la señal o, incluso, atenuándola por
completo. En segundo lugar, si se pretende introducir un efecto inductivo sobre la impe-
dancia de entrada de la guía de onda es necesario, al igual que en el caso de los obstáculos
capacitivos, que el iris utilizado tenga la menor anchura posible. Por último, aunque no se
ha mencionado anteriormente, cabe remarcar que no conviene introducir este tipo de iris
más allá de d′/a = 0.5 puesto que, en ese caso, la discontinuidad bloquea la zona central
de la guía donde se concentra la mayor parte de la energía en un modo TE10 y eso produce
un situación cercana a un cortocircuito.

Continuando con el análisis de los obstáculos inductivos, la Figura 2.22 muestra
una representación de la densidad de corriente superficial en la cara ancha de una guía
de onda rectangular de longitud l = λg (plano XZ, y = b). Se debe remarcar que no se
presentan imágenes del vector de campo eléctrico ~E porque este tipo de discontinuidades,
al ser paralelas a las líneas de campo del modo TE10 (que sólo tienen componente según
ŷ), no producen ningún efecto destacable sobre el mismo (tal y como se mostró en la
Figura 2.16(c) de apartados anteriores). De esta forma, la inserción de un iris lateral sobre
la componente JSz se puede observar en la Figura 2.22(a). Además, el valor absoluto de
dicha componente en el mismo plano del obstáculo (z = l/2 = λg/2) y en función de la
posición x/a, para diferentes inserciones de iris (d′/a), se puede ver en la Figura 2.22(b).
Ambas imágenes demuestran que cuando el obstáculo se introduce, la posición del máximo
de JSz (que en una guía convencional sin obstáculos se sitúa en x/a = 0.5) se desplaza
hacia posiciones x/a mayores que 0.5. Por lo tanto, esto significa que es posible producir un
desplazamiento virtual del centro longitudinal de la guía de onda. Se advierte una pequeña
caída de amplitud en función de la penetración del obstáculo aunque está fuertemente
relacionado con la gran desadaptación que sufre la estructura cuando se llega a valores de
d′/a cercanos a 0.5 (prácticamente no dejando pasar señal en este caso extremo).

Por otro lado, la Figura 2.22(c) vuelve a mostrar la densidad de corriente superficial
en el mismo plano que el visto anteriormente, aunque esta vez en su componente según
x̂ (JSx). Cabe recordar que en una guía de onda rectangular, la máxima amplitud de la
componente JSx se da en los bordes de la cara superior de la guía (posiciones x = 0 y
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Figura 2.23: Ventana inductiva asimétrica con espesor finito (w = 3 mm) sobre guía rectangular de longitud
l = λg: a) Densidad de corriente superficial ~JS y componente JSz para ϕ = 0◦ (plano XZ, y = b), b)
magnitud de la componente JSz en función de la posición normalizada x/a en el centro transversal de la
guía (z = λg/2), c) densidad de corriente superficial ~JS y componente JSx para ϕ = 90◦ (plano XZ, y = b)
y d) magnitud de la componente JSx en función de la posición normalizada z/λg a lo largo del borde de
la guía (x = a e y = b).

x = a). Tal y como se puede apreciar, el máximo de dicha componente siempre se produce
en el borde del iris propuesto. Por tanto, la introducción del mismo provoca que este se
desplace hacia posiciones x > 0 confirmando, de alguna forma, el desplazamiento virtual
del centro longitudinal de la guía que se comentó previamente. De nuevo, la Figura 2.22(d)
demuestra este hecho claramente ya que ofrece una serie de curvas (para diferentes valores
de d′/a) que representan la magnitud de la componente JSx en z = λg/2, en función de la
posición x/a.

En definitiva, se puede concluir que este tipo de obstáculos son capaces de introducir
un efecto inductivo sobre la impedancia de entrada de la guía de onda, así como de producir
un desplazamiento virtual del campo que se propaga a su través. Lo más destacable en este
aspecto es el movimiento que sufren los vectores de densidad de corriente superficial ~JS
ante la inserción de un iris inductivo ya que, aunque no sufren una rotación como al usar
iris inductivos, sufren ese desplazamiento transversal en las caras superior e inferior de la
guía de onda. Por ello, se puede deducir que esta estructura es susceptible a la inserción
de una ranura longitudinal que sea capaz de modificar su nivel máximo de acoplo de señal
en función de la longitud de penetración del iris (d′). Como se ha mencionado otras veces,
estos menesteres se examinarán en profundidad al comienzo del capítulo 3.

2.5. Discontinuidades en forma de postes

Una vez realizado el análisis de la impedancia de entrada de una guía de onda
rectangular ante la aparición de discontinuidades planas de diferente longitud y espesor en
el interior de la misma, a continuación se da paso al análisis de discontinuidades cilíndricas
o postes metálicos. Se estudiarán tanto los modelos circuitales asociados a los mismos como
su interacción con los campos electromagnéticos presentes en la guía. De esta manera, se
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pretende encontrar una equivalencia entre las discontinuidades planas ya estudiadas en
secciones anteriores y estos postes. Tal y como ocurrió en casos anteriores, se recuerda que
la formulación asociada tanto a los diseños presentados como a muchas otras estructuras de
diversa índole ya fue propuesta por N. Marcuvitz en 1951 y se puede consultar en el capítulo
5 del libro “Waveguide Handbook ” [2, Cap. 5]. El objetivo final de los subapartados que se
muestran a continuación, así como de la totalidad del capítulo 2, es la caracterización de
tornillos metálicos como discontinuidades para que puedan ser utilizados como elementos
de sintonía sobre el dispositivo en guía de onda en cuestión, sobre todo en lo referente a
agrupaciones de antenas que no han sido explotadas en este aspecto en el estado del arte
actual.

2.5.1. Postes capacitivos

La inserción de un obstáculo capacitivo asimétrico, tal y como se analizó en el apar-
tado 2.4.1, es equivalente a un circuito de elementos concentrados en forma de Π, donde
el componente principal es una pareja de condensadores en paralelo que proporcionan ese
carácter capacitivo a la impedancia de entrada de la estructura (Figura 2.18(d)). Por tanto,
el objetivo de la presente subsección consiste en encontrar una estructura equivalente con
forma de poste cilíndrico que, mediante su inserción en el interior de una guía de onda
rectangular, permita otorgar un comportamiento capacitivo sobre la impedancia de entra-
da del dispositivo. Ya que el iris u obstáculo mencionado se introduce verticalmente en el
interior de la guía, es decir, reduciendo la altura b de la misma, una buena aproximación
puede ser la colocación de un poste de longitud lp y diámetro dp en el centro de la guía
(posición x = a/2). Así pues, esta estructura se presenta en la Figura 2.24(a), donde se
definen dos discontinuidades T que se corresponden con el borde del poste en el sentido
de propagación de la onda (según la dirección ẑ). La idea es que el carácter capacitivo de
la discontinuidad aumente en función de la longitud de penetración del poste, que en este
caso se identifica con lp. Sin embargo, tal y como se muestra en la sección 5.14 de [2, Cap.
5], esta discontinuidad no se comporta exactamente de esta manera.

Figura 2.24: Poste capacitivo en guía de onda: a) Poste vertical posicionado en x = a/2, b) equivalente
circuital, c) modelo simplificados del equivalente circuital en función de lp/b.

El equivalente circuital de este poste metálico se identifica con una estructura en Π
formada por dos capacidades parásitas tipo serie dadas por la susceptancia Bb y una admi-
tancia puramente imaginaria, de susceptancia Ba y de tipo paralelo (Figura 2.24(b)). Por
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tanto, puesto que este valor de admitancia es desconocido, no se deja claro si la estructura
presenta un carácter inductivo o capacitivo (lo que correspondería con una admitancia ima-
ginaria pura de signo negativo o positivo, respectivamente). Los resultados mostrados por
N. Marcuvitz demuestran que esto depende fuertemente las dimensiones del poste utilizado
(en referencia tanto a la banda de funcionamiento como a las dimensiones de la guía, claro
está). Según la Figura 2.24(c), en líneas generales, se puede decir que la estructura tiene
un comportamiento mayoritariamente capacitivo definido por la susceptancia Ba cuando
la longitud del poste es inferior a la altura de la guía de onda (lp/b < 1). Sin embargo,
cuando el poste se acerca a la situación de cortocircuito (lp/b ≈ 1), se pasa a obtener un
comportamiento más bien inductivo, donde la susceptancia de la admitancia equivalente
viene dada por −Ba. Tal y como se sugirió en el apartado 2.4.1, los valores de Bb pueden
llegar a ser despreciables bajo ciertas condiciones y, por tanto, es posible simplificar el cir-
cuito equivalente asociado a un simple condensador o bobina en paralelo definido por una
susceptancia de valor ±Bp. Es más, es deseable poder realizar esta simplificación con el
fin de poder facilitar los cálculos así como el modelado de otras estructuras más complejas
que contengan discontinuidades u postes metálicos.

Así pues, a modo de resumen, es posible afirmar que la inserción de un poste metálico
vertical en el interior de la guía introduce un efecto capacitivo sobre la impedancia de
entrada de la guía. Sin embargo, cuando la altura del poste es tan elevada como para
generar una situación cercana a un cortocircuito, este componente se debe caracterizar
como un inductor en paralelo. A continuación se presenta una batería de simulaciones
realizadas mediante CST Microwave Studio sobre una estructura en guía de dimensiones
a× b× l (donde a = 22.86 mm y b = 10.16 mm según las dimensiones de la guía estándar
WR90, mientras que l = λg a 11.5 GHz) a la que se le introduce un poste metálico vertical
de longitud lp y dimensiones dp (Figura 2.25(a)). De este modo, la Figura 2.25(b) representa

Figura 2.25: a) Poste metálico vertical (poste capacitivo) de diámetro dp y longitud lp posicionado en
x = a/2. Admitancia de entrada (carta de Smith) en función de lp/b para b) dp = 4 mm, c) dp = 3 mm,
d) dp = 2 mm, e) dp = 0.1 mm.
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la carta de Smith de admitancias del parámetro S11 que permite apreciar muy claramente
y de forma gráfica cómo el comportamiento capacitivo del dispositivo aumenta según se
incrementa la longitud del poste metálico (lp). Finalmente, la respuesta se acerca hacia un
valor de admitancia normalizada igual a ∞ cuando lp/b ≈ 1, donde se puede considerar,
para las frecuencias altas de la banda de simulación (11-12 GHz), que el comportamiento es
inductivo. Esta simulación demuestra el carácter capacitivo del poste vertical propuesto, así
como el incremento del valor de Bp equivalente según aumenta lp, pero sigue sin dejar claro
a partir de qué valor de lp/b se debe comenzar a considerar un comportamiento inductivo
(−Bp). Por ello, se ha decidido estudiar también el efecto del diámetro del poste dp sobre la
admitancia de entrada. Los resultados que ya se han visto en la Figura 2.25(b) se derivan de
un poste de diámetro dp = 4 mm, mientras que aquellos que se muestran en las siguientes
tres figuras corresponden a dp = 3 mm, dp = 2 mm y dp = 0.1 mm, respectivamente. Como
se puede apreciar, según dp disminuye, el efecto inductivo cada vez se hace más palpable
a partir de una determinada longitud lp/b cada vez menor. Por ejemplo, para dp = 3 mm
la estructura presenta un carácter cada vez más capacitivo según aumenta la longitud del
poste lp (Figura 2.25(c)). Sin embargo, a diferencia del caso donde dp = 4 mm, esto sucede
hasta una longitud de lp/b = 1 donde el dispositivo ya adquiere un carácter claramente
inductivo (fijándonos en la frecuencia central). Para dp = 2 mm, que se muestra en la
Figura 2.25(d), el carácter inductivo de la estructura se aprecia ya en una longitud del
poste metálico de lp/b = 0.8. Así pues, para un poste o cilindro metálico extremadamente
fino como dp = 0.1 mm tendríamos la situación que se muestra en la Figura 2.25(e). En
este caso, el obstáculo es tan delgado que apenas se opone al paso de la onda que viaja a
través de la guía. De esta manera, según se aumenta la longitud de este minúsculo poste
se va obteniendo un comportamiento capacitivo muy leve que, rápidamente, para valores
de lp/b superiores a 0.6 se convierte en inductivo y así se mantiene hasta lp/b = 1.

La Figura 2.26(a) muestra una representación de los valores de conductancia (Gin)
y susceptancia (Bin) normalizadas a Y0 en función de la longitud del poste lp/b, para cada
uno de los valores de dp analizados en las figuras anteriores, a la frecuencia de diseño
(11.5 GHz)vii. En todos los casos estudiados Bin/Y0 es siempre positivo para lp/b < 0.6
y creciente, lo que significa que la estructura presenta un comportamiento capacitivo que
va siendo cada vez mayor. Sin embargo, para una altura determinada lp/b, el parámetro
Bin/Y0 crece exponencialmente, se produce un cambio de signo y, por tanto, la estructura
pasa a presentar un comportamiento inductivo. En este punto, o mejor dicho para el valor
de lp/b correspondiente, la admitancia de entrada se sitúa en una situación de cortocircuito
(según se vio en las cartas de Smith de la Figura 2.25), hecho que se ve reflejado en los
niveles de conductancia normalizada (Gin/Y0) que muestra cambios bruscos entre 0 e ∞
(la curva se encuentra en la parte izquierda de la carta de Smith)viii. En el único caso
en el que Bin/Y0 no toma valores negativos es para dp = 4 mm. A pesar de llegar hasta
lp/b ≈ 1, los niveles de susceptancia derivados de las simulaciones adjuntas no muestran un
cambio de signo. Así pues, parece que el uso de un poste de diámetro dp = 4 mm presenta un
comportamiento enteramente capacitivo que, únicamente, podría llegar a considerarse como
inductivo cuando se produzca un cortocircuito con contacto físico entre el poste metálico y

viiLa admitancia normalizada que se muestra en las cartas de Smith de la Figura 2.25 está normalizada
a una admitancia Y0 que se corresponde con la del modo TE10 de la guía de onda (Yin/Y0). Así, como
bien es sabido, la admitancia de entrada de esta estructura en guía con poste metálico se puede desglosar
en una conductancia y una susceptancia (Yin = Gin ± jBin).

viiiCuando se produce el cortocircuito físico entre el poste metálico y la cara superior de la guía de onda,
la admitancia de entrada (Yin) debería tender idealmente a una conductancia infinita (Gin =∞).
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Figura 2.26: Poste metálico vertical (poste capacitivo) de diámetro dp y longitud lp posicionado en x = a/2:
a) Conductancia de entrada normalizada (Gin/Y0) y susceptancia de entrada normalizada (Bin/Y0) en
función de lp/b para dp = 4 mm, dp = 3 mm, dp = 2 mm y dp = 0.1 mm (valores a 11.5 GHz). b)
Conductancia y susceptancia de entrada normalizadas (valores a f0) en función de lp/b para varios tipos
de guías estándar donde se cumple fc/f0 ≈ 0.5 y a/b = 2 (Gin/Y0).

la cara superior de la guía de onda. Es más, extendiendo este análisis, se puede ver que este
diámetro se corresponde con una longitud eléctrica aproximada de λg/8 (donde λg = 31.76
mm y λg/8 = 3.97 mm). Por lo tanto, esto demuestra que aquel poste que presenta un
comportamiento más parecido al de un capacitor paralelo puro es aquel cuyo diámetro
dp es igual a λg/8, aproximadamente. Esta afirmación no sólo se sostiene mediante los
resultados presentados en la Figura 2.25, sino también por varias simulaciones realizadas
con CST Microwave Studio y presentadas en la Figura 2.26(b), que muestra los valores
de conductancia y susceptancia a la entrada del conjunto para diferentes tipos de guía de
onda estándar, en concreto, WR62, WR51, WR28 y WR19. Así pues, en todos los casos
se cumple que dp = λg/8, siendo λg distinta en cada caso. Es necesario mencionar que
para mantener la consistencia de este estudio se han respetado las mismas proporciones
entre las dimensiones de la guía (a× b) y el tamaño del poste metálico (dp), así como una
misma proporción entre la frecuencia de operación (f0) y la frecuencia de corte del modo
fundamental de la guía de onda utilizada (fc). Por ello, en todas las curvas presentadas
en la Figura 2.26(b) se cumple fc/f0 ≈ 0.5 y a/b = 2. De esta manera, generalizando,
se puede decir que existe un diámetro de poste óptimo (dp,opt) que permite obtener un
comportamiento casi enteramente capacitivo (esto es, para cualquier valor de 0 < lp/b < 1
excepto para lp/b = 1) y que suele tener un valor en torno a λg/8, aproximadamente.

Continuando, la Figura 2.27(a) muestra una representación 3D del campo eléctrico
~E contenido en el interior de la guía de onda cuando esta es excitada mediante su modo
fundamental TE10. A su vez, también se muestran las componentes Ex, Ey y Ez correspon-
dientes a las coordenadas cartesianas que han venido siendo usadas para analizar este tipo
de estructuras. A la vista de los análisis realizados en apartados anteriores, es de suponer
que el campo eléctrico ~E (que sólo tiene componente Ey para un modo TE10) sufrirá una
deformación debido a la presencia del poste metálico en el interior de la guía. Tal y como
sucedía al introducir un iris capacitivo (Figura 2.20), la componente Ey característica del
modo TE10 se retuerce en torno a los bordes de la discontinuidad, lo que genera una nueva
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Figura 2.27: Poste metálico vertical (poste capacitivo) de diámetro dp = λg/8 = 4 mm y longitud lp/b = 0.4
posicionado en x = a/2: a) Representación 3D del campo eléctrico ~E y sus componentes Ex y Ez en el
plano YZ (x = a/2) y en el plano XY (z = l/2). b) Amplitud máxima de las componentes Ex, Ey y Ez en
los planos mostrados.

componente de campo según la dirección ẑ posicionada en dichos bordes. Sin embargo, el
componente cilíndrico o poste metálico utilizado tiene dos diferencias fundamentales res-
pecto a la discontinuidad plana vista en casos anteriores. En primer lugar, el obstáculo
tiene un cierto diámetro dp y, como tal, no abarca la totalidad de la anchura a de la guía
de onda. De esta manera, la amplitud de la componente de campo Ez que se genera en
la discontinuidad sólo aparece en torno al plano YZ posicionado en x = a/2 (en la misma
posición que el poste), mientras que para una discontinuidad plana aparecía a lo largo de
toda ella y, por tanto, de toda la anchura a de la guía. En segundo lugar un poste metálico
supone una discontinuidad cilíndrica que tiene simetría radial. Por ello, además de esa
componente Ez también se genera una componente Ex, cuya amplitud será máxima en el
plano XY definido en la posición z = l/2.

Con el fin de cuantificar las componentes Ex, Ey y Ez que se generan en la guía debido
a la inserción de un poste metálico vertical, la Figura 2.27(b) presenta los valores máximos
de amplitud de las tres componentes del campo ~E en función de la longitud de penetración
del poste lp/b. Como se puede ver, todas ellas son muy similares y alcanzan su máximo para
lp/b ≈ 0.4. A partir de ahí, la discontinuidad comienza a ser demasiado fuerte (es decir, el
nivel de desadaptación es demasiado elevado) y las amplitudes máximas comienzan a caer.
Este efecto va en consonancia con lo visto en la Figura 2.20(c) para una discontinuidad
plana y finita. Como ya se mencionó en la sección 2.4.1, es posible que el aumento de la
magnitud de la componente Ez pueda ser usada para potenciar la capacidad radiante de
un elemento tipo ranura transversal. Pero la aparición de la componente Ex puede ser igual
de fructífera para aumentar la capacidad de acoplo de una ranura longitudinal colocada en
el borde de la cara superior de la guía (esto se analizará más en detalle en la sección 3.3 de
este documento). Además, se presupone que la onda reflejada producida por la presencia
del poste metálico pueda ser radiada por la ranura y, por tanto, no se obtengan niveles de
desadaptación muy acusados.
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Con el fin de analizar el campo magnético ~H en la estructura, como se ha venido
haciendo en anteriores apartados, a continuación se presenta el vector de densidad de
corriente superficial ~JS en la cara ancha de la guía de onda (se debe recordar que ~JS =
n̂ × ~H, siendo n̂ el vector unitario normal a la cara de la guía bajo análisis). Así pues, la
Figura 2.28(a) demuestra que los cambios introducidos por un poste metálico colocado en
la posición x = a/2 sobre ~JS son muy similares a los que produce un obstáculo capacitivo
plano (Figuras 2.20(d) y 2.20(e)). La inserción de la discontinuidad produce un aumento de
la componente JSz en el centro longitudinal de la guía (x = a/2). En concreto, tal y como
muestra la Figura 2.28(b), este aumento se produce justo al frente del poste metálico (entre
z/λg = 0.4 y z/λg = 0.45, sabiendo que dp/λg = 0.125 y que el poste ha sido centrado en
z/λg = 0.5). Esto refuerza la idea de que la capacidad de acoplo de una ranura transversal
en el centro de la cara superior de la guía de onda, que viene determinada según las líneas
de ~JS que corta perpendicularmente, puede aumentar e incluso ser controlada mediante la
penetración del poste metálico bajo análisis. Pero, al igual que para el campo ~E se generó

Figura 2.28: Poste metálico vertical (poste capacitivo) de diámetro dp = λg/8 = 4 mm y longitud lp/b = 0.4
posicionado en x = a/2 (sobre guía de longitud l = λg): a) Densidad de corriente superficial ~JS , componente
JSz y componente JSx en la cara superior de la guía (plano XZ, y = b), b) magnitud de la componente JSz

en función de la posición normalizada z/λg en el centro longitudinal de la guía (x = a/2) y c) magnitud
de la componente JSx en función de la posición normalizada z/λg a lo largo del borde de la guía (x = a).

tanto una componente Ez como Ex, el uso de una discontinuidad formada por un poste
metálico vertical también incrementa la componente de densidad de corriente JSx en los
bordes de la cara superior de la guía, según se aprecia en la Figura 2.28(c). En este caso, la
máxima amplitud de JSx se encuentra en la posición z/λg ≈ 0.25 y, por lo tanto, también
es susceptible a la inserción de una ranura (longitudinal en este caso) que sea capaz de
aumentar su capacidad de acoplo de señal en función de la penetración del poste metálico.

Antes de pasar con el análisis de postes inductivos, es necesario mencionar que en
el capítulo 5.10 de [2, Cap. 5] se afirma que la caracterización circuital de un elemento
capacitivo (más en detalle, un circuito en Π similar al de la Figura 2.18(d)) se puede obtener
mediante un poste metálico que atraviese transversalmente la guía (Figura 2.29(a)). Dicho
de otro modo, un poste que penetre a través de una de las caras estrechas de la guía de onda
y forme un cortocircuito con la cara contraria, estableciendo una discontinuidad cilíndrica
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donde tanto su posición a lo largo del eje y (yp) como su diámetro (dp) determinarán el
carácter capacitivo de la misma. Sin embargo, se han realizado simulaciones que demuestran
que la flexibilidad de este poste lateral es inferior a la demostrada por aquel presentado
anteriormente, es decir, un poste vertical de longitud variable. Las Figuras 2.29(b) y 2.29(c)

Figura 2.29: a) Poste metálico lateral (poste capacitivo) de diámetro dp completamente insertado. Admi-
tancia de entrada (carta de Smith) b) en función de dp/λg y c) en función de yp/b.

muestran la admitancia de entrada de la estructura en guía con poste lateral completamente
introducido en función de su diámetro dp y de su posición yp, respectivamente. Vemos que
el aumento del diámetro del poste en función de la longitud de onda de la guía (dp/λg)
introduce un efecto capacitivo en la impedancia de entrada de la estructura pero no consigue
llegar a niveles de Bp equivalente tan elevados como los obtenidos en la Figura 2.25 para
un poste vertical de longitud variable. Además, su posición en función de yp/b apenas
produce un efecto destacable sobre la impedancia de entrada de la guía (además de que
el parámetro yp ofrece muy poco margen de variabilidad, que además disminuye aún más
según va creciendo dp). Por último, vale la pena mencionar la complejidad que entrañaría
mecanizar un poste de este tipo mediante técnicas de fresado de aluminio a la hora de
implementar un prototipo de estas características. La fabricación de un poste suspendido
sería realmente complicada y costosa mientras que un poste vertical se puede mecanizar
fácilmente sobre el suelo interior de la guía de onda, controlando su longitud con una
precisión muy elevada.

Así pues, por todo lo expuesto anteriormente, se considera que la mejor manera
de implementar un obstáculo capacitivo mediante un elemento cilíndrico consiste en la
inserción de un poste metálico vertical a través del centro de una las caras anchas de la guía,
donde su longitud de penetración determinará el carácter capacitivo del dispositivo. Aunque
es muy importante controlar el diámetro del mismo con el fin de que el poste haga las veces
de elemento capacitivo, independientemente de dicha penetración. Hay que destacar que,
como se ha podido comprobar, este poste pasará de tener un carácter capacitivo a inductivo
cuando se cortocircuiten las caras superior e inferior de la guía. Pero si el diámetro del
poste no tiene una dimensión cercana a λg/8, este carácter inductivo puede manifestarse
a partir de longitudes de penetración superiores al 60% de la altura b de la guía de onda,
incrementando enormemente la sensibilidad del poste y dificultando el control sobre el
mismo.

2.5.2. Postes inductivos

En la subsección anterior se estableció una equivalencia entre un iris y un poste
metálico de altura variable que penetra verticalmente en el interior de la guía. El compor-
tamiento circuital de ambos se puede simplificar como un condensador en paralelo cuya
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susceptancia B crece en función de la longitud de penetración. En cambio, en la presente
sección se propone buscar un poste metálico equivalente a un iris metálico lateral, es decir,
a un iris que penetra horizontalmente en la guía de onda a través de la cara estrecha de
la misma y cuya altura coincide con la altura b de la guía. El estudio realizado en el apar-
tado 2.4.2 de este documento demostró que el equivalente circuital de esta discontinuidad
plana consiste en una red en T con dos condensadores en serie, cuya reactancia viene dada
por −Xb, y una bobina paralelo definida por una reactancia de valor Xa. Así pues, este
tipo de discontinuidad se considera inductiva puesto que la reactancia predominante Xa

confiere un carácter plenamente inductivo a la impedancia de entrada del conjunto. Por
ello también el circuito equivalente de elementos concentrados se puede simplificar, bajo
ciertas consideraciones, a una simple bobina paralelo.

Partiendo de la experiencia adquirida en la sección anterior puede parecer lógico
pensar que un poste metálico que penetre lateralmente en la guía (a lo largo de la dirección
x̂) presentará un comportamiento inductivo similar a lo visto en la Figura 2.22(b). Sin
embargo, la Figura 2.30 revela que esta situación es muy similar a la obtenida mediante la
inserción de un iris o poste vertical en el interior de la guía de onda, es decir, el caso de
una discontinuidad capacitiva ya estudiado en las secciones 2.3.1, 2.4.1 y 2.5.1 de esta tesis
doctoral. Así, el equivalente circuital de esta estructura es un condensador paralelo cuya
capacidad está relacionada con la longitud lp del poste. Sin embargo, como ya se mencionó
se considera que los resultados obtenidos en la sección 2.5.1 para un poste vertical ofrecen
una mejor caracterización de ese comportamiento capacitivo (ya que el poste lateral visto
en la Figura 2.30 alcanza niveles de susceptancia equivalente menores). Debido a que la
implementación mediante poste lateral tampoco ofrece una caracterización de inductor
paralelo equivalente, que es lo buscado en la presente sección, esta configuración queda
descartada.

Figura 2.30: Guía de onda con poste lateral de longitud variable. b) S11 representado en carta de Smith
de admitancias en función de la longitud de penetración del poste (lp).

De esta manera, se debe encontrar una solución de diferente naturaleza para carac-
terizar la introducción de un iris lateral en el dispositivo en guía de onda. Dicha solución
se encuentra mediante la inserción total de un poste metálico vertical de diámetro dp, es
decir, atravesando la guía completamente a lo largo del eje ŷ (Figura 2.31(a)). Así, con la
inserción de este poste se generan dos ventanas de longitud d y d′′ que se definen como la
distancia desde el borde del poste hasta cada una de las paredes laterales de la guía. Como
ya se comentó en la sección 2.5.1, la inserción de un poste vertical es equivalente a una
capacidad en paralelo (cuyo valor depende de la longitud de penetración). Sin embargo, si
se establece un cortocircuito entre las caras superior e inferior de la guía de onda, el poste
se puede caracterizar como una bobina paralelo. Siendo más estrictos, según la sección 5.11
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de [2, Cap. 5], el circuito equivalente correspondiente consta de un circuito en T con dos
condensadores serie (reactancia −Xb) y una inductancia paralelo (reactancia Xa) aunque,
como ya se ha comentado otras veces, es posible equiparar este circuito a una simple bobina
paralelo de reactancia Xp (Figura 2.31(b)).

Figura 2.31: Poste inductivo en guía de onda: a) Poste vertical cortocircuitado de diámetro dp y posicionado
en xp, b) equivalente circuital y modelo simplificado.

Por lo tanto, parece claro que se debe establecer un cortocircuito entre la cara su-
perior e inferior de la guía de onda para obtener el comportamiento equivalente de un
iris inductivo. Sin embargo, el valor de la reactancia Xp no podrá variar en función de la
longitud del poste (será fijada en una longitud igual a la altura b de la guía), como en
anteriores casos, ya que esta vez el poste debe establecer el cortocircuito entre las caras de
la guía para asegurar el carácter inductivo deseado. Así, en este caso, la distancia entre el
poste y la pared lateral de la guía de onda más cercana, distancia definida por el paráme-
tro xp, determina el carácter inductivo del conjunto (Figura 2.32(a)). Estableciendo una
visión cualitativa diferente, se puede decir que el poste metálico utilizado hace la misma
función que un iris lateral porque establece las mismas condiciones que este entre el borde
de la discontinuidad y la pared lateral de la guía. Debido a la cercanía que existe entre el
poste metálico y la pared lateral de la guía, se establece una “pseudo-pared” que hace las
veces de iris metálico. Así, la penetración del iris lateral dentro de la guía que introduce un
efecto equivalente a una bobina en paralelo de reactancia Xa sólo puede ser caracterizada
mediante el desplazamiento, controlado por la posición xp, a lo largo del eje x de un poste
metálico vertical totalmente introducido. Como se puede apreciar en la Figura 2.32(a), la
ventana que queda abierta entre el borde del poste y la pared lateral de la guía más cercana
(dimensión d′′ en la Figura 2.31(a), donde a = d′′ + dp + d = xp + dp/2 + d) conforma un
tramo de guía de onda donde el modo TE10 es evanescente. Esto no quiere decir que la
onda propagante que atraviesa este tramo se atenúe completamente ya que la anchura del
poste es relativamente pequeño como para conseguirlo. Sin embargo, tal y como se puede
apreciar en la representación del campo ~E de la Figura 2.32(b), sí es lo suficientemente
grande como para que la señal tienda a acoplarse sobre la ventana contraria, normalmente
de mayor tamaño d. Lo que se quiere dar a entender con esta explicación es que la ventana
d′′ que queda entre el borde del poste y la guía apenas permite el paso de la onda y, por
tanto, actúa de manera muy similar a la pared metálica establecida por un iris. Además, al
igual que se hizo en la sección 2.4.2 a la hora de describir los obstáculos inductivos, también
conviene mencionar que es estrictamente necesario controlar el tamaño de la ventana d así
como la frecuencia de corte del modo TE10 de la guía de onda que forma (que se calcula
según la ecuación (2.56)). Si xp aumenta hasta formar una ventana de tamaño d donde
el modo fundamental de la guía sea evanescente (esto también depende de dp), se puede
producir una oposición a la propagación de la onda y, por lo tanto, un cortocircuito en
el interior de la guía que podríamos denominar “virtual”. El caso más claro, que también
se muestra en la Figura 2.32(b), lo supone la colocación del poste inductivo en el centro
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Figura 2.32: Poste inductivo en guía de onda: a) Poste vertical cortocircuitado de diámetro dp y colocado
en la posición xp. b) Campo eléctrico en el plano XY en función de xp. Admitancia de entrada (carta de
Smith) en función de xp

a/2
para c) dp = 4 mm, d) dp = 3 mm, e) dp = 2 mm, f) dp = 0.1 mm.

de la guía de onda ( xpa/2 = 1). Además de cumplirse d = d′′, en este caso donde estamos
usando una guía WR90 (a = 22.86 mm) y un poste metálico de diámetro dp = 4 mm, la
frecuencia de corte del modo fundamental en una guía del mismo tamaño estas ventanas
es superior a la frecuencia de trabajo (fv > f0, donde fv es la frecuencia de corte de una
guía de dimensiones iguales a las de la ventana). Por ello, se produce una situación de
cortocircuito que se opone al paso de la señal a través de la guía de onda.

Con todo lo anterior, se pretende transmitir que la forma de implementar una dis-
continuidad inductiva mediante un poste metálico es separándolo de la pared lateral de la
guía. Cuanto mayor sea la distancia, mayor será el carácter inductivo del conjunto, aunque
siempre será necesario controlar las dimensiones de la ventana que queda libre (d) para
permitir la transmisión de la señal desde el puerto 1 al 2. El carácter inductivo de esta
estructura se puede comprobar en la Figura 2.32(c), donde se muestra la respuesta del pa-
rámetro S11 en carta de Smith de admitancias en función de la posición del poste inductivo
respecto al centro de la guía ( xpa/2), considerando que el diámetro del mismo es dp = 4 mm.
Efectivamente, esta gráfica extraída mediante simulaciones con CST Microwave Studio de-
muestra que este tipo de discontinuidad presenta un carácter claramente inductivo que va
creciendo cuando el poste se desplaza desde el borde de la guía hasta el centro de la misma
( xpa/2 = 1). Al igual que en el análisis desarrollado para un poste capacitivo (Figura 2.25),
las Figuras 2.32(d), 2.32(e) y 2.32(f) presentan el parámetro S11 para postes inductivos de
diferentes diámetros, en concreto, dp = 3 mm, dp = 2 mm y dp = 0.1 mm, respectivamente.
En estos casos, de manera opuesta al comportamiento de los postes capacitivos, a medida
que el poste es más fino su carácter inductivo máximo va siendo cada vez menor. En el caso
extremo de un poste extremadamente delgado (dp = 0.1 mm) se puede ver que el efecto
del mismo comienza a ser casi imperceptible sobre la impedancia de entrada de la guía.
Esto es así porque este tipo de discontinuidades son paralelas a las líneas de distribución
de campo ~E del modo TE10 y, por tanto, su anchura es fundamental. Por contra, aunque
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no se muestran resultados adjuntos, para dp > 4 mm se genera un cambio de signo en el
valor de la reactancia Xp equivalente y, por ello, se obtiene un efecto capacitivo en lugar
de inductivo. Así pues, a la luz de los resultados, parece que un poste de diámetro dp = 4
mm supone la mejor opción para conseguir obtener un comportamiento totalmente induc-
tivo en función de la posición del mismo dentro de la guía (xp). Estas dimensiones para
el poste, que en longitudes eléctricas se puede decir que están en torno a dp = λg/8, son
las mismas que se propusieron en el análisis de un poste capacitivo, ya que presentaban
la mejor respuesta posible. Por tanto, aunque a continuación no se presenta un análisis
como el de la Figura 2.26 que fue realizado para el caso capacitivo para diferente tipo
de guías estándar, es posible realizar un estudio muy similar para este caso. Siguiendo el
mismo razonamiento es posible aseverar que las dimensiones del poste que se debe utilizar
para conseguir un efecto inductivo puro son de dp ≈ λg/8, aunque siempre será necesario
comprobarlo debidamente ya que este valor puede variar en función de la frecuencia de
funcionamiento o de las dimensiones de la guía utilizada.

Por último, en la Figura 2.33 se presenta la densidad de corriente superficial ~JS en
la cara superior de la guía de onda con el fin de analizar el efecto que produce el poste
inductivo sobre ella (plano XZ para y = b). Ya se ha demostrado que este componente tiene
un comportamiento circuital equivalente al de un iris metálico lateral. Así pues, el objetivo
principal consiste en demostrar que el comportamiento del poste también es equivalente en
términos electromagnéticos y, para ello, estos resultados deben compararse con aquellos que
fueron ya presentados en la Figura 2.23. De esta manera, la Figura 2.33(a) permite apreciar

Figura 2.33: Poste vertical cortocircuitado (poste inductivo) de diámetro dp = 4 mm (≈ λg/8) y posi-
cionado en xp

a/2
= 0.5 sobre guía rectangular de longitud l = λg: a) Densidad de corriente superficial ~JS

y componente JSz para ϕ = 0◦ (plano XZ, y = b), b) magnitud de la componente JSz en función de la
posición normalizada x/a en z = λg/2, c) densidad de corriente superficial ~JS y componente JSx para
ϕ = 90◦ (plano XZ, y = b) y d) magnitud de la componente JSx en función de la posición normalizada
x/a en z = λg/2.

cómo la componente de ~JS según la dirección ẑ (JSz), idealmente, se hace máxima en el
centro longitudinal de la guía. Pero la inserción del poste metálico, al igual que produjo la
inserción del iris equivalente en su momento, genera un desplazamiento de este punto de
amplitud máxima a lo largo del eje x̂. Tal y como refleja la Figura 2.33(b) (donde xp

a/2 = 1
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se refiere a un poste situado en el centro de la guía mientras que xp
a/2 = 0 hace referencia

a una situación en la que el poste no existe), cuanto mayor es la introducción del poste,
es decir cuanto más se acerca a xp

a/2 = 1, mayor es el desplazamiento del máximo de la
componente JSx a lo largo del eje x̂. Por tanto, esto quiere decir que la introducción de
la discontinuidad genera un desplazamiento “virtual” del centro longitudinal de la guía de
onda (al igual que se concluyó en anteriores ocasiones). Existe una diferencia fundamental
entre estos resultados y los resultados equivalentes para un iris metálico presentados en
la Figura 2.23(b). En aquel caso, la amplitud de la componente JSz en la zona donde
penetra el iris es, lógicamente, igual a cero debido a la presencia del mismo. Sin embargo,
en este caso, cuando el poste se desplaza hacia el centro de la guía no existe un sólido de
metal perfecto entre el poste y el borde la guía de onda. Esta zona hace referencia a la
ventana de tamaño d′′ que queda libre entre el borde del poste y la pared lateral de la guía
más cercana. Por lo tanto, como esta ventana va aumentando de tamaño a medida que
el poste se va desplazando, aparece una pequeña componente JSz en esa zona (cerca de
x/a = 0) cuya amplitud también se incrementa en consecuencia. Además, esto hace que se
reduzca la amplitud máxima de dicha componente en la ventana contraria de dimensión
d, al contrario que ocurría para el caso de un iris metálico (aunque esta caída también se
advierte en la Figura 2.23(b), no es tan acusada puesto que se debe, casi exclusivamente,
a una caída de concentración de campo en la zona de la ventana de tamaño d.)

En segundo lugar, la Figura 2.33(c) ofrece una representación de la componente JSx
en la superficie de la guía de onda. De nuevo, al igual que en el caso del iris convencional,
se advierte una concentración de esta componente en el borde del poste metálico. Así pues,
se demuestra una vez más ese desplazamiento “virtual” que sufre el centro longitudinal de
la guía ante la presencia del poste. La Figura 2.33(d) presenta una visión gráfica más clara
de este hecho, puesto que muestra la amplitud de la componente JSx a lo largo del eje x̂
(para y = b y z = l/2 = λg/2) en función de la posición del poste ( xpa/2). En principio,
cuando el poste no existe ( xpa/2 = 0), nos encontramos en una situación donde la magnitud
de la componente JSx es máxima en x/a = 0 y x/a = 1. Cuando el poste es introducido, a
medida que se desplaza a lo largo del eje x, el máximo de JSx que se encontraba en x/a = 0

se desplaza hasta la posición xp+(dp/2)
a/2 (que se corresponde con el borde del poste metálico).

Además, los valores máximos de JSx iniciales, aumentan considerablemente en el borde del
poste metálico según este se va aproximando al centro de la guía de onda rectangular.

De esta forma, vale la pena destacar que los postes inductivos, al igual que sus
irises equivalentes, pueden ser susceptibles de ser usados para controlar la radiación de
una ranura longitudinal colocada en la cara superior de la guía de onda. Este tipo de
elementos radiantes tienen máxima capacidad de acoplo si se sitúan en el borde de la
guía, mientras que apenas radian si se colocan en el centro. El desplazamiento “virtual”
generado por la presencia de una discontinuidad inductiva podría producir que la cantidad
de señal radiada por la ranura cambiara en función de la posición del poste o iris metálico
implementado. Siguiendo esta misma línea, este tipo de discontinuidades también pueden
ser utilizadas como elementos de ajuste de impedancia de un elemento radiante excitado
mediante guía de onda. En este sentido, así fue introducido en los trabajos iniciales de
esta tesis doctoral donde se desarrolló el diseño de una agrupación de dobles ranuras en
cruz para polarización circular en tecnología SIW [15]. Este tipo de línea de transmisión
consiste en la formación de una guía de onda rectangular sobre un sustrato dieléctrico en
el que las paredes laterales de la guía se forman mediante una sucesión de vías o agujeros
metalizados debidamente espaciados y que conectan las capas metálicas superior e inferior
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del material. De esta manera, la complejidad del proceso de fabricación de la guía de onda
se reduce considerablemente, traduciéndose en una importante reducción de costes así como
la posibilidad de implementar una producción en masa de la misma mediante técnicas de
fabricación de circuitos impresos. Así pues, en el diseño mencionado se introdujo una pareja
de vías metálicas que no formaban parte de la estructura SIW sino del propio elemento
radiante (Figura 2.34). Optimizando su posición respecto a la ranura en cruz (elemento

Figura 2.34: Elemento radiante unitario presentado en [15]: doble ranura en cruz con vías de ajuste en
tecnología SIW.

unitario de la agrupación) se fue capaz de ajustar la parte imaginaria de su impedancia
de entrada. De esta forma, fue posible mejorar sustancialmente el nivel de adaptación de
impedancias de los elementos de la agrupación para, en consecuencia, mejorar el nivel
de adaptación a la entrada de toda la agrupación. En este sentido, esta pareja de vías
metalizadas está funcionando como postes metálicos inductivos que permiten ajustar la
respuesta a la entrada de la estructura para así optimizar sus prestaciones.

2.5.3. Equivalencia entre postes y tornillos metálicos

Una vez realizada la caracterización de discontinuidades capacitivas e inductivas me-
diante postes metálicos, cuya superficie queda conformada por un cilindro perfecto, en este
último subapartado se procede a implementar la equivalencia de estas estructuras con tor-
nillos metálicos, así como a estudiar los efectos producidos por las roscas que contienen los
mismos. De esta forma, se pretende que en los capítulos sucesivos estos tornillos metálicos
sean utilizados como discontinuidades móviles aplicados al diseño de antenas reconfigu-
rables. Se espera que la inserción de un determinado número de tornillos así como de su
longitud de penetración en el interior de una guía de onda rectangular, que desempeñará
la función de estructura excitadora de la antena, sea capaz de modificar las propiedades
radiantes de cada uno de los elementos que componen una agrupación de antenas, ya sea en
módulo o fase del campo radiado, para así obtener un diagrama de radiación final reconfi-
gurable, donde sea posible controlar propiedades tales como el nivel de lóbulos secundarios,
la dirección de máximo apuntamiento, el nivel de eficiencia, etc...

Así pues, se procede a mostrar los resultados generados mediante simulaciones con
CST Microwave Studio de la inserción de tornillos roscados en el interior de una guía de
onda rectangular. Como se mencionó en las subsecciones anteriores, si trabajamos en el
rango de frecuencias desde 11 a 12 GHz con una guía estándar WR90, la utilización de un
poste metálico de 4 mm de diámetro supone la dimensión más adecuada para implementar
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un comportamiento equivalente capacitivo o inductivo lo más puro posible (en realidad,
se concluyó que dp ≈ λg/8 suponía la mejor opción). Por ello, los postes cilíndricos imple-
mentados en el simulador electromagnético han sido sustituidos por tornillos roscados de
métrica 4 (M4)ix con el fin de establecer una comparativa entre los mismos. Las Figuras
2.35(a) y 2.35(b) muestran los resultados del parámetro S11 (carta de Smith de admitan-
cias) derivados de discontinuidades capacitivas (en función de su longitud lp/b) e inductivas
(en función de su posición xp

a/2), respectivamente, en su correspondiente implementación
mediante postes cilíndricos (dp = 4 mm) o tornillos metálicos (dt = 4 mm).

Figura 2.35: Comparativa entre las respuestas del parámetro S11 (carta de Smith de admitancias) de una
guía de onda WR90 con una discontinuidad implementada mediante un poste cilíndrico y un tornillo
convencional: a) Discontinuidad capacitiva, b) discontinuidad inductiva.

La similitud entre todos los resultados obtenidos por simulación es total, donde las
ligeras diferencias que se puedan encontrar se atribuyen a la propia rosca que contiene el
tornillo. De esta manera, se concluye que es perfectamente válido realizar la caracterización
de tornillos metálicos mediante postes cilíndricos. La diferencia principal consiste en que
los tornillos pueden ser fácilmente insertados o extraídos en la guía de onda mediante la
simple mecanización de un taladro roscado en la parte inferior de la guía de onda (Figura
2.36(a)). De esta forma, la longitud de penetración del tornillo (lt) puede variar muy
fácilmente girando el tornillo, lo que conlleva un ajuste de la susceptancia equivalente a esta
discontinuidad capacitiva. De igual manera, los tornillos pueden penetrar completamente
hasta una longitud de lt = b con el fin de establecer un cortocircuito entre las caras superior
e inferior de la guía para inducir un efecto inductivo sobre la impedancia de entrada del
conjunto. Aunque en este caso es cierto que el tornillo no permite mover su posición a lo

ixLos tornillos utilizados, tanto para estas simulaciones como para el resto de los diseños presentados en
este documento, siguen la norma DIN 7985.
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largo del eje x̂, es posible mecanizar varias roscas en puntos específicos a lo largo de la guía
de onda para después insertar los tornillos deseados e introducir un efecto de más o menos
inductivo.

Se considera que el uso de un tornillo metálico como elemento de ajuste o sinto-
nización de nuestro dispositivo presenta grandes ventajas. En primer lugar, el coste es
absolutamente despreciable en comparación con otro tipo de componentes más complejos
ya que es posible utilizar tornillos convencionales que no requieren que su adquisición se
realice en un establecimiento especializado. Mediante la variación de su longitud, ofrecen
un control analógico de las propiedades bajo proceso de sintonización. Permite su integra-
ción en un sistema de guía de onda convencional íntegro, evitando la necesidad de utilizar
circuitos impresos que pueden reducir las prestaciones del sistema en su conjunto, en tér-
minos de pérdidas, manejo de potencia, etc... Tanto su utilización como su introducción
en el sistema suponen un nivel de complejidad ínfimo, ya que simplemente basta con me-
canizar un taladro roscado en una de las paredes de la guía de onda a través del cual se
introducirá el tornillo metálico. Por último, y no menos importante, supone un elemento
de reconfigurabilidad que no introduce ningún tipo de pérdidas.

Ahora bien, todas estas afirmaciones son ciertas en un terreno estrictamente ideal.
Si nos centramos en la implementación práctica de estos tornillos de sintonía sobre un pro-
totipo, podemos encontrar ciertos problemas que deben tenerse muy en cuenta para poder
ser subsanados debidamente. El mayor inconveniente reside en la mecanización del tala-
dro roscado que atravesará el tornillo y, más concretamente, en sus dimensiones definidas
por el diámetro drosca/dt. Cuando se realiza un mecanizado de este tipo, es perfectamente
normal que drosca/dt > 1, proporcionando una cierta holgura al tornillo cuando se intro-
duce a través del taladro roscado. En este caso, se ha advertido un decremento de los
parámetros S derivados del modelo de dos puertas de la Figura 2.36(a). Por este motivo,
se ha desarrollado una evaluación del balance de potencia en esta estructura, realizando
el cálculo de

√
1− |s11|2 − |s21|2, para diferentes valores de drosca/dt cuando el tornillo

se encuentra introducido un longitud igual a lt/b = 0.6 en el interior de la guía (Figura
2.36(b)). Considerando que estamos analizando una estructura formada por un metal con-
ductor perfecto y rellena de aire, idealmente no existe ningún tipo de pérdidas, por lo que
este balance de potencias nos indicará si hay parte de la onda que no llega a ninguno de
los dos puertos de la guía de onda. Así, cuando drosca/dt = 1 no existen problemas, ya
que aunque idealmente el resultado obtenido debería ser igual a −∞ dB en una estructura
sin pérdidas como esta, se considera que toda la señal está confinada en el interior de la
guía de onda a pesar de proporcionar niveles cercanos a -40 dB (esto se atribuye a errores
de mallado de la estructura, principalmente). Sin embargo, al aumentar las dimensiones
del taladro roscado se puede apreciar cómo el balance de potencias aumenta rápidamen-
te y puede llegar a un nivel en torno a -8 dB para drosca/dt = 1.4. De este modo, estos
resultados permiten deducir que existe parte de la señal que se escapa a través de esa
estructura “pseudo-coaxial” de aire que conforman el tornillo metálico y el propio taladro
roscado, que actúa como conductor interior y exterior, respectivamente. Así pues, esto se
puede considerar como un efecto de fuga o también llamado leakage. Continuando, la Fi-
gura 2.36(c) presenta, nuevamente, el cálculo

√
1− |s11|2 − |s21|2 para unas dimensiones

de taladro roscado mayores al tornillo de ajuste (drosca/dt = 1.4) en función de diferentes
valores de penetración (lt/b). Es posible apreciar que el nivel de acoplo de señal que tie-
ne el tornillo depende fuertemente de la profundidad del mismo en el interior de la guía.
Cuando el tornillo no ha sido aún introducido (lt/b = 0) la capacidad de acoplo de señal
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Figura 2.36: a) Modelo de dos puertas de guía de onda rectangular con tornillo de ajuste insertado a través
de un taladro roscado de diámetro igual a drosca/dt, b) balance de potencia en dB para una longitud de
penetración lt/b = 0.6 en función de diferentes tamaños de rosca (drosca/dt) y c) balance de potencia en
dB para unas dimensiones de rosca drosca/dt = 1.4 en función de diferentes valores de penetración (lt/b)
del tornillo.

es muy baja, por lo que el balance de potencias desarrollado muestra niveles en torno a
-50 dB. Si el tornillo se introduce una longitud normalizada de lt/b = 0.3, este parámetro
sufre un aumento no demasiado preocupante hasta -40 dB, mientras que si la inserción es
lt/b = 0.45, el balance de potencias aún no supera -30 dB. En cambio, cuando el tornillo
penetra una longitud lt/b = 0.6 en el interior de la guía de onda, como se había visto en
la gráfica anterior, el nivel de acoplo de la estructura llega a valores que rondan los -8 dB,
aproximadamente. Por todo ello, se debe considerar que el tornillo actúa como un pin de
acoplo que permite captar cierta cantidad de señal en el interior de la guía, propagarla a
través de la estructura coaxial que forma junto con el suelo de la guía de onda y extraerla
del interior del dispositivo. Este método ha sido ampliamente utilizado desde principios de
siglo por los autores L. Pazin y Y. Leviatan en múltiples trabajos, tales como [16–18]. De
la misma forma, los pines de acoplo también han sido estudiados en la tesis doctoral de
J. L. Masa Campos como medio de excitación de agrupaciones de parches radiantes sobre
guía de onda radial [19]. En este tipo de estructuras, la onda que se propaga radialmente
desde el punto de alimentación central hacia el exterior de esta guía es progresivamente
acoplada por anillos concéntricos de pines que, a su vez, direccionan la parte de señal aco-
plada hacia un parche impreso. En función de la longitud de penetración del pin vertical,
la cantidad de señal acoplada puede ser controlada, lo que permite conformar el diagrama
de radiación deseado. Otros trabajos derivados de la tesis doctoral mencionada [19], tales
como [20–23] (el autor de esta tesis doctoral figura como co-autor en algunos de ellos),
permiten controlar la capacidad de acoplo de esta estructura mediante las dimensiones de
un parche de acoplo en lugar de un pin de longitud variable gracias a la inserción parcial
de un material dieléctrico que permite la generación de un modo híbrido LSM (longitudinal
section magnetic) en el interior de la guía de onda (para más información a este respecto,
puede consultar en [24, Cap. 8]). La Figura 2.36(c) también demuestra que este efecto,
similar al del pin de acoplo descrito, desaparece cuando se establece un cortocircuito físico
entre el tornillo metálico y la pared superior de la guía de onda. Por tanto, todos estos
resultados extraídos por simulación advierten que es estrictamente necesario prevenir la
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fuga de la señal contenida en el interior de la guía de onda a través del tornillo de sintonía
utilizado, cuando este se introduce un longitud aproximada de 0.5 < lt/b < 1.

Es de suponer que esa parte de la señal acoplada por el tornillo metálico y extraída
del interior de la guía de onda es transmitida al medio en forma de radiación espuria, cosa
que puede llegar a ser destructiva si se pretende utilizar estos tornillos de ajuste como
componente de sintonización de una agrupación reconfigurable. La Figura 2.37 muestra
una representación de un tornillo M4 insertado a través de la cara inferior de una guía
de onda rectangular tipo WR90 (f0 = 11.5 GHz) por medio de un taladro roscado de
dimensiones drosca/dt = 1.4, así como una monitorización del campo eléctrico ~E (en V/m)
y de la intensidad de radiación (nivel de ganancia en dB) en todo el volumen del entorno
de simulación. Nótese que la estructura ha sido rotada 90 grados respecto a todos los
casos anteriores con el fin de que tanto la parte inferior de la guía como la cabeza del
tornillo queden orientados hacia la dirección +z (dicho de otra forma, la inserción del
tornillo se produce hacia -z ) Así pues, las Figuras 2.37(a) y 2.37(b) demuestran que el
campo queda, casi en su totalidad, confinado en el interior de la guía. Las simulaciones
realizadas presentan niveles de eficiencia total (Eftot), definida en [25] por la entidad IEEE
como la relación entre la potencia radiada y la potencia entrante al dispositivo, que oscilan
entre -50 dB y -40 dB. En cambio, según la Figura 2.37(c), cuando lt/b = 0.6 aparecen

Figura 2.37: Guía de onda rectangular con tornillo de ajuste insertado a través de un taladro roscado de
diámetro drosca/dt = 1.4. Campo eléctrico ~E en el plano yz y diagrama de radiación (generado por escape
de señal) en ganancia realizada para: a) lt/b = 0, b) lt/b = 0.3, c) lt/b = 0.6 (tornillo convencional), d)
lt/b = 0.6 (“tornillo prisionero”) y e) lt/b = 1.

componentes de campo ~E en el exterior de la estructura con una amplitud considerable,
lo que significa que el tornillo está extrayendo una cantidad significativa de la onda que
se propaga por el interior de la guía. Esto queda confirmado por la representación del
diagrama de radiación de esta estructura que muestran una intensidad de radiación clara
hacia la dirección +z (más en concreto, hacia el plano cónico θ = 36◦ puesto que vemos
un diagrama de radiación omnidireccional con una fuerte inclinación producida por la
presencia del suelo de la guía, que hace la función de plano reflector) con una ganancia
máxima en torno a -4 dB. Además, también presenta niveles de eficiencia en torno a
-7.7 dB por lo que se considera que este tornillo de sintonía está actuando como una
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antena de tipo monopolo. Para un sólo tornillo se podría suponer que esta pérdida de
señal no es demasiado acusada. Sin embargo, en los capítulos sucesivos, cuando se utilicen
dispositivos más complejos controlados por un gran número de tornillos que pueden variar
su profundidad de penetración en función de las necesidades del sistema, este nivel de
radiación espuria puede crecer exponencialmente. Parece lógico pensar que si la longitud
externa del tornillo (la que sobresale por la parte inferior de la guía), que funciona como un
monopolo radiante, tiene una longitud cercana λ0/4 (donde f0 = 11.5 GHz y λ0 = c0/f0) la
eficiencia de la antena será aún mayor. Por tanto, es posible que si se elimina esa parte del
tornillo que sobresale por la parte inferior de la guía, esta radiación espuria desaparezca.
La Figura 2.37(d) demuestra que las afirmaciones anteriores son correctas ya que muestra
cómo el campo eléctrico queda confinado en el interior de la guía mientras que la ganancia
del diagrama de radiación generado por simulación cae drásticamente debido al un descenso
de la eficiencia total de radiación hasta -80 dB. Por lo tanto, la solución al problema de
pérdida de señal por fugas o leakage consiste en la utilización de tornillos “prisioneros” en
lugar de tornillos convencionales. Estos tornillos tienen la peculiaridad de que no tienen
cabeza y, por tanto, se pueden introducir en el interior del suelo de la guía de onda. Por
ello, si la estructura se dimensiona correctamente en este aspecto, será posible conseguir
que el tornillo quede enterrado en el suelo de la guía de onda para cualquier profundidad de
penetración lt/b en el interior de la misma. Por último, la Figura 2.37(e) pretende demostrar
que, en consonancia con los resultados mostrados en imágenes anteriores, tanto el acoplo de
señal como la radiación espuria desaparecerán en caso de producirse un cortocircuito físico
entre el tornillo y la cara superior de la guía. Por lo tanto, todos los posibles efectos de
fuga que pueden producir pérdidas en una estructura que utilice tornillos de sintonía sólo
podrán presentarse en el caso de utilizar discontinuidades capacitivas (puesto que dependen
de la longitud de penetración de la misma), pero nunca en el caso inductivo (puesto que en
todos los casos es necesario cortocircuitar las caras superior e inferior de la guía a través
del tornillo metálico).

2.6. Conclusiones

En este primer capítulo de la tesis doctoral se han sentado las bases para la utilización
de tornillos metálicos como elementos de ajuste de la impedancia de entrada de una guía de
onda rectangular convencional. Tal y como se comenzará a exponer a partir del capítulo 3,
la aplicación principal de estos componentes es otorgar reconfigurabilidad mecánica sobre
las propiedades radiantes de una ranura excitada mediante guía de onda (en función de la
profundidad de penetración de uno o varios tornillos), así como su uso para implementar
un desfase progresivo sobre redes en guía de onda para obtener un barrido del haz principal
de radiación (capítulo 4) o, en general, implementar una red con capacidad de beamforming
(capítulo 5).

Para ello, a lo largo de este capítulo se ha presentado la evolución de los diferen-
tes tipos de discontinuidades más comunes en guía de onda, así como su comportamiento
equivalente en modelo circuital. Así, en primer lugar se ha realizado el estudio de ventanas
capacitivas e inductivas de espesor infinitesimal, para después pasar a revelar los efectos in-
troducidos por una discontinuidad de espesor finito. A continuación, se ha establecido una
equivalencia entre discontinuidades planas y discontinuidades con forma de poste metáli-
co. Las discontinuidades capacitivas formadas por un iris metálico que crece verticalmente
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Figura 2.38: Equivalencia entre discontinuidades en guía de onda.

(reduciendo la altura de la guía), cuyo comportamiento equivalente está formado por un
condensador en paralelo, pueden ser implementadas mediante un poste metálico que pe-
netra en la guía y crece en la misma dirección. En cambio, una discontinuidad inductiva
que se forma mediante la inserción de un iris lateral (reduciendo la anchura de la guía) y
que queda caracterizada por una bobina en paralelo, no se implementa mediante un poste
metálico horizontal que penetra lateralmente en la guía. Según los estudios realizados, este
caso también representa una ventana capacitiva (de menor rango de actuación). En reali-
dad, cuando un poste capacitivo atraviesa completamente la guía de onda, formando un
cortocircuito entre sus caras superior e inferior, el comportamiento circuital pasa a ser una
bobina paralelo donde su valor cambia en función de la distancia del poste respecto a la
pared lateral de la guía. Por lo tanto, aunque el equivalente circuital de las discontinuidades
planas es ampliamente conocido, se debe tener en cuenta que tanto los postes capacitivos
como los postes inductivos se deben implementar con el uso de un poste metálico vertical,
es decir, que penetra verticalmente en la guía de onda a través de una de sus caras anchas.
A modo de resumen, la Figura 2.38 muestra la equivalencia entre discontinuidades y postes
capacitivos e inductivos, así como su modelo circuital.

La presentación y análisis de las discontinuidades capacitivas e inductivas, así como
su implementación como postes metálicos, fueron los pasos previos a su implementación
como tornillos metálicos. Estos componentes se pueden ver como postes metálicos de longi-
tud variable que, por su sencillez, pueden suponer un elemento de reconfigurabilidad de las
propiedades de una guía de onda convencional a tener en consideración. Por ello, al término
de este capítulo, también se presenta un análisis comparativo entre estructuras en guía de
onda con poste metálico y con tornillo metálico. Las simulaciones realizadas revelan que la
equivalencia entre ambos componentes es total, por lo que se demuestra que los tornillos
podrán ser aproximados como postes metálicos en diseños posteriores. Sin embargo, cabe
matizar que el uso y caracterización de los tornillos de sintonía estará limitado hasta un
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cierto rango de frecuencias. Los estudios realizados respecto al diámetro de los tornillos
insertados en una determinada guía de onda muestran que existe un dimensionamiento
óptimo de este componente para obtener un comportamiento capacitivo o inductivo lo más
puro posible en función de la banda de trabajo. Para tornillos no óptimos, su comporta-
miento equivalente es más complicado de controlar o presenta rangos de funcionamiento
menores. Por ello, es de esperar que a muy altas frecuencias se requieran tornillos metálicos
demasiado finos que no sean implementables. Por ello, a priori, se estima que el rango de
frecuencias de actuación de los tornillos de sintonía quedará acotado para dispositivos que
trabajen por encima de la banda V.

Aun así, existen rangos de frecuencias tales como las bandas X, Ku, K o Ka donde se
sitúan múltiples aplicaciones satelitales o de comunicaciones móviles de alta capacidad que
requieren ciertas propiedades específicas. El mecanismo de reconfigurabilidad analizado en
este capítulo de tesis presenta múltiples ventajas y se puede valorar positivamente desde
diferentes perspectivas, sobre todo en comparativa con los dispositivos de control electró-
nico tan utilizados para la confección de arrays de antenas con apuntamiento variable. Por
ejemplo, es un mecanismo completamente transparente para las señales de radiofrecuencia
en el sentido de que no introduce ningún tipo de pérdidas en el sistema (dato especial-
mente relevante en banda K o banda Ka). Además, la cantidad de potencia que puede
manejar el dispositivo radiante no sufrirá limitaciones, ya que este mecanismo de reconfi-
gurabilidad no está basado en el uso de dispositivos semiconductores (como diodos PIN,
varactores o RF-MEMsx). Este tipo de dispositivos variables con control digital, (utiliza-
dos en múltiples trabajos para obtener propiedades de beam steering, reconfigurabilidad
de polarización o de frecuencia de trabajo [26–30]) normalmente están pensados para el
montaje de desfasadores digitales sobre líneas microstrip. Sin embargo, los tornillos de
sintonía presentan una función de reconfigurabilidad sobre dispositivos en guía de onda
metálica, dispositivo fundamental en entornos satelitales debido a sus bajas pérdidas y a
su capacidad para manejar altas potencias. A día de hoy, sólo unos pocos dispositivos son
capaces de proporcionar reconfigurabilidad sobre dispositivos en guía mediante la integra-
ción de conmutadores electrónicos en su interior [31, 32]. Sin embargo, aunque presentan
la ventaja de ser capaces de trabajar a frecuencias extremas (por encima de 100 GHz)
todavía presentan niveles de pérdidas apreciables (superiores a 2 dB) y, como es lógico,
limitan la potencia máxima aceptada por el sistema. Por otro lado, las no linealidades e
intermodulaciones producidas por los dispositivos electrónicos variables tampoco suponen
un problema para un diseño con control mecánico como los tornillos metálicos propuestos.
Además, es posible implementar un control digital de los tornillos de sintonía mediante la
implementación de motores piezo-eléctricos [5, 6, 33]. De este modo, el control manual de
estos componentes queda reservado para el laboratorio mientras que en un entorno más
controlado lo normal sería implementar un control digital de los motores que controlen los
tornillos a través de algún tipo de microcontrolador.

Por último, es necesario destacar otro tipo de propiedades intrínsecas al uso de
tornillos metálicos convencionales como dispositivos con capacidad de reconfigurabilidad.
Teniendo en cuenta que un tornillo es un componente estándar que se puede adquirir en
cualquier parte a un precio insignificante, la reducción de costes respecto a otro tipo de
dispositivos reconfigurables es realmente notable. Además, a diferencia de otros mecanismos
como los basados en el uso de RF-MEMs que requieren una tecnología de fabricación nada
sencilla y en algunos casos demasiado cara, la complejidad de integración de los tornillos
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metálicos con el sistema en guía de onda es completamente nula, ya que basta con mecanizar
un taladro roscado a través del cual se introduce el tornillo metálico. Únicamente se debe
prestar atención y poner especial cuidado en el proceso de mecanizado de estas roscas, ya
que los tornillos pueden producir efectos de fuga (leakage) que extraigan la señal propagante
por el interior de la guía y la acoplen hacia el exterior de la misma (provocando pérdidas
por radiación espuria). Por otro lado, la sustitución de los componentes electrónicos típicos
por tornillos metálicos como elementos de sintonización hace que el consumo de potencia
del sistema también se reduzca drásticamente.

En general, la desventaja principal de los dispositivos de reconfigurabilidad mecánica
es que su capacidad de conmutación suele ser muy baja, al contrario que los dispositivos de
reconfigurabilidad electrónica. Por lo tanto, no son aptos para aplicaciones que requieran
una alta velocidad de conmutación como pueden ser los sistemas radar. Además, también
suelen conformar estructuras muy voluminosas y más complejas de integrar con otros
sistemas. Por tanto, se considera que los tornillos de sintonía pueden ser una alternativa de
muy bajas pérdidas para proporcionar propiedades de reconfigurabilidad sobre un sistema
en guía de onda, aunque nunca podrían ser utilizados sobre aplicaciones que requieran una
velocidad de conmutación elevada.



66 Caracterización de discontinuidades en guía de onda rectangular



3
Agrupaciones de antenas tipo serie reconfigurables

mediante tornillos de sintonía

3.1. Introducción

3.1.1. Contexto actual

En los sistemas de comunicaciones actuales, con un espectro tan saturado y ante la
necesidad de establecer enlaces capaces de enviar y recibir mayor tasa de información a
más velocidad, se hace imprescindible la implementación de nuevas técnicas y metodologías
capaces de incrementar las capacidades del sistema y así mejorar las comunicaciones. En
este sentido, las antenas reconfigurables de cualquier tipo pueden suponer un componen-
te fundamental para conseguir establecer comunicaciones de alta velocidad en los nuevos
entornos móviles. Por este motivo, durante las últimas décadas, los investigadores e inge-
nieros de antenas han dedicado gran parte de sus esfuerzos al diseño y caracterización de
dispositivos capaces de reconfigurar su diagrama de radiación [34, 35] (capacidad también
llamada beam steering), frecuencia de operación [36–38] o polarización [39, 40],. Este tipo
de diseños tienen aplicación sobre múltiples sistemas tales como sistemas radar, móviles, de
radio-navegación, de radiolocalización o entornos satelitales. Por ello, en este capítulo de la
tesis doctoral se pretende aportar un nuevo mecanismo de reconfigurabilidad de las propie-
dades radiantes de una agrupación de antenas. Poniendo especial atención a los sistemas
de comunicaciones satelitales, estos entornos presentan requerimientos típicos tales como
estructuras de bajas pérdidas y la necesidad de proporcionar un manejo de potencia muy
elevado. La estructura más adecuada para proporcionar estas dos características es la guía
de onda metálica, capaz de realizar el guiado de señales electromagnéticas de alta potencia
a través de un medio cerrado. Sin embargo, a pesar de sus múltiples ventajas, la guía de
onda presenta una integración compleja con los dispositivos reconfigurables convenciona-
les. Por ello, se considera que la conformación de sistemas reconfigurables implementados
íntegramente en guía de onda puede ser un buen campo de actuación. De esta forma, este
trabajo se engloba en la parte superior de la banda X (11-12 GHz), rango de frecuencias
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donde es posible encontrar múltiples aplicaciones relacionadas con sistemas satelitales fijos
según [41, Cap. II - Art. 5]. En el ancho de banda comprendido entre 10.7 y 12.75 GHz se
encuentra la banda de bajada (downlink) para sistemas DBS (Direct Broadcast Satellite)
y FSS (Fixed Satellite Service) en la región 1 definida por la ITU (es decir, en Europa,
Rusia y África).

Durante las últimas décadas han surgido multitud de nuevos mecanismos y tecno-
logías para el desarrollo de antenas reconfigurables en aplicaciones de microondas, radar,
satélite o comunicaciones móviles. Las antenas reconfigurables basadas en dispositivos elec-
trónicos, tales como diodos PIN [42, 43], diodos varactores [28, 44] o desfasadores en tecno-
logía RF-MEMs [26, 29, 45] proporcionan velocidades de conmutación muy elevadas para
la realización de barridos del haz principal muy rápidos, haciéndolas aptas para aplica-
ciones radar o comunicaciones wireless. La composición de este tipo de dispositivos hace
necesaria la integración de los mismos con estructuras microstrip, lo que permite contar
con otras muchas características propias de esta tecnología tales como el bajo perfil, bajo
coste, peso reducido o altas prestaciones. Sin embargo, uno de los hándicap principales de
este tipo de estructuras es su elevado nivel de pérdidas, que vienen derivadas tanto de las
pérdidas dieléctricas de los materiales utilizados como de las pérdidas óhmicas generadas
en los componentes electrónicos. Considerando que, adicionalmente, estas pérdidas que se
magnifican con la frecuencia, la tecnología de fabricación microstrip no parece ser la ideal
para el diseño de estructuras destinadas a entornos satelitales.

A lo largo de los últimos años han ido surgiendo nuevos elementos reconfigurables
de naturaleza muy diversa, tales como el grafeno [46] o los cristales líquidos [47], que están
mostrando buenos resultados en todo tipo de aplicaciones y que han abierto una nueva y
prometedora línea de investigación. Sin embargo, existe una tercera línea de investigación
basada en dispositivos de reconfigurabilidad mecánica. Estos mecanismos no suelen ser
aptos para aplicaciones que demanden velocidades de conmutación elevadas, pero son muy
adecuados para proporcionar una reducción de pérdidas de notable consideración, incre-
mentar los niveles de aislamiento o reducir el consumo de potencia del sistema respecto
al uso de dispositivos electrónicos. Existen multitud de técnicas de reconfigurabilidad con
control mecánico en el estado del arte actual, ya sea basadas en la flexión mecánica [48],
en flaps metálicos (similares a los de un avión) [49] o en actuadores neumáticos [50]. Sin
embargo, aunque todos estos trabajos se consideran mecanismos de control mecánico, to-
dos ellos se basan en la modificación de las dimensiones, forma o posición de la estructura
para modificar sus propiedades radiantes. La gran diferencia de los trabajos presentados en
este capítulo de tesis es que el mecanismo propuesto produce una alteración directa sobre
los campos radiados por la antena.

3.1.2. Estado del arte

El mecanismo planteado en el presente capítulo de la tesis se basa en la inserción de
discontinuidades en el interior de una guía de onda ranurada para modificar la distribución
de campo en su interior y así controlar el campo radiado por la ranura. En 1960, R. Tang
presentó un estudio teórico sobre los efectos que producía la inserción de un iris ajustable
en el interior de una guía de onda excitadora de una ranura radiante [8] (Figura 3.1(a)).
En este caso, era posible modificar la conductancia de la ranura y, por lo tanto, modifi-
car la potencia acoplada por la misma en función de la posición del iris metálico. En una
implementación de tipo array de onda progresiva, la potencia acoplada por cada elemento
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Figura 3.1: a) Ranura longitudinal con iris ajustable presentada en [8]. b) Ranura longitudinal con doble
iris ajustable presentada en [9].

radiante podía ser modificada y, por tanto, la forma del diagrama de radiación también
(principalmente en cuanto a nivel de lóbulos secundarios). Años después, H. Shanks y V.
Galindo presentaron una implementación práctica de este concepto en [9] (Figura 3.1(b)).
Además, la combinación de dos irises metálicos ajustables dentro de la guía de onda de
alimentación permitió controlar tanto la amplitud como la fase radiada por la ranura. La
fabricación de un prototipo demostró que las asunciones teóricas realizadas tanto en [8]
como en [9] eran confirmadas experimentalmente. Sorprendentemente, estos conceptos no
han sido explotados durante las últimas décadas como dispositivos reconfigurables con con-
trol mecánico. Sin embargo, siguiendo tanto la teoría desarrollada en [2, Cap. 5] como todo
el desarrollo llevado a cabo a lo largo del capítulo 2, es bien sabido que los irises metá-
licos tienen un comportamiento similar, en términos de circuito equivalente, al de postes
metálicos que se introducen en el interior de una guía de onda. Así, el concepto de postes
metálicos, ya sean de carácter inductivo o capacitivo, ha sido aplicado experimentalmente
en el presente capítulo de la tesis mediante el uso de tornillos metálicos que reciben el
nombre de tornillos de sintonía.

Los tornillos de sintonía (tuning screws) se consideran elementos reconfigurables de
bajo coste, gran sencillez, carentes de pérdidas óhmicas y de fácil integración. Durante
las últimas décadas han sido ampliamente estudiados y utilizados en la sintonización de
dispositivos pasivos, tales como resonadores dieléctricos, filtros combline o filtros de cavi-
dades en guía de onda [3, 5, 6]. Sin embargo, sorprendentemente y hasta donde alcanza el
conocimiento del autor de esta tesis doctoral, parece que no han sido aplicados al desarro-
llo de agrupaciones de antenas reconfigurables. Únicamente, la referencia [51], publicada
a principios de este siglo, mostró el análisis de una ranura radiante alimentada por guía
de onda mediante la técnica de Método de los Momentos (Method of Moments o MoM
en sus siglas en inglés), donde la amplitud del campo eléctrico radiado por la misma es
modificado mediante la inserción de un poste metálico nombrado como tuning screw.

3.1.3. Objetivos

Por todo lo expuesto anteriormente, el objetivo final del presente capítulo de la tesis
doctoral consiste en el diseño, desarrollo y validación experimental del uso de tornillos de
sintonía como componentes de control analógicos de un elemento radiante de tipo ranura
excitada mediante guía de onda rectangular. A lo largo del capítulo se van desarrollan-
do diferentes diseños que muestran el funcionamiento combinado de una guía ranurada
con tornillos de sintonía, desde el más simple (elemento unitario) hasta un array de alta
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ganancia.

En primer lugar se presenta un proceso estándar de caracterización para varios ti-
pos de ranura alimentadas por guía de onda (tanto transversales como longitudinales). A
continuación, se propone el estudio de los posibles cambios que puedan sufrir las propieda-
des electromagnéticas de este tipo de elementos radiantes ante la inserción de un tornillo
metálico en el interior de la guía excitadora. Mediante la caracterización de un elemento
tipo ranura llevada a cabo tanto en el inicio de este capítulo, así como mediante la ca-
racterización de tornillos como discontinuidades capacitivas de longitud variable realizada
en la sección 2.5, permitirán proporcionar una representación de circuito equivalente del
conjunto de guía ranurada con tornillo de sintonía.

En la sección final del capítulo, con la finalidad de proporcionar una validación expe-
rimental de este tipo de tornillos de sintonía sobre una estructura de media/alta ganancia,
se propone la confección de una agrupación lineal de antenas con alimentación por onda
progresiva (travelling-wave array) donde cada uno de los elementos radiantes estará for-
mado por una ranura y un cierto número de tornillos de sintonía. La combinación de varios
tornillos permitirá, no sólo modificar las propiedades radiantes del elemento en términos de
eficiencia o ganancia, sino también controlar la fase transmitida hacia el siguiente elemento
de la agrupación. Simultáneamente, deberá ser capaz de mantener un nivel aceptable de
adaptación a la entrada del dispositivo en todo el ancho de banda inicialmente planteado
(11-12 GHz). Así pues, se realizará la fabricación de los prototipos pertinentes con el fin
de evaluar el funcionamiento de los tornillos de sintonía propuestos como elementos de
control de un array de antenas de onda progresiva en la banda de 11 a 12 GHz. Se realizará
una valoración profunda de sus prestaciones, así como de las ventajas e inconvenientes que
puede suponer la introducción de este tipo de componentes sobre un diseño de array de
antenas convencional.

3.2. Antenas de ranura excitadas mediante guía de onda

3.2.1. Teoría para antenas de apertura: Principio de equivalencia

El principio de equivalencia o principio de Huygens establece que cada punto de
un frente de ondas primario actúa como una fuente de generación de ondas esféricas se-
cundarias (donde todas ellas se propagan con la misma frecuencia que el frente de ondas
primario), donde la suma de dichas fuentes proporcionará la radiación en condiciones de
campo lejano (Figura 3.2(a)). De esta manera, en antenas de apertura es estrictamente
necesario conocer los campos eléctrico ( ~Ea) y magnético ( ~Ha) del frente de ondas que
atraviesa la apertura bajo análisis. A partir de estos campos en la apertura es posible
definir las corrientes superficiales equivalentes ~JS (densidad de corriente eléctrica) y ~MS

(densidad de corriente magnética, fuente ficticia introducida para establecer los principios
de equivalencia) sobre la propia apertura según:

~JS = n̂× ~Ha (3.1)

~MS = −̂n× ~Ea (3.2)

Suponiendo una apertura genérica con fuentes equivalentes eléctricas ~JS y magnéticas
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Figura 3.2: Esquema de apertura sobre el plano XY con radiación hacia la dirección +z : a) incidencia de
onda plana sobre apertura y b) cálculo de corrientes de superficie a partir de los campos en la apertura.

~MS , es posible definir los vectores potenciales eléctrico ~A y magnético ~F (en coordenadas
esféricas) como:

~A = Arr̂ +Aθθ̂ +Aφφ̂ =
µ0
4π

e−jk0r

r

∫ ∫
S′

~JS
(
~r′
)
ejk0r̂·~r

′dS′ (3.3)

~F = Frr̂ + Fθθ̂ + Fφφ̂ =
ε0
4π

e−jk0r

r

∫ ∫
S′

~MS

(
~r′
)
ejk0r̂·~r

′dS′ (3.4)

De esta manera, si se define una apertura en un plano XY en la que se conocen
sus campos ~Ea y ~Ha en cualquier punto de la apertura (x′, y′) de superficie S′ y donde la
radiación se produce hacia la dirección +z (n̂ = ẑ) en un sistema de coordenadas cartesiano
(Figura 3.2(b)):

~Ea
(
x′, y′

)
= Eax

(
x′, y′

)
x̂+ Eay

(
x′, y′

)
ŷ (3.5)

~Ha

(
x′, y′

)
= Hax

(
x′, y′

)
x̂+Hay

(
x′, y′

)
ŷ (3.6)

es posible determinar los potenciales vectores eléctrico ~A y magnético ~F a partir de
(3.3) y (3.4), aplicando (3.1) y (3.2):

~A =
µ0
4π

e−jk0r

r
ẑ ×

∫ ∫
S′

~Ha

(
x′, y′

)
ejk0r̂·~r

′dS′ (3.7)

~F =
ε0
4π

e−jk0r

r
ẑ ×

∫ ∫
S′

~Ea
(
x′, y′

)
ejk0r̂·~r

′dS′ (3.8)

donde:
~r′ = x′ · x̂+ y′ · ŷ (3.9)

r̂ = sin θ · cosφ · x̂+ sin θ · sinφ · ŷ + cos θ · ẑ (3.10)

k0r̂ · ~r′ = k0
(
x′ sin θ · cosφ+ y′ sin θ · sinφ

)
(3.11)

De esta forma, definiendo las nuevas variables u y v como:

u = sin θ · cosφ (3.12)
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v = sin θ · sinφ (3.13)

las integrales dobles sobre la superficie de apertura S′, contenidas en (3.7) y (3.8),
se pueden expresar de la siguiente manera para ambas componentes x e y:

Px (u, v) =

∫ ∫
S′
Eax

(
x′, y′

)
ejk0(ux

′+vy′)dx′dy′ (3.14)

Py (u, v) =

∫ ∫
S′
Eay

(
x′, y′

)
ejk0(ux

′+vy′)dx′dy′ (3.15)

Qx (u, v) =

∫ ∫
S′
Hax

(
x′, y′

)
ejk0(ux

′+vy′)dx′dy′ (3.16)

Qy (u, v) =

∫ ∫
S′
Hay

(
x′, y′

)
ejk0(ux

′+vy′)dx′dy′ (3.17)

Así, la radiación de la apertura en campo lejano, coordenadas esféricas (r, θ, φ), se
calcula a partir de la expresiones de los potenciales vectores mostradas anteriormente:

~Erad (~r) = −jω
((
r̂ × ~A (~r)

)
× r̂
)

+ jωη
(
r̂ × ~F (~r)

)
(3.18)

~Hrad (~r) =

(
r̂ × ~Erad (~r)

)
η

(3.19)

Estas ecuaciones son aplicables sobre antenas de apertura en las que conocemos los
campos en la propia apertura ( ~Ea y ~Ha) bajo las siguientes condiciones de contorno en la
superficie de la apertura (en la discontinuidad donde la onda se propaga de un medio 1 a
un medio 2), siendo ρS la densidad de carga eléctrica y ρmS la densidad de carga magnética
(también ficticia):

n̂ ·
(
~D2 − ~D1

)
|S = ρS (3.20)

n̂ ·
(
~B2 − ~B1

)
|S = ρmS (3.21)

n̂×
(
~E2 − ~E1

)
|S = − ~MS (3.22)

n̂×
(
~H2 − ~H1

)
|S = ~JS (3.23)

De esta manera, se definen tres principios de equivalencia en función de los campos
utilizados para el cálculo del campo eléctrico radiado ~Erad (r, θ, φ), que se puede desglosar
en sus tres componentes (Er, Eθ, Eφ) en coordenadas esféricas. El primer principio hace
referencia al caso general y es aplicable sobre antenas de bocina en las que los campos en
la apertura ~Ea y ~Ha son conocidos:

Er = 0 Eθ = −jωAθ − jωηFφ Eφ = −jωAφ + jωηFθ (3.24)

donde

Eθ (r, θ, φ) = j
k0
4π

e−jk0r

r
(Px cosφ+ Py sinφ− η cos θ (Qx sinφ−Qy cosφ)) (3.25)
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Eφ (r, θ, φ) = −j k0
4π

e−jk0r

r
(cos θ (Px sinφ− Py cosφ) + η (Qx cosφ+Qy sinφ)) (3.26)

El segundo principio se aplica sobre aperturas implementadas sobre paredes metá-
licas, como las ranuras radiantes. En este caso, el responsable único de la radiación se
corresponde con el campo eléctrico en la apertura ~Ea y su densidad de corriente magnética
equivalente ~MS , por lo que se utiliza el potencial vector magnético ~F para el cálculo de la
misma:

Er = 0 Eθ = −jωηFφ Eφ = jωηFθ (3.27)

donde

Eθ (r, θ, φ) = j
k0
2π

e−jk0r

r
(Px cosφ+ Py sinφ) (3.28)

Eφ (r, θ, φ) = −j k0
2π

e−jk0r

r
(cos θ (Px sinφ− Py cosφ)) (3.29)

Por último, el tercer principio de equivalencia se define sobre paredes magnéticas
con aperturas, siendo responsable de la radiación el campo magnético en la apertura ~Ha

y su densidad de corriente eléctrica equivalente ~JS y, por tanto, se calcula utilizando el
potencial vector eléctrico ~A:

Er = 0 Eθ = −jωAθ Eφ = −jωAφ (3.30)

donde

Eθ (r, θ, φ) = j
k0
2π

e−jk0r

r
η cos θ (Qx sinφ−Qy cosφ) (3.31)

Eφ (r, θ, φ) = −j k0
2π

e−jk0r

r
η (Qx cosφ+Qy sinφ) (3.32)

Estas expresiones del campo radiado ~Erad (~r) en función de los campos en la apertura
son válidas para z ≥ 0. Es necesario mencionar que la polarización de ~Erad (~r) coincidirá
con la polarización de ~Ea en el margen angular del lóbulo principal de radiación de la
antena.

3.2.2. Antenas de ranura sobre guía de onda rectangular

La presencia de aperturas o ranuras sobre las paredes metálicas de una guía de onda
permiten que la onda propagante por su interior se escape a través de las mismas en forma
de radiación de energía electromagnética. Este apartado se centrará en la caracterización
de las ranuras radiantes según la teoría de antenas y los principios de equivalencia para
aperturas descritos en la sección anterior.

A partir de las ecuaciones de Maxwell descritas en (2.1)-(2.4) se puede decir que
una corriente variante en el tiempo sobre un conductor produce la excitación de campos
eléctricos y magnéticos en torno a dicho conductor, y estos pueden, a su vez, propagarse al
espacio como ondas electromagnéticas. Este tipo de ondas también pueden ser excitadas
mediante aperturas en la superficie metálica de una línea de transmisión o en una guía de
onda, siempre y cuando su anchura sea pequeña en comparación con la longitud de onda
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Figura 3.3: Esquema de antena de ranura: a) dipolo complementario y b) ranura sobre plano de masa.

(w << λ0). Es así como se establece la equivalencia entre una ranura radiante (Figura
3.3(a)) y su dipolo complementario (Figura 3.3(b)). Existe una diferencia fundamental
entre las antenas de ranura y las antenas de tipo dipolo que consiste en que la orientación
de los campos eléctrico y magnético están intercambiadas en ambas estructuras y, por
lo tanto, generan polarizaciones contrarias. En el caso de un dipolo radiante, las líneas
de campo eléctrico ( ~Ed) siguen la misma dirección que la corriente que lo atraviesa (Id),
mientras que el campo magnético ( ~Hd) forma loops en torno al mismo. La presencia de una
ranura radiante sobre una superficie metálica perturba el flujo de la corriente que fluye a
través de ella ( ~JS), generando una diferencia de potencial entre bornas de la ranura. A su
vez, esto produce un campo eléctrico sobre la propia apertura de la ranura ( ~Ea) así como
una densidad de corriente que se extiende por los bordes de la ranura ( ~Ja). De este modo,
al contrario que en el caso de un dipolo radiante, el campo ~Ea es ortogonal a la corriente
~Ja mientras que el campo magnético en la apertura ( ~Ha) será tangencial a la dirección de
propagación por el interior de la guía de alimentación, por lo que una ranura y su dipolo
complementario colocados con la misma orientación generarán polarizaciones ortogonales.

De este modo, en una estructura de guía de onda ranurada, la interrupción de la
corriente superficial que fluye a través de sus paredes metálicas inducirá la aparición de
un campo eléctrico variable sobre la propia ranura. Según la expresión ~J = ∂D/∂t, que
se deriva a partir de la ley de Àmpere generalizada descrita en (2.4), este campo inducido
presentará un comportamiento similar al de una corriente de desplazamiento. A su vez, este
campo se puede considerar como una fuente de generación de onda y, por tanto, es posible
obtener los campos radiados en condiciones de campo lejano ( ~Erad) a partir del mismo
gracias a la teoría de aperturas y, más concretamente, al segundo principio de equivalencia
para antenas de apertura presentado en (3.27) en el que se ofrece una expresión de ~Erad
únicamente en función de ~Ea. En resumen, por medio del conjunto de ecuaciones (3.14),
(3.15), (3.28) y (3.29) es posible relacionar el campo radiado por una ranura en guía de
onda ~Erad con el campo eléctrico inducido en la apertura de la ranura ~Ea que, a su vez,
depende directamente de la densidad de corriente superficial en las paredes de la guía ~JS

i.

De esta manera, las corrientes superficiales contenidas en las paredes metálicas de una
guía de onda son fundamentales para describir y diseñar una ranura radiante eficiente. En la
Figura 2.6, presentada en el capítulo 2, se pueden apreciar las componentes del vector ~JS en

iEs imprescindible tener en cuenta que en la formulación presentada en la sección 3.2.1 las aperturas
fueron dispuestas en el plano XY con radiación en +ẑ, mientras que en la presente sección las ranuras
se disponen en los planos XZ o YZ puesto que el sentido de propagación de la onda a través de la guía
también sigue la dirección +z.
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cada una de las caras de una guía de onda rectangular cuya onda se propaga en la dirección
+z para su modo fundamental TE10. Siguiendo la expresión ~JS = n̂ × ~HS que define la
densidad de corriente superficial como el producto vectorial del campo magnético ~HS

ii por
el vector unitario normal n̂ a la pared metálica bajo análisis, es posible proporcionar la
expresión de ~JS en cada una de las cuatro paredes de la guía en función de las componentes
de campo magnético (estas expresiones se derivan directamente de (2.66)-(2.69)):

~JS |x=0 = −JSy · ŷ = −H0e
−jkzz · ŷ (3.33)

~JS |x=a = JSy · ŷ = H0e
−jkzz · ŷ (3.34)

~JS |y=0 = −JSx · x̂+JSz · ẑ = H0 cos
(π
a
x
)
· e−jkzz · x̂− jkz

a

π
H0 sin

(π
a
x
)
· e−jkzz · ẑ (3.35)

~JS |y=b = JSx · x̂+ JSz · ẑ = H0 cos
(π
a
x
)
· e−jkzz · x̂+ jkz

a

π
H0 sin

(π
a
x
)
· e−jkzz · ẑ (3.36)

De este modo, como ya se pudo comprobar en la Figura 2.6, esta formulación indica que
el vector de corriente superficial es paralelo al eje ŷ en las paredes laterales de la guía
(x = 0, x = a). Por lo tanto, una ranura longitudinal que corte transversalmente a las
líneas de corriente proporcionará la máxima radiación en la cara estrecha de la guía de
onda rectangular, mientras que una ranura transversal a la dirección de propagación de
la onda apenas tendrá capacidad de acoplo de señal (Figura 3.4(b)). En cambio, tanto

Figura 3.4: Guía de onda rectangular con propagación en +z excitada con su modo fundamental TE10.
Ranura de máxima excitación y densidad de corriente superficial ( ~JS): a) en la pared lateral de la guía
(ranura longitudinal) y b) en la pared superior de la guía (ranura transversal centrada y ranura longitudinal
en el borde).

en las paredes superiores como inferiores de la guía de onda (y = 0, y = b) el vector
~JS posee componentes tanto en la dirección x̂ como en la dirección ẑ (Figura 3.4(c)).
En concreto, en el centro longitudinal de la guía (x = a/2) las corrientes son paralelas
a la dirección de propagación ẑ mientras que en los bordes (x = 0, x = a) sólo existe

iiLa variable ~HS hace referencia al campo magnético particularizado en las superficies conductoras de
la guía de onda.
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componente según x̂. Por este motivo, las ranuras transversales al eje ẑ proporcionarán
máxima radiación si se colocan en el centro de la cara superior de la guía mientras que
las longitudinales harán lo propio si se posicionan en los bordes de la guía. Así pues,
es posible buscar diferentes topologías de ranura tanto para maximizar la eficiencia de
radiación del elemento (por ejemplo, utilizando ranuras con forma de banana para cortar
de manera totalmente transversal a las líneas de corriente en la cara superior de la guía)
como para conseguir propiedades radiantes adicionales (combinación de ranuras inclinadas
para conseguir doble polarización, polarización circular, etc...).

Según se describe en la tesis doctoral de M. Sierra-Castañer [52], si la ranura es
estrecha (w << λ0) los campos en la apertura se pueden aproximar como el campo co-
rrespondiente a una línea de transmisión cortocircuitada en sus extremos y excitada en su
centro, por lo que se pueden expresar de la forma:

~Ea = E0a cos
(πx
l

)
· ẑ (3.37)

~Ha = H0a cos
(πx
l

)
· −x̂ (3.38)

Si la ranura es considerada como una pareja de terminales en la guía de onda, es
posible definir la tensión Va y la corriente Ia en función de los campos en la apertura,
asumiendo que la tensión en dichos terminales es igual a la circulación del campo eléctrico
en el centro de la ranura y que la corriente se define en términos de potencia absoluta en
la dirección +y :

Va =

∫ w

0

~Ea (x = 0) · dy = E0aw (3.39)

Ia = −
∫ l/2

−l/2
~Ha (z = 0) cos

(πx
l

)
· dx =

1

2
H0al (3.40)

Los elementos radiantes de tipo ranura también pueden ser analizados como una
discontinuidad en la guía de onda y, por lo tanto, producen una onda reflejada en la guía.
Al fin y al cabo, suponen una abertura en la guía de onda y una interrupción de las
corrientes que deberían circular a través de ella. Así pues, las ranuras radiantes pueden
ser descritas por un circuito equivalente de elementos concentrados. En el estado del arte
existen múltiples trabajos cuyo objetivo principal consiste en proporcionar unas expresiones
analíticas sobre la impedancia o admitancia equivalente de un tipo de ranura determinado.
En 1946, W. H. Watson introdujo el término resonant slot (ranura resonante) en [53] como
aquella ranura cuya longitud es resonante (l ≈ λ/2) y que, por tanto, se puede representar
como una impedancia resistiva pura. A su vez, proporcionó curvas experimentales con el
fin de caracterizar tanto las ranuras transversales como las longitudinales o inclinadas en
función de ciertos parámetros como su posición en la guía de onda o sus dimensiones. En
1948, A. F. Stevenson derivó una serie de expresiones analíticas en [54] para los tres tipos
de ranuras principales colocadas tanto en la cara superior como en la cara estrecha de una
guía de onda rectangular. En todos los casos se realizaron una serie de simplificaciones
(el espesor de las paredes de la guía de onda es cero, todas las ranuras son estrechas y
de longitud resonante, etc...) por lo que las expresiones derivadas no producen resultados
satisfactorios, aunque sí permiten obtener una aproximación bastante somera sobre la
resistencia o conductancia equivalente de la ranura correspondiente. El mayor inconveniente
de este trabajo es que todas las ranuras examinadas tienen una longitud fija de l = λ/2.
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Por tanto, lo no se proporciona una caracterización de las reactancias o susceptancias
equivalentes al utilizar ranuras de distinta longitud. Una década más tarde, A. Oliner
presentó una contribución muy extensa dividida en dos partes en la que proporciona tanto
expresiones analíticas para la caracterización de varios tipos de ranuras [55] (en función de
cuales sean tanto sus dimensiones como su disposición sobre una guía de onda rectangular)
como medidas experimentales con el fin de corroborar los cálculos teóricos desarrollados
[56].

Así pues, tanto las ranuras longitudinales (shunt slots) como las transversales (series
slots) pueden ser caracterizadas según los circuitos equivalentes presentados en los siguien-
tes subapartados. La impedancia y admitancia equivalente a cada una de estas ranuras ha
sido caracterizada mediante simulaciones con CST Microwave Studio, tanto en parte real
como en parte imaginaria, utilizando una guía de onda WR90 (a = 12.954 mm, b = 6.477
mm) a 11.5 GHz. En torno a esta frecuencia de diseño podemos encontrar la banda de
descarga (downlink) para algunos sistemas satelitales en Europa como DBS (Direct Broad-
cast Satellite) o FSS (Fixed Satellite Service). Además, también se presenta una visión
electromagnética de este tipo de discontinuidades que permiten acoplar parte de la señal
que se propaga a través de la guía de alimentación y expulsarla al medio (normalmente
aire) en forma de radiación.

3.2.2.1. Ranuras transversales

Las ranuras transversales son aquellas que se colocan perpendicularmente a la di-
rección de propagación de la onda que atraviesa la guía de onda de alimentación (Figura
3.5(a)). Debido a que las corrientes superficiales en la cara ancha de la guía son paralelas a
esa misma dirección (eje ẑ) en el centro longitudinal de la misma (x = a/2), la ranura debe
colocarse en dicha posición (es decir, centrada) con el fin de obtener la mayor eficiencia de
radiación posible. De esta manera, el método de control más común de una ranura trans-
versal consiste en colocarla en el centro de la guía de onda excitadora y variar su longitud
(ls) para conseguir diferentes niveles de radiación. Las Figuras 3.5(b) y 3.5(c) muestran la
impedancia y admitancia equivalentes a este tipo de elemento radiante, respectivamente.
Estos equivalentes circuitales han sido extraídos de los trabajos presentados en [55, 56]
donde se ofrece una estimación de la parte real (resistencia Rs o conductancia Gs) e ima-
ginaria (reactancia Xs o susceptancia Bs) de ambos circuitos bastante satisfactoria. Las
curvas adjuntas muestran la variación de estos parámetros en función de la longitud de
la ranura (ls) en términos de longitudes de onda (λ0). Tal y como definió W. H. Watson
en [53], la ranura resonante se identifica como aquella que presenta una impedancia equi-
valente sin parte imaginaria. En este caso, la longitud resonante es igual a 0.45λ0. Como se
sabe, aunque la longitud teórica de una ranura resonante es l = 0.5λ0, en la práctica esta
longitud suele ser algo inferior, cosa que queda confirmada con los resultados expuestos ya
que el elemento es puramente resistivo para ls = 0.45λ0. En cuanto a la impedancia en
parte real, en la referencia [55] se proporciona una expresión analítica Rs equivalente para
una ranura transversal centrada de longitud resonante (teóricamente, ls = 0.5λ0):

Rs = 0.522
λ3g
λ0ab

cos2
πλ0
4a

(3.41)

El equivalente circuital de la ranura resonante presenta una impedancia puramente
resistiva y alcanza su mayor valor para dicha longitud. En concreto, el cálculo anterior
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Figura 3.5: Ranura transversal sobre la pared superior de una guía de onda rectangular (modo TE10):
a) Esquemático, b) impedancia equivalente en función de ls/λ0, c) admitancia equivalente en función de
ls/λ0, d) campo eléctrico ~E, componente Ez, densidad de corriente superficial ~JS y componente JSz en
el plano XZ de la ranura (ls/λ0 = 0.45), e) campo eléctrico ~E y componente Ez en un plano YZ (sección
longitudinal), f) coeficiente de adaptación S11 (en dB y carta de Smith) en función de ls/λ0, g) eficiencia
total en dB en función de ls/λ0.

revela un valor de Rs igual a 494Ω para la ranura resonante. Considerando que Z0 = 458Ω
(Z0 se identifica en este caso con la impedancia característica del modo TE10). Esto con-
firma los resultados mostrados en la gráfica de la Figura 3.5(b), donde el mismo valor Rs
estimado se alcanza para ls = 0.45λ0 (longitud resonante en la práctica). También es nece-
sario mencionar que en este punto el circuito caracteriza la mayor disipación de potencia en
función de la longitud ls/λ0. En realidad, esa disipación que circuitalmente se representa
mediante la resistencia Rs, se disipa en forma de radiación por lo que también se demuestra
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que la mayor eficiencia de radiación se consigue para ls = 0.45λ0. En cuanto a longitu-
des de ranura inferiores o superiores a la resonante, se puede ver que aparece una parte
imaginaria en el equivalente circuital. Las figuras adjuntas demuestran que esta ranura
presenta un comportamiento inductivo para ls < 0.45λ0, mientras que el comportamiento
pasa a ser capacitivo si ls > 0.45λ0. Se sabe que, al igual que ocurre con un dipolo, una
ranura de longitud superior a la resonante comenzará a formar un diagrama de radiación
multilobulado por lo que, en líneas generales, se suelen utilizar ranuras de longitud inferior
a 0.45λ0. Así pues, este efecto permite afirmar que el circuito equivalente de una ranura
transversal presenta un comportamiento enteramente inductivo para longitudes de ranura
inferiores a la longitud resonante.

Por otra parte, la Figura 3.5(c) muestra el vector de campo eléctrico ~E en el interior
de la guía y en la apertura de la ranura. Tal y como se comentó anteriormente, cuando
una ranura corta transversalmente a las líneas de corriente superficial ~JS se producirá
un campo inducido en la propia apertura de la ranura según la misma componente que
la atraviesa. Así pues, ya que la componente JSz corta ortogonalmente a la ranura, se
genera un campo en la apertura que mayoritariamente tiene componente Ez. Como ya
se comprobó en la sección 3.2.1, el campo radiado por la ranura se deriva directamente
del campo en la apertura que se puede apreciar en la Figura 3.5(c) siguiendo el segundo
principio de equivalencia para aperturas (ecuación (3.27)).

Si observamos el campo eléctrico en el interior de la guía, es posible apreciar la defor-
mación que sufre el mismo debido a la presencia de esta discontinuidad (corte longitudinal
de la Figura 3.5(d)). La distribución de campo del modo de alimentación TE10, que ideal-
mente sólo posee componente de campo según ŷ (Ey), muestra cómo las líneas del vector ~E
giran al encontrarse con la ranura hasta que, en la propia apertura, sólo existe componente
Ez. Así pues, tanto en propia ranura como en torno a ella, aparece una componente de
campo según ẑ que es la responsable de la radiación en condiciones de campo lejano.

Continuando con el análisis de la ranura transversal, ya se ha mencionado anterior-
mente que esta supone una discontinuidad para la onda que se propaga por el interior de la
guía metálica. De esta manera, según la Figura 3.5(e) que muestra el parámetro S11 en dB
y en carta de Smith, produce una desadaptación a la entrada del dispositivo que aumenta
según la longitud de la ranura ls/λ0 va creciendo. La Figura 3.5(f) también muestra una
representación de la eficiencia total de radiación en función de la longitud ls/λ0. Los niveles
máximos de eficiencia son cercanos a -3 dB y se obtienen para la ranura resonante, como se
ha mencionado en anteriores ocasiones. Por lo tanto, a la luz de estos últimos resultados,
se puede afirmar con seguridad que una ranura transversal centrada de longitud resonante
conseguirá radiar casi la mitad de la potencia que circula por la guía excitadora aunque,
en ese caso, presentará la peor adaptación posible.

3.2.2.2. Ranuras longitudinales

La ranura longitudinal es aquella que sigue la misma dirección que el sentido de
propagación de la onda de alimentación (Figura 3.6(a)). Las corrientes superficiales en la
pared metálica superior de la guía son paralelas a la dirección de la onda (siguen el eje ẑ)
pero se van retorciendo hacia el borde de la misma hasta hacerse perpendiculares (siguen el
eje x̂). Por ello, es conveniente colocar este tipo de ranuras en el borde de la guía con el fin
de obtener la máxima capacidad de radiación posible. En este caso, al contrario que para
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las ranuras transversales, existe una mayor dependencia con la distancia entre la ranura y
el centro longitudinal de la guía (parámetro xs) que con la propia longitud de la ranura.
Por ello, lo normal es utilizar una ranura de longitud resonante (ls = 0.45λ0 en la práctica)
y modificar la eficiencia total de radiación en función de su posición en la cara ancha de la
guía (según xs

(a/2)). Las Figuras 3.6(b) y 3.6(c) presentan los circuitos equivalentes, tanto

Figura 3.6: Ranura longitudinal de longitud ls/λ0 = 0.45 sobre la pared superior de una guía de onda
rectangular (modo TE10): a) Esquemático, b) impedancia equivalente en función de xs/(a/2), c) admitancia
equivalente en función de xs/(a/2), d) campo eléctrico ~E, componente Ez, densidad de corriente superficial
~JS y componente JSz en el plano XZ de la ranura (xs/(a/2) = 0.85), e) campo eléctrico ~E y componente
Ez en un plano YZ (sección longitudinal), f) coeficiente de adaptación S11 (en dB y carta de Smith) en
función de xs/(a/2), g) eficiencia total en dB en función de xs/(a/2).

en su versión de impedancia como de admitancia. Gracias a las gráficas adjuntas, en las
que se ofrece una representación de las partes real e imaginaria de estos circuitos obtenidas
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por simulación, es posible determinar que esta ranura presentará un comportamiento casi
resistivo a partir de una distancia respecto al centro de la guía igual a xs

(a/2) . Sin embargo,
su conductancia equivalente Gs seguirá creciendo hasta valores superiores a xs

(a/2) = 0.85.
Así pues, como cabía esperar, la máxima radiación se obtendrá cuando la antena se coloque
justo en el borde de la guía ( xs

(a/2) = 1). Sin embargo, la posición de la ranura estará limitada
por su anchura. En las simulaciones realizadas, la anchura de la ranura es de 0.10λ0 por lo
que, físicamente, será imposible colocar la ranura justo en el extremo de la pared superior
de la guía. Así pues, en este caso, no encontramos un punto de máxima radiación en
las curvas equivalentes (correspondiente a un máximo en la curva Gs) y, por tanto, este
dependerá de la anchura de la ranura. En cuanto a la parte imaginaria de la impedancia
equivalente para posiciones de ranura inferiores a xs

(a/2) = 0.5 poco hay que comentar más
allá de que esta componente presenta un comportamiento claramente inductivo.

En otro orden de cosas, la Figura 3.6(d) ofrece una visión tanto del campo eléctrico
~E en la apertura de la ranura como de las líneas de densidad de corriente superficial ~JS
que aparecen en la pared metálica de la guía que contiene a la ranura. Como ya se ha
mencionado en varias ocasiones, el vector ~JS es ortogonal a la dirección de propagación de
la onda en los bordes de la guía, es decir, sigue el sentido del vector unitario x̂. Así pues, las
imágenes adjuntas permiten apreciar cómo la ranura longitudinal corta transversalmente
la componente x̂ de las líneas de densidad de corriente ~JS (JSx), generando un campo en
la apertura de la ranura con esa misma componente (Ex). Así pues, este campo es es el
responsable de la radiación de la ranura en campo lejano y tendrá polarización según el
eje x̂. La Figura 3.6(e) permite observar el vector de campo eléctrico ~E que se propaga
por el interior de la guía en un corte transversal de la misma (posicionado en el centro de
la ranura, es decir z = l/2, donde l = λg es la longitud física de la guía bajo análisis). Es
posible apreciar cómo la componente de campo Ey característica del modo fundamental
TE10 de la guía, sufre una rotación al encontrarse con la discontinuidad que conforma la
ranura longitudinal y termina generando ese campo de componente Ex que, finalmente, se
radia al medio.

Por último, las Figuras 3.6(f) y 3.6(g) presentan el coeficiente de adaptación (S11
en dB y carta de Smith) y la eficiencia total de radiación, respectivamente, en función
xs

(a/2) . Al igual que en el caso de una ranura transversal cuando su longitud ls aumenta, la
eficiencia de una ranura longitudinal crece cuando esta se posiciona más cerca del borde de
la guía (que se correspondería con xs

(a/2) = 1). Siguiendo la misma tendencia, esto supone
una discontinuidad más pronunciada al paso de la señal a través de la guía ranurada, por
lo que el nivel de desadaptación será mayor cuando la ranura se acerca al borde de la guía.
Cabe mencionar que la máxima eficiencia obtenida (también se podría hablar de capacidad
de acoplo) está en torno a -5 dB, es decir, es inferior a los casi -3 dB de eficiencia que
consigue una ranura transversal. Sin embargo, aunque la capacidad de acoplo de una ranura
longitudinal es inferior a la de la ranura transversal, también supone una discontinuidad
menos pronunciada ante la propagación de la onda puesto que muestra niveles máximos de
|S11| ≈ −15 dB. En líneas generales, la capacidad radiante de todo tipo de ranuras, ya sean
longitudinales o transversales, parece ser inversamente proporcional al nivel de adaptación
de la misma.
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3.2.2.3. Ranuras impresas

Las ranuras radiantes son aberturas mecanizadas directamente sobre las paredes de
una guía de onda metálica. Aunque este proceso de fabricación no es excesivamente costoso
o complejo, sí que tiene ciertos hándicaps que pueden llegar a degradar sensiblemente la
respuesta del dispositivo. La mecanización puede tener una cierta complejidad, sobre todo si
se debe realizar sobre superficies curvadas (aunque no es el caso). Además, este proceso está
sujeto a las dimensiones de las herramientas utilizadas para perforar la guía de onda y, por
tanto, a ciertos redondeos o imperfecciones en el mecanizado de los elementos que pueden
reducir la eficiencia de la antena final. Sin embargo, existe la posibilidad de implementar
las ranuras sobre una placa de material dieléctrico mediante un proceso de fabricación de
circuitos impresos (Figura 3.7(a)), tal y como se presenta en algunos trabajos como [57].
La ranura se imprime sobre una capa de cobre que forma parte del material dieléctrico, de
tal forma que se coloca boca abajo sobre la guía de onda metálico (que normalmente se
mecaniza en forma de U utilizando aluminio). Dicho de otro modo, la tapadera de la guía
de onda queda implementada mediante la capa de cobre que contiene a la ranura. De esta
manera, la precisión del mecanizado del elemento mejora sustancialmente mientras que los
costes de fabricación se reducen considerablemente. Además, la mecanización de topologías
de ranuras diversas es mucho más sencilla mediante técnicas de fabricación de circuitos
impresos. Sin embargo, la implementación de este tipo de ranuras conlleva que se coloque
una capa de material dieléctrico, de un cierto espesor h con una constante dieléctrica εr
determinada, justo encima de la ranura. Esto puede afectar a ciertos parámetros como el
nivel de adaptación a la entrada del dispositivo o la ganancia de la antena. Así pues, las
Figuras 3.7(b) y 3.7(c) muestran la impedancia equivalente de la ranura impresa, tanto
su resistencia equivalente normalizada (RsZ0

) como su reactancia equivalente normalizada
(XsZ0

), y los niveles de eficiencia total (dB) en función de la longitud de la misma lps/λ0
para valores diferentes de h y εr.

Figura 3.7: a) Ranura transversal impresa sobre una lámina de sustrato de altura h y constante dieléctrica
εr colocada sobre la pared superior de una guía de onda rectangular (modo TE10). Valores de resistencia
equivalente normalizada (Rs

Z0
), reactancia equivalente normalizada (Xs

Z0
) y eficiencia total (dB) en función

de ls/λ0 para b) diferentes valores de εr (h = 0.5 mm) y c) diferentes valores de h (εr = 3.5).

En concreto, la Figura 3.7(b) muestra los resultados para diferentes tipos de material
(para un espesor h = 0.5 mm) en función de su constante dieléctrica: εr = 1 (aire), εr = 2.1
(teflón), εr = 3.5 (teflón con fibra de vidrio) y εr = 4.1 (fibra de vidrio o FR4). Tal y
como se puede apreciar, el aumento de la constante dieléctrica del material posicionado
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sobre la ranura genera una reducción de la longitud resonante de la misma. Según [53],
la longitud resonante se identifica con aquella cuya impedancia de entrada equivalente es
totalmente resistiva y, por tanto, genera la mayor eficiencia de radiación posible. Mientras
que, como se vio anteriormente, la longitud resonante de una ranura convencional está en
torno a lps = 0.45λ0, está se puede reducir hasta lps = 0.41λ0 si se utiliza un material de
tipo teflón o hasta lps = 0.35λ0 si se utiliza una fibra de vidrio para imprimir la ranura
radiante. Además, en todos los casos presentados, la eficiencia máxima obtenida es muy
similar. Únicamente se advierte una caída en torno a 0.2-0.3 dB respecto a la eficiencia
máxima de una ranura convencional (εr = 1). Por ello, se puede considerar que la ranura
impresa es perfectamente equivalente a una ranura convencional mecanizada en la propia
guía de onda con un cierto reescalado de su dimensión resonante, tanto en términos de
adaptación como de eficiencia de radiación.

Por otra parte, en la Figura 3.7(c) se presenta un estudio del efecto introducido por
el espesor del sustrato dieléctrico (h) en el que se introduce la ranura. Las simulaciones
adjuntas se han desarrollado para un material sintético, que combina partículas de fibra de
vidrio y teflón, con un constate dieléctrica igual a εr = 3.5. Cuando el espesor del material
aumenta, nuevamente, la longitud resonante de la ranura lps/λ0 disminuye considerable-
mente. Por ejemplo, mientras que la ranura resonante tiene una dimensión lps = 0.38λ0
para un sustrato con h = 0.5 mm de espesor, dicha dimensión se reduce hasta lps = 0.31λ0
para h = 1.5 mm. Sin embargo, en este caso sí se advierte una reducción de la eficiencia
de radiación máxima que se puede obtener con el elemento radiante. Así pues, los valores
de eficiencia descienden desde -3.6 dB hasta -5 dB en los dos casos mencionados, respec-
tivamente. Esto tiene cierta lógica, ya que la adaptación entre la ranura y el medio de
radiación se realiza respecto a una impedancia η0 =

√
µ0
ε0
≈ 120π (impedancia intrínseca

del vacío). Sin embargo, la inserción de un material dieléctrico cada vez mayor modifica
la impedancia de dicho medio (ηmedio =

√
µ
ε 6= η0). Además, los diagramas de radiación

presentan una menor directividad puesto que la presencia del material genera un efecto de
onda de superficie que hace que una pequeña parte de la señal acoplada por la ranura se
distribuya hacia los bordes del material y se radie hacia los laterales de la guía. Por ello, la
conclusión final de este estudio es que la utilización de una ranura impresa presenta grandes
ventajas en cuanto a facilidad, precisión y costes de fabricación derivados del proceso de
mecanizado de la misma. Sin embargo, se debe ser especialmente cuidadoso a la hora de
seleccionar el material sobre el que se imprimirá la ranura. Por norma general, esta deberá
ser debidamente redimensionada e impresa sobre un material lo más delgado posible con
el fin de mantener las propiedades radiantes de una ranura resonante convencional.

3.3. Antena de ranura con un tornillo de sintonía

A la luz de los análisis desarrollados en anteriores apartados, en esta sección se
presenta el estudio de los efectos derivados de la inserción de un tornillo metálico sobre
una guía de onda ranurada. La introducción de una discontinuidad en el interior de una guía
convencional produce un efecto capacitivo o inductivo sobre la impedancia de entrada del
mismo. Sin embargo, a su vez, también produce alteraciones tanto en los campos eléctrico
y magnético que se propagan por el interior de la guía (considerando una distribución de
campo según el modo fundamental TE10) como en las corrientes superficiales que se generan
en las paredes metálicas que definen la guía de onda, tal y como se demostró a lo largo
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del capítulo 2. Se sabe que la capacidad de radiación de un elemento de tipo ranura con
alimentación en guía de onda depende directamente de la distribución de corrientes y de
los campos contenidos en la guía. Por todo ello, se considera posible modificar la radiación
de una ranura mediante algún tipo de discontinuidad móvil si las alteraciones que esta
produce son controladas. Los trabajos desarrollados en [8] y [9], que fueron publicados
a finales de la década de los 50, demuestran que es posible controlar la amplitud y fase
radiadas por una ranura alimentada por una guía de onda rectangular mediante la inserción
de un iris metálico ajustable dentro de la misma. Ya que la implementación práctica de
este dispositivo puede ser llegar a ser compleja, se propone una implementación de una
estructura equivalente que permita disminuir tanto la complejidad de la misma como sus
costes de fabricación sin reducir sus prestaciones. Tal y como se demostró en los análisis
realizados en la sección 2.5, las discontinuidades metálicas planas, ya sean capacitivas o
inductivas, pueden ser implementadas mediante postes metálicos equivalentes mecanizados
en el interior de la guía de onda. A su vez, estos postes son equivalentes a tornillos metálicos,
con la salvedad de que se deben tener ciertas precauciones en el proceso de integración sobre
la estructura en guía con el fin de evitar posibles problemas de fuga de señal a través de
los mismos (sección 2.5.3). De esta manera, un tornillo metálico se puede considerar como
un iris o discontinuidad móvil que permite plasmar físicamente las ideas planteadas en [8]
y [9], que no han sido explotadas hasta el día de hoy en el estado del arte (al menos,
hasta donde llega el conocimiento del autor de este documento). Así pues, en las siguientes
secciones se propone la inserción de un tornillo metálico equivalenteiii (también llamado
tornillo de sintonía) en el interior de una guía de onda de alimentación, a través de la pared
metálica inferior de la misma. Esta guía funcionará como excitador de una ranura radiante
colocada en la pared superior, por lo que será posible controlar sus propiedades radiantes
en función de la penetración del tornillo.

A continuación se presenta un estudio detallado sobre los efectos que produce la
inserción de un tornillo metálico sobre la radiación de una ranura excitada mediante guía de
onda rectangular, en función de la posición del tornillo dentro de la guía. Se ha establecido
una celda unitaria con dos puertos en guía de onda rectangular estándar tipo WR90 (a
= 22.86 mm y b = 10.16 mm) de longitud lg = λg = 31.76 mm, en la que se trabajará
a una frecuencia de diseño de f0 = 11.5 GHz (Figura 3.8(a)). De este modo, un tornillo
de sintonía (también llamado tuning screw) de diámetro dts = 4 mm se colocará a una
distancia zts con respecto al centro de la ranura radiante y penetrará una longitud lts en
el interior de la guía excitadora. Vale la pena mencionar que el tornillo podrá colocarse
más cerca del puerto 1 (posiciones z negativas) o del puerto 2 (posiciones z positivas)
con diferentes resultados ya que la transmisión de la onda siempre se considerará desde
el puerto 1 al puerto 2. Este estudio se desarrollará, principalmente, para una ranura
transversal partiendo de los resultados ofrecidos en la sección 3.2.2.1. La longitud de la
ranura se fijará en la longitud resonante (ls = 0.45λ0, aproximadamente) para obtener el
mayor nivel de eficiencia de radiación posible. Siguiendo las indicaciones descritas en [53] y
según lo expuesto en la sección 3.2.2.1, el equivalente circuital de una ranura resonante es
puramente resistivo. Así pues, según se aprecia en la Figura 3.8(b), dicha ranura quedará
caracterizada por una conductancia Gs = 1/Rs tipo serie donde Rs ≈ 494 Ω, siguiendo la
formulación presentada en (3.41). A su vez, en la sección 2.5.1 se demostró que un poste
metálico vertical de altura variable tiene un equivalente circuital igual a un condensador en

iiiA lo largo de todo el trabajo desarrollado durante el capítulo 3 se han utilizado tornillos M4 de acero
zincado que siguen la norma DIN 7985.
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Figura 3.8: Ranura transversal de longitud resonante excitada por guía de onda rectangular con tornillo
de sintonía: a) Entorno de simulación (modelo de 2 puertos) y b) modelo circuital equivalente.

paralelo (poste que en este caso queda implementado por el tornillo metálico mencionado y
definido por la susceptancia Bts), excepto cuando se llega a una situación de cortocircuito
en el que el comportamiento equivalente pasa a ser inductivo. De esta manera, entre la
ranura y el tornillo de sintonía queda definido un tramo de guía de onda de admitancia
Y0 y de longitud definida por la separación zts entre ambos. A su vez, se debe distinguir
entre circuitos equivalentes en función de si el tornillo de sintonía se posiciona delante o
detrás de la ranura. Si el tornillo se sitúa en posiciones de z negativas, la susceptancia Bts
y la línea equivalente de longitud zts se situarán cerca del puerto de entrada (puerto 1),
mientras que si el tornillo se coloca en posiciones positivas según el eje z los equivalentes
circuitales se colocarán hacia el puerto de salida (puerto 2). A continuación, se presentan
resultados extraídos mediante CST Microwave Studio derivados de la estructura descrita.
En concreto, la inserción del tornillo de sintonía (penetración cuantificada por medio de
la variable lts) ha sido evaluada en cuatro posiciones diferentes con respecto a la ranura
radiante: z = +3 mm (zts = 3 mm), z = 0 mm (zts = 0 mm), z = −3 mm (zts = 3 mm)
y z = −9 mm (zts = 9 mm). Estas configuraciones se muestran desde la Figura 3.9(a)
hasta la Figura 3.9(d), respectivamente. Estas mismas figuras están distribuidas en 9 filas
donde cada una de ellas muestra un tipo de resultado distinto y donde la primera de ellas
ofrece una representación gráfica de las cuatro configuraciones descritas que pasan a ser
analizadas a continuación.

En primera instancia, en esta misma figura se ofrece la caracterización circuital de
los modelos propuestos, así como las variaciones que sufren tanto la impedancia de entrada
(Zin = Rin + jXin) como la admitancia de entrada (Yin = Gin + jBin) de este conjunto
cuando el tornillo de sintonía se introduce en el interior de la guía (es decir, en términos
circuitales, cuando aumenta Bts según lo explicado en 2.5.1). Estos resultados se muestran
en la segunda y tercera fila de la Figura 3.9. Adicionalmente, en la cuarta fila, se ofrece
una representación del parámetro S11 en carta de Smith, que proporciona un reflejo del
porcentaje de potencia que no es aceptado por el dispositivo y que no llega hasta la ranura
(en gran medida, este parámetro se relaciona con las gráficas anteriores). Así pues, en el
primer caso donde el tornillo se coloca en z = +3 mm, esto supone que el plano de la
discontinuidad que se corresponde con la posición de comienzo del tornillo según el eje z se
encuentra casi alineado con el final de la ranura. Por ello, a pesar de que se deba considerar
que la caracterización de este circuito es similar a la mostrada en la Figura 3.8(b), es posible
realizar una simplificación como la de la Figura 3.9(a), donde la conductancia de la ranura
(Gs) y la susceptancia del tornillo de sintonía (Bts) están directamente interconectadas en
el circuito equivalente. Esta misma simplificación se puede realizar cuando zts = 0 (Figura
3.9(b)), con la salvedad de que el plano de la discontinuidad se coloca justo delante de
la ranura. Por ello, en el equivalente circuital correspondiente, la conductancia Gs y la
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Figura 3.9: Ranura transversal alimentada por guía de onda con tornillo de sintonía colocado en diferentes
posiciones: a) z = +3 mm, b) z = 0 mm, c) z = −3 mm, d) z = −9 mm. En la figura se muestran
los siguientes resultados (divididos por filas): entorno de simulación, equivalente circuital, impedancia
(Zin = Rin + jXin) y admitancia de entrada (Yin = Gin + jBin), parámetro S11 en carta de Smith, fase
del parámetro S21 (φS21 en grados), coeficiente de acoplo Coup (en dB), amplitud de la componente JSz

a lo largo del eje ẑ (para x = a/2 e y = b), campo eléctrico ~E en el interior de la guía (corte longitudinal,
plano yz en x = a/2) y campo eléctrico ~E en la apertura de la ranura.

susceptancia Bs intercambian sus posiciones. Para los dos últimos casos, donde el tornillo de
sintonía se posiciona en z = −3 mm (Figura 3.9(c)) y z = −9 mm (Figura 3.9(d)), aparece
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un tramo de línea de transmisión de admitancia característica Y0 que se corresponde con
el tramo de guía de onda que queda entre la ranura y el propio tornillo. Este tramo, como
ya se ha comentado, tendrá una longitud igual a zts y, más concretamente, que su longitud
física será de 0.04λg y 0.23λg para los dos casos mencionados, respectivamente.

Observando la evolución tanto de la impedancia como de la admitancia de entrada
(Zin, Yin) de los circuitos equivalentes descritos ante la inserción del tornillo de sintonía
(que conlleva aumentar Bts), es posible extraer ciertas conclusiones. En primer lugar, se
advierte un efecto común en la mayor parte de los casos ante la inserción del tornillo de
sintonía. Por norma general, se produce una reducción de la resistencia de entrada (Rin)
que es consecuencia directa de un descenso de la resistencia característica de la ranura
(Rs), pudiendo caer hasta la mitad o más cuando lts/b > 0.5. Además, como ya se vio en
todos los subapartados de la sección 2, un tornillo supone una discontinuidad u obstáculo
al paso de la onda propagante por lo que se generará una onda reflejada y, por tanto, un
cierto nivel de desadaptación en la entrada del dispositivo (que será mayor según aumente
lts/b). Sin embargo, los efectos sobre la parte imaginaria de la impedancia de entrada
son muy diversos debido al desplazamiento del tornillo a lo largo del eje z. Si este se
coloca justo debajo de la ranura radiante (z = 0 mm) o delante de ella (z = −3 mm)
introducirá un efecto capacitivo en paralelo sobre la impedancia de entrada (tal y como se
puede apreciar gráficamente en las respuestas en carta de Smith asociada). Al desplazar
el tornillo de sintonía hacia el puerto de salida (puerto 2), en concreto hasta z = +3 mm
(Figura 3.9(a)), este movimiento cambia a inductivo a partir de cierto valor de penetración
(lts/b > 0.5). Por otra parte, el desplazamiento del tornillo de ajuste hasta la posición
z = −9 mm también produce un comportamiento equivalente plenamente inductivo a la
entrada de todo el conjunto, obteniendo lo que puede llegar a parecer un efecto inductivo
tipo serie sobre la impedancia de entrada. De todos estos datos es posible deducir que,
aunque el aumento de Bts sigue proporcionando un comportamiento equivalente a un
condensador en paralelo de mayor capacitancia, este efecto se refleja de diferente manera
en la impedancia de entrada en función de la distancia entre el tornillo y la ranura (zts). Es
como si el efecto capacitivo que introduce el tornillo rotara en la carta de Smith adjunta
un cierto ángulo directamente relacionado con zts (en realidad, vendrá dado por zts · βg,
donde βg se identifica con la constante de fase del modo fundamental que se propaga por
la guíaiv). Por ello, en términos de impedancia y adaptación, se puede decir que es posible
hacer que la impedancia de entrada del dispositivo presente comportamientos contrarios
ante la introducción de un tornillo de sintonía por el mero hecho de colocarlo en posiciones
diferentes respecto al elemento radiante. Es muy posible que esto pueda servir para poder
obtener una estructura adaptada formada por dos tornillos, donde uno de ellos pueda
corregir la desadaptación producida por el otro. Aunque, antes de continuar ahondando en
estos temas, es necesario seguir examinando los efectos que produce la inserción del tornillo
sobre otro tipo de parámetros.

La quinta fila de la cuadrícula de resultados mostrada en la Figura 3.9 presenta el
coeficiente de transmisión en fase (φS21) del modelo de 2 puertos establecido en la Figura
3.8(a). Aunque no se ha mencionado con anterioridad, los tornillos de sintonía pueden
modificar la fase de la onda no acoplada por la ranura y que, por tanto, viaja desde el
puerto 1 al puerto 2. Como ya se ha mencionado, la inserción del tornillo es equivalente
al aumento de una susceptancia paralelo de valor Bts en el modelo circuital por lo que,

ivLa constante de fase del modo TE10 de la guía de onda rectangular βg se identifica con kz(1,0) de la
ecuación (2.42), según la nomenclatura seguida a lo largo del capítulo 2.
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cambios en la parte imaginaria de la impedancia de entrada producirán alteraciones en la
fase de la onda transmitida. Como se puede apreciar en la Figura 3.9, cuando cualquiera
de los tornillos penetra en el interior de la estructura, independientemente de su posición,
genera un desfase adicional en el parámetro S21. Aunque bien es cierto que sí existe una
pequeña dependencia con la posición del tornillo respecto a la ranura, es posible afirmar
que la fase de la señal no radiada por la ranura puede ser controlada en función de la
penetración del tornillo de sintonía. Por tanto, a la hora de confeccionar un array de
antenas con alimentación por onda progresiva (esto es, que la señal no radiada por un
elemento se convierta en la señal entrante sobre el siguiente elemento del array), la fase
radiada por los elementos radiantes podría ser controlada mecánicamente por una serie de
tornillos de sintonía y, por tanto, sería posible implementar un desplazamiento angular del
haz principal de radiación. Aunque, siguiendo la misma línea comentada con anterioridad,
un sólo tornillo puede llegar a producir un nivel de desadaptación muy acusado por lo que
parece conveniente la combinación de varios de ellos con el fin de implementar un medio
de readaptación de la estructura.

El siguiente parámetro analizado, mostrado en la sexta fila de la Figura 3.9 para cada
una de las cuatro configuraciones bajo estudio, es el coeficiente de acoplo Coup que queda
definido en la ecuación (3.42) como la cantidad de señal acoplada y finalmente radiada por
la ranura respecto a la aceptada por la misma. Se calcula como la relación entre la potencia
radiada por la ranura (Prad) y la potencia transmitida a la misma (Ptx) en el puerto de
entrada, donde Ptx es, a su vez, calculada como el balance entre las potencias incidente
(Pinc) y reflejada (Pref ) en dicho puerto. Así, se puede establecer una relación entre Coup
y las amplitudes de los coeficientes de adaptación (|S11|) y transmisión (|S21|) de la celda
unitaria establecida en la Figura 3.8(a):

Coup =
Prad

(Pinc − Pref )
=
Prad
Ptx

=
1− |S11|2 − |S21|2

1− |S11|2
(3.42)

De alguna manera, este coeficiente de acoplo Coup está relacionado con la eficiencia total
de radiación de la antena (Eftot). Esta se define como la relación entre los niveles máximos
de ganancia realizada y directividad de la antena (Eftot = Gmax

Dmax
), aunque también puede

ser estimada según el balance de potencia de la estructura, a partir de los parámetros
S (Eftot ≈ 1 − |S11|2 − |S21|2). Así pues, el llamado coeficiente de acoplo Coup ofrece
una visión más realista sobre el porcentaje de señal que el elemento radiante es capaz
de acoplar respecto al aceptado por la estructura. En pocas palabras, si la antena está
perfectamente adaptada, entonces Eftot = Coup pero si no es así, entonces Eftot < Coup.
Por lo tanto, Coup permitirá conocer la capacidad de acoplo del elemento respecto a la
potencia disponible para ser radiada. El valor de Coup nominal de la ranura resonante
utilizada, que se define como el valor de Coup de una ranura cuando el tornillo de sintonía
aún no ha sido introducido dentro de la guía de alimentación (correspondiéndose con las
curvas lts/b = 0 en todos los casos mostrados en la Figura 3.9), está en torno a -3.50 dB a
la frecuencia de diseño (11.5 GHz).

Así pues, la figura adjunta muestra resultados muy diferentes en función de la po-
sición del tornillo de sintonía respecto a la ranura radiante. Cuando este se sitúa en la
posición z = +3 mm (Figura 3.9(a)) se consigue un aumento del parámetro Coup des-
de su valor nominal (-3.50 dB para lts/b = 0) hasta -0.75 dBv para una penetración de

vValores dados a la frecuencia de diseño(11.5 GHz)
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lts/b = 0.8. En cambio, cuando el tornillo se posiciona en z = −3 mm (Figura 3.9(c)) el
coeficiente de acoplo Coup sufre una reducción considerable hasta -10 dB, aproximadamen-
te. Para los otros dos casos, es decir, para z = 0 mm y z = −9 mm, el parámetro Coup no
sufre grandes variaciones, excepto cuando la discontinuidad es ya muy fuerte (lts/b > 0.8)
donde se encuentran caídas repentinas de varios dB. De esta manera, la explicación sobre
por qué el tornillo de sintonía altera el nivel de acoplo de señal de diferente forma en
función de su posición respecto a la ranura ya se ha venido intuyendo y mencionando a
lo largo de las secciones 2.4 y 2.5 de este documento. En el plano de la discontinuidad,
el tornillo produce un cierto aumento de la corriente de superficie en la cara superior de
la guía cuando este penetra en su interior, tal y cómo se puede ver en el análisis que se
presentó en la Figura 2.28(b). Por otro lado, el campo eléctrico en la apertura de la ranura
que más tarde será radiado por esta sólo tiene, idealmente, componente según ẑ (sección
3.2.1). Pero, sin embargo, la distribución de campo en el interior de la guía según su modo
fundamental TE10 sólo tiene componente según ŷ. Por ello, la presencia del tornillo hace
que el campo que se propaga a través de la guía se retuerza en la discontinuidad, generando
una componente Ez que se acopla a la ranura y produce una mayor radiación (Figura 2.27).
Sin embargo, como ya se ha dicho, esto sólo ocurre si la ranura se sitúa justo en el plano de
la discontinuidad y en la dirección por la que llega la onda, es decir, al frente del tornillo.

Los resultados mostrados en las tres últimas filas de la Figura 3.9 pretenden propor-
cionar una visión electromagnética de los cambios producidos por el tornillo de sintonía
sobre la capacidad de acoplo de la ranura. En primer lugar, se presenta una gráfica que
muestra la amplitud de la componente ẑ de densidad de corriente superficial (|JSz |) en el
centro longitudinal de la pared metálica superior de la guía (x = a/2 e y = b), en función
de la posición z. Cabe destacar que en todas estas gráficas existe una corriente igual a 0
en las posiciones que abarca la ranura (z = ±ws, siendo ws la anchura de la ranura) ya
que supone una interrupción al paso de las corrientes (y es la que provoca la radiación
de la misma tal y como se detalló en la sección 3.2.2). Además, también se ofrece una
representación del vector de campo eléctrico ~E, tanto en el interior de la guía como en la
apertura de la ranura.

Por lo tanto, las gráficas correspondientes a la componente |JSz | muestran un au-
mento de la misma justo al frente de la discontinuidad que depende directamente de la
longitud de penetración del tornillo (lts). Ese aumento, sólo coincide con la posición de
la ranura cuando el tornillo se coloca en z = +3 mm (Figura 3.9(a)) por lo que, en ese
caso, se obtiene un aumento del parámetro Coup. A su vez, las líneas de campo eléctrico
en el interior de la guía que se retuercen en torno al tornillo formando una componente
Ez coinciden en la misma posición z que la ranura por lo que el campo en la apertura de
la misma y, por ende, su campo radiado en zona lejana aumentarán. En el caso contrario,
cuando el tornillo se posiciona en z = −3 mm, la ranura coincide con el plano de la segunda
discontinuidad del tornillo, o lo que es lo mismo, la parte final de este (Figura 3.9(c)). Por
ello, las líneas de campo ~E generan una componente según ẑ con signo contrario al campo
~E en la apertura de la ranura por lo que esta se anula y conlleva una reducción de la poten-
cia acoplada por la misma. Observando la gráfica |JSz | se puede apreciar, en otra manera
de interpretar este fenómeno, cómo la amplitud de esta componente se hace máxima al
frente del tornillo pero después desciende bruscamente por lo que, como la posición de la
ranura coincide con este descenso de corriente, la capacidad radiante del elemento también
disminuye.

En cambio, los otros dos casos en los que el parámetro sufre variaciones más leves
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son diferentes. Para la configuración de la Figura 3.9(b), en la que el tornillo se sitúa en
z = 0 mm (debajo de la ranura), los efectos descritos también se producen pero, justo en el
plano de la ranura, la componente de campo ~E predominante en el interior de la guía sigue
la dirección ŷ. Sólo en las discontinuidades se genera una componente Ez que contribuye
a modificar la capacidad de acoplo de la ranura. Por tanto, las alteraciones leves que sufre
el parámetro Coup en este caso son residuales y se producen debido a la cercanía entre la
ranura y los bordes del tornillo. Algo similar sucede en el caso de colocar el tornillo a una
distancia zts = 9 mm de la ranura (Figura 3.9(d)). Sin embargo, en esta ocasión, el nivel de
acoplo de la ranura se ve reducido cuando el tornillo se inserta en el interior de la guía una
longitud normalizada (lts/b) superior a 0.3 o 0.4, aproximadamente. La interacción entre
tornillo y ranura es muy reducida en este caso debido a la gran distancia que existe entre
las mismas (zts > λg/4). Así pues, simplemente, esto sucede a causa de la desadaptación
producida por la presencia del tornillo de sintonía que reduce, en gran medida, la amplitud
de la onda transmitida hacia la ranura radiante.

Como ya se mencionó al comienzo de este subapartado, este mismo análisis también
se puede aplicar sobre una ranura resonante de tipo longitudinal. Aunque no se van a
repetir muchos de los efectos ya vistos en la Figura 3.9, vale la pena mencionar ciertas
peculiaridades que se deben tener en cuenta a la hora de utilizar un tornillo de tipo ca-
pacitivo sobre una ranura longitudinal. Como ya se sabe, según lo explicado en la sección
3.2.2.2, las líneas de corrientes contenidas en la superficie metálica superior de la guía son
longitudinales en el centro (según el eje ẑ) pero se retuercen hasta llegar perpendiculares
al borde de la misma (según el eje x̂). Por este motivo, la ranura longitudinal de máxima
eficiencia será aquella que se coloque en el borde de la guía. Ahora bien, según los análisis
mostrados en la Figura 2.28(c) de la sección 2.5.1, la inserción de un tornillo vertical en
el interior de la guía excitadora produce un incremento de la amplitud de la componente
JSx en el borde de la misma. Sin embargo, este incremento se produce a una distancia
aproximada igual a λg/4 respecto al centro del tornillo. Por ello, se debe tener muy en
cuenta que, mientras que el final de la ranura transversal y el comienzo del tornillo (plano
de la discontinuidad) deben estar alineados para incrementar la capacidad de acoplo de
la misma, en este caso debe existir una distancia mucho mayor entre ranura y tornillo de
sintonía para obtener ese mismo efecto.

Así pues, la situación descrita se muestra en la Figura 3.10(a). El equivalente circuital,
mostrado en la Figura 3.10(b), luce muy similar al examinado anteriormente para la ranura
transversal con la diferencia de que, como se demostró en la sección 3.2.2.2, la ranura
longitudinal queda caracterizada por una resistencia de tipo paralelo. El parámetro S11 en
carta de Smith demuestra que, nuevamente, la inserción del tornillo de sintonía provoca una
desadaptación nada despreciable en la entrada del dispositivo (Figura 3.10(c)). Al contrario
que en el caso de la ranura transversal, según aumenta la penetración del tornillo (lts/b), la
resistencia equivalente de la ranura (Rs) también lo hace. Sin embargo, al igual que en la
configuración vista en la Figura 3.9(d), el dispositivo exhibe un carácter inductivo debido
a la distancia física que existe entre el tornillo y la ranura. Por último, los parámetros
S21 (fase en grados, Figura 3.10(d)) y Coup (amplitud en dB, Figura 3.10(e)) muestran
lo esperado según los comentarios realizados anteriormente. La capacidad de acoplo de la
ranura puede aumentar hasta niveles Coup > −1 dB mientras que la mera presencia del
tornillo produce un desfase en la onda que se propaga a través de la guía (φS21) que puede
ser controlada y muy útil en la confección de una agrupación de onda progresiva.

Tras todo este análisis, merece la pena preguntarse si los tornillos de sintonía pueden
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Figura 3.10: Ranura longitudinal alimentada por guía de onda con tornillo de sintonía colocado en z =
λg/4 ≈ 8 mm: a) entorno de simulación, b) equivalente circuital, c) parámetro S11 en carta de Smith, d)
fase del parámetro S21 (φS21 en grados) y e) coeficiente de acoplo Coup (en dB).

ser útiles para controlar las propiedades radiantes de una guía de onda ranurada. Tal y
cómo predijeron los trabajos preliminares desarrollados en [8] y [9] hace más de seis dé-
cadas, los resultados obtenidos demuestran que la amplitud y fase del campo radiado por
un elemento radiante de tipo ranura puede ser controlado por una discontinuidad metálica
en función de la penetración de esta en el interior de la guía excitadora y siendo colocada
en una posición concreta respecto a la ranura. Sin embargo, los resultados experimentales
aquí presentados demuestran que existe un problema respecto al nivel de adaptación de
la estructura cuando utilizamos este tipo de elementos de sintonía. Ante la inserción de
un tornillo, se introduce un efecto capacitivo sobre el dispositivo que genera una desadap-
tación y, por tanto, una pérdida de señal. Considerando que para una ranura transversal
convencional de longitud resonante la amplitud del coeficiente de reflexión |S11| es ya li-
geramente superior a -10 dB, la introducción de un tornillo metálico generará, en líneas
generales, mayores niveles de desadaptación. Así pues, a la hora de confeccionar un array
de antenas, se considera imprescindible realizar el diseño de un elemento radiante de tipo
ranura controlable mediante la combinación de dos o más tornillos de sintonía. De esta
manera, mediante la inserción de un tornillo, será posible corregir niveles de desadaptación
inaceptables que hayan producido otros y, de esta manera, poder confeccionar una agru-
pación de antenas de alta eficiencia con reconfigurabilidad mecánica mediante tornillos de
sintonía.

3.4. Agrupación de ranuras de onda progresiva con tornillos
de sintonía

En este apartado se propone el diseño de una agrupación o array de antenas de tipo
ranura con alimentación por onda progresiva (travelling-wave) cuyas propiedades radiantes
puedan ser modificadas mediante la inserción de tornillos de sintonía. El objetivo principal
consiste en demostrar el potencial de los tornillos de sintonía como componentes de control
de un array de onda progresiva, reconfigurable y de bajas pérdidas. Para ello, en primer
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lugar, es necesario llevar a cabo el diseño de un elemento radiante controlable mediante
tornillos de sintonía que pueda ser utilizado como elemento unitario de la agrupación
mencionada. Más adelante, se llevará a cabo el diseño de dicha agrupación con el fin de
explorar la versatilidad que pueden proporcionar los tornillos de sintonía respecto a una
configuración de tipo array convencional. La banda de funcionamiento de esta antena se
establece entre 11 y 12 GHz, abarcando parte de la banda de bajada (downlink) para ciertos
sistemas satelitales tales como DBS (Direct Broadcast Satellite) o FSS (Fixed Satellite
Service) en Europa, Rusia y África. En todos los casos, se ha realizado la construcción de
los prototipos pertinentes, tanto del elemento unitario como del array reconfigurable, con
el fin de exponer una validación experimental de los tornillos de sintonía, así como explorar
diferentes problemas de fabricación o caracterización de los mismos expuestos durante las
secciones anteriores.

3.4.1. Ranura transversal con alimentación por guía de onda reconfigu-
rable mediante tres tornillos de sintonía

El elemento unitario con tornillos de sintonía que se diseñará en esta subsección de-
berá cumplir con unas ciertas condiciones en términos de nivel de adaptación a la entrada,
capacidad de acoplo o capacidad de control de fase. Se desarrollará utilizando una ranura
transversal ya que se considera que este tipo de elemento radiante puede ofrecer una mayor
versatilidad que una ranura de tipo longitudinal cuando se combina con tornillos de sinto-
nía de tipo capacitivo (tornillos que penetran verticalmente una longitud variable a través
de la cara ancha de la guía). Como ya se comprobó en la sección anterior, la utilización de
un tornillo colocado en posiciones diferentes de la estructura respecto a la ranura radiante
puede modificar tanto sus condiciones de acoplo de potencia como la impedancia equiva-
lente a la entrada del dispositivo. La inserción del tornillo de sintonía justo debajo de la
ranura radiante (z = 0 mm en la Figura 3.9(b)) introduce un efecto capacitivo en paralelo
sobre la impedancia de entrada, así como leves modificaciones en el parámetro Coup (que
únicamente llegan a ser abruptas para valores de lts/b > 0.8 donde el conjunto está muy
desadaptado a la entrada). Al desplazar el tornillo de sintonía hacia el puerto de salida
(puerto 2), en concreto hasta z = +3 mm (Figura 3.9(a)), se consigue un aumento muy
significativo del parámetro Coup aunque, en esta ocasión, el comportamiento equivalente
del conjunto pasa a ser inductivo para lts/b > 0.5. Por otra parte, el desplazamiento del
tornillo hasta la posición z = -3 mm (Figura 3.9(c)), es decir, hacia el puerto de entrada
del diseño establecido, produce una reducción progresiva de Coup bastante apreciable. Por
último, la colocación del tornillo de sintonía en la posición z = -9 mm (Figura 3.9(d))
permite generar un efecto inductivo sobre la impedancia de entrada del dispositivo, así
como ligeras modificaciones de Coup (al igual que en el caso de z = 0 mm). Todos los casos
mostrados en la Figura 3.9 demuestran que la inserción del tornillo de sintonía dentro de la
guía excitadora produce una variación controlable de los parámetros φS21 y Coup. Sin em-
bargo, simultáneamente se genera un nivel de desadaptación muy pronunciado a la entrada
del dispositivo, según el parámetro |S11|. Esto hecho nos demuestra que, partiendo de los
estudios realizados en [8] y [9], efectivamente es posible modificar la amplitud y la fase
radiadas por una ranura excitada por guía de onda mediante la inserción de un elemento
sintonizable que en nuestro diseño hemos implementado como un tornillo metálico común.
Sin embargo, en la práctica, la solución no es adecuada ya que dicho elemento introduce
una fuerte discontinuidad (para longitudes de penetración considerables), y por tanto una
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desadaptación demasiado acusada que conlleva una gran pérdida de eficiencia.

A pesar de todo ello, se piensa que mediante la combinación de varios tornillos de
sintonía colocados a una distancia diferente respecto al elemento radiante podremos obte-
ner comportamientos opuestos que puedan compensarse los unos con los otros para obtener
una estructura reconfigurable capaz de presentar un nivel de adaptación correcto. Por ejem-
plo, si se analizan con detenimiento los efectos que la penetración del tornillo de sintonía
estudiado produce sobre la impedancia de entrada del dispositivo, se puede apreciar que
el movimiento en carta de Smith de la impedancia en el caso de z = +3 mm (Figura
3.9(a)) es opuesto al obtenido para el caso de z = −3 mm (Figura 3.9(c)). Parece que la
combinación de una pareja de tornillos de sintonía colocados en las posiciones mencionadas
puede suponer una opción factible para obtener una estructura completamente reconfigu-
rable. Así, es posible afirmar que se hace estrictamente necesaria la combinación de, al
menos, una pareja de tornillos de sintonía para poder obtener variaciones controladas de
los parámetros Coup y φS21 manteniendo unos niveles de adaptación (|S11|) aceptables.

Tras un proceso de diseño y optimización llevado a cabo en base a los estudios
realizados en el apartado 3.3, la estructura propuesta como elemento radiante unitario de
la agrupación de onda progresiva que se presentará en la sección 3.4.2 se muestra en la
Figura 3.11(a) y consta de una ranura transversal así como de un total de tres tornillos de
sintonía:

1. Coupling Screw (CS) o Tornillo de Acoplo: ha sido colocado en la posición z = +3
mm, por lo que será posible modificar simultáneamente tanto Coup como φS21.

2. Matching Screw (MS) o Tornillo de Adaptación: se ha posicionado en z = −3
mm con el que será posible readaptar la impedancia a la entrada que haya sido
previamente desadaptada por la inserción de CS.

3. Fine-matching Screw (FS) o Tornillo de Adaptación Fina: se ha colocado en la
posición z = −9 mm, proporcionando un mecanismo adicional para implementar un
reajuste fino de la impedancia de entrada del conjunto.

La Figura 3.11(b) presenta el equivalente circuital en admitancias de esta estructura
(siendo Y0 la admitancia de normalización). Se debe recordar que la ranura transversal viene
caracterizada por una conductancia Gs y una susceptancia Bs de tipo paralelo (Bs = 0 si la
ranura tiene longitud resonante) mientras que BCS , BMS y BFS suponen las susceptancias
equivalentes a cada uno de los tres tornillos de sintonía definidos, donde su valor aumenta
en función de sus longitudes de penetración definidas por lCS , lMS y lFS .

Este elemento radiante en guía de onda ha sido fabricado con el objetivo de obtener
una validación experimental del funcionamiento de los tornillos de sintonía sobre un único
elemento unitario (Figura 3.12). Se han mecanizado tres taladros roscados sobre la super-
ficie inferior de la guía a través de los cuales se introducen los tres tornillos de sintonía
propuestos (CS, MS y FS). Por otro lado, con el fin de poder realizar medidas experimen-
tales de este dispositivo, se han implementado sendos flanges de tipo WR90 en cada uno
de los puertos de entrada y salida de este elemento unitario. Cabe recalcar que a partir de
este punto y a lo largo del resto del capítulo 3, por razones de coste y simplicidad, la ranura
radiante ha sido implementada sobre una lámina de sustrato dieléctrico tipo TACONIC
RF-35 (εr = 3.5, tan δ = 0.0026@11.5 GHz) con un espesor de 0.508 mm mediante un
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Figura 3.11: Ranura transversal impresa alimentada por guía de onda con tres tornillos de sintonía: a)
Entorno de simulación y b) equivalente circuital.

Figura 3.12: Ranura transversal impresa alimentada por guía de onda con tres tornillos de sintonía. Pro-
totipo fabricado.

proceso de impresión sobre PCB (Printed Circuit Board). La presencia de una fina capa
de sustrato sobre la ranura conlleva que la longitud resonante de la misma se vea reducida
considerablemente, según [58]. En el apartado 3.2.2.3 ya se realizó un análisis a este respec-
to mediante simulaciones de CST Microwave Studio que demostraban que, efectivamente,
la presencia de un material dieléctrico reduce el tamaño resonante de la ranura para una
misma frecuencia, manteniendo sus niveles de eficiencia de radiación si la capa de sustrato
utilizada es lo más fina posible. En concreto, y siguiendo las simulaciones presentadas en
la Figura 3.7, se dedujo que la longitud de la ranura resonante pasa de ls = 0.45λ0 a
lps = 0.37λ0 con una caída en el valor de Coup nominal en torno a los 0.3 dB. Así pues,
se puede considerar que la ranura impresa utilizada es prácticamente equivalente a una
ranura convencional mecanizada sobre la pared metálica superior de la guía.

Así pues, se han tomado medidas experimentales de parámetros S para todas las
combinaciones posibles de longitudes de penetración de los tres tornillos de sintonía que
componen el elemento radiante unitario (CS, MS y FS). Así, siguiendo la lógica, lCS es
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la longitud de penetración de CS, lMS es la longitud de MS y lFS es la longitud de FS
(Figura 3.11(a)). La Figura 3.13 muestra los valores experimentales de Coup y φS21 a la
frecuencia de diseño (11.5 GHz), derivados del prototipo fabricado (Figura 3.12), donde los
valores de penetración están representados en número de vueltas y siguen la nomenclatura
“(lCS , lMS , lFS)” con el objetivo de facilitar la comprensión de la figuravi. Así mismo, los
valores de lCS han sido representados siguiendo un código de colores desde lCS = 0 mm
(0 vueltas, colores fríos) hasta lCS = 5.6 mm (8 vueltas, lCS/b ≈ 0.56, colores cálidos),
formando un área coloreada que muestra aquellas combinaciones de Coup y φS21 útiles y
sintonizables; mientras que los valores de lMS y lFS varían entre 0 mm (0 vueltas) y 4.2
mm (6 vueltas)vii. Además, dentro del área coloreada se muestran ciertas sub-áreas que
delimitan el nivel de adaptación a la entrada de la estructura, obteniendo niveles de |S11|
< -10 dB dentro de la línea punteada, |S11| < -15 dB dentro de la línea discontinua y |S11|
< -20 dB dentro de la línea definida por puntos y rayas. Aquellos valores situados hacia
la izquierda de la línea de puntos son valores alcanzables con niveles de adaptación por
encima de -10 dB (y por tanto no se considerarán cómo útiles), mientras que aquellos que
se encuentran a la derecha de la misma no serán alcanzables para la ranura resonante.

Figura 3.13: Valores experimentales de Coup y φS21 a la frecuencia de diseño (11.5 GHz) en función de la
longitud de penetración de cada tornillo de sintonía CS, MS y FS (lCS , lMS , lFS) para la ranura impresa
resonante (lps = 0.37λ0).

De esta forma, tal y como ya se ha mencionado anteriormente, todas las combina-
ciones de valores de Coup y φS21 contenidos dentro del área coloreada de la Figura 3.13 se
pueden obtener mediante la correcta combinación de los tornillos de sintonía CS, MS y FS
con un nivel de adaptación |S11| de, al menos, -10 dB. Así, el rango total de operación de

viEs necesario considerar que el paso de rosca o pitch, definido como la distancia que avanza un tor-
nillo cuando se introduce una vuelta, de un tornillo de M4 es de 0.7 mm. Esto equivale a una inserción
normalizada de lts/b ≈ 0.07.

viiSe ha introducido esta limitación ya que mayores niveles de penetración de los tornillos dentro de la
guía de onda alimentadora suponen niveles de desadaptación inaceptables.
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una ranura resonante gracias a la introducción de los tres tornillos de sintonía propuestos
es Coup = [-4, -0.75] dB y φS21 = [0, -94]◦, teniendo en cuenta que el comportamiento
nominal de la estructura, que se corresponde con la configuración (0, 0, 0) de la Figura
3.13, es Coup = -3.50 dB y φS21 = 0◦. Sin embargo, existe una limitación destacable ya que,
si fijamos uno de los dos parámetros, el rango de valores alcanzables para el otro puede
verse reducido. Por ejemplo, si fijamos un valor de Coup = -2.25 dB, el rango de valores de
φS21 que podremos obtener oscilará entre -20◦ y -93◦.

Por otra parte, al contrario de lo que pueda parecer a simple vista, configurar un
determinado nivel de Coup o de φS21 de manera independiente es perfectamente posible
mediante el uso de los tres tornillos de sintonía. Sin embargo, es cierto que la inserción de
los mismos no modifica de manera independiente un parámetro concreto (Coup o φS21). El
ejemplo más claro que se puede apreciar en la Figura 3.13 es que la introducción de CS desde
la configuración (0, 0, 0) hasta la (8, 0, 0) produce variaciones simultáneas tanto en Coup
como en φS21. Por ello, a priori, el proceso de sintonización de la estructura puede parecer
un poco caótico si no se cuenta con una fuerte caracterización tanto elemento radiante
como de sus tornillos de sintonía, así como con un proceso de ajuste determinado. Ya que
la inserción de un sólo tornillo puede modificar tanto Coup como φS21, se debe plantear
una combinación de estos dos parámetros como objetivo de este proceso de ajuste que
se basa, básicamente, en dos pasos: ajustar los parámetros objetivo mediante la inserción
de CS y, después, recuperar el nivel de adaptación de la estructura mediante MS y FS.
Con la finalidad de ilustrar el proceso de ajuste de esta estructura, a continuación se
pasa a describir un ejemplo explicativo en el que se intentará conseguir un valor objetivo
simultáneo de Coup = -1.75 dB y φS21 = -53◦ (proceso explicado secuencialmente a lo largo
de la Figura 3.14).

1. Inicio: El punto de inicio es la configuración nominal, es decir, la configuración
(0, 0, 0) en la que ninguno de los tres tornillos ha sido aún introducido. Al estar
trabajando con una ranura resonante, los valores iniciales de Coup y φS21 son -3.50
dB y 0◦, respectivamente.

2. Inserción de CS: La inserción del tornillo CS (+lCS) desde la configuración (0, 0,
0) hasta (8, 0, 0) produce un aumento considerable del parámetro Coup, así como
una variación notable de φS21. Este debe ser introducido hasta niveles cercanos al
objetivo por lo que CS se establece en la configuración (6, 0, 0). Por otra parte, según
CS penetra en la guía de alimentación, se produce una reducción de la parte resistiva
de la impedancia de entrada, tal y como se muestra en la carta de Smith asociada a
la Figura 3.14(a), generando una desadaptación a la entrada del dispositivo.

3. Inserción de MS: Como ya se mencionó anteriormente, la introducción de MS
dentro de guía (+lMS) produce que la impedancia de entrada del elemento radiante
sufra un movimiento en carta de Smith completamente opuesto a aquel producido
por la inserción de CS (es decir, aumenta la parte real de la misma). Por lo tanto, MS
parece un candidato adecuado para compensar las desadaptaciones introducidas por
CS en el paso anterior. Sin embargo, siguiendo los resultados que fueron presentados
en la Figura 3.9(c), donde se realizó el análisis sobre la inserción de un sólo tornillo en
la posición z = −3 mm respecto a la ranura radiante, el tornillo MS debería reducir
de nuevo el nivel de Coup, así como introducir un desfase adicional sobre la señal
transmitida (φS21). Sin embargo, en este caso donde se combinan los tornillos CS y
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Figura 3.14: Proceso de ajuste para obtener Coup = -1.75 dB y φS21 = -53◦ utilizando los tres tornillos de
sintonía CS, MS, FS: a) (+lCS , 0, 0), b) (6, +lMS , 0) y c) (6, 4, +lFS).

MS, ambos parámetros se mantienen casi constantes hasta que MS se introduce una
longitud de aproximadamente la mitad de lo que fue introducido CS (lMS ≤ lCS/2).
Por ello, bajo esta condición, es posible compensar las desadaptaciones introducidas
anteriormente por la presencia de CS sin sufrir apenas alteraciones en los niveles de
Coup y φS21 sintonizados por el mismo. Así, en el ejemplo mostrado en la Figura
3.14(b), se establece la configuración (6, 4, 0). Para lMS > lCS/2, se comienzan a
reducir los niveles de Coup y φS21 (efecto que puede ser útil en algunos casos para
sintonizar valores diferentes contenidos en el área coloreada de la Figura 3.13).

4. Inserción de FS: La introducción de este tercer tuning screw se propone como
mecanismo de ajuste fino de los niveles de |S11|, Coup y φS21 obtenidos mediante
la inserción de CS y MS. Tal y cómo se observa en la carta de Smith asociada a la
Figura 3.14(c), permite aumentar la parte imaginaria de la impedancia de entrada
de la estructura radiante, así como disminuir ligeramente el parámetro de acoplo
Coup e introducir un nuevo desfase adicional sobre φS21. Así, en la mayor parte de
los casos, su uso es opcional o puede no ser estrictamente necesario para obtener un
respuesta deseable. Puede ser interesante utilizarlo en casos de fuerte nivel de acoplo
mutuo entre tornillos de sintonía, como es el caso del ejemplo mostrado, donde FS
es introducido hasta la configuración (6, 4, 3).

Tras este ejemplo, se concluye que es posible sintonizar los valores de Coup = -1.75
dB y φS21 = -53◦ para una ranura resonante utilizando la configuración (6, 4, 3) donde se
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obtiene un nivel de adaptación S11 = −26.8 dB a la frecuencia de diseño (11.5 GHz) y por
debajo de -15 dB en toda la banda de interés (11-12 GHz).

Siguiendo la argumentación previamente realizada, no es posible utilizar un único
tornillo de sintonía para modificar Coup y otro diferente para obtener una variación de
φS21. Sin embargo, cualquier valor contenido en el área coloreada de la Figura 3.13 puede
ser sintonizado con la correcta combinación de los tres tornillos de sintonía CS, MS y FS.
La Figura 3.15 muestra tres ejemplos adicionales para, de nuevo, ilustrar este hecho:

Si el objetivo es obtener un nivel de acoplo Coup = -2.10 dB, entonces podremos
conseguir cualquier valor φS21 entre -25◦ y -94◦:

• En la Figura 3.15(a) se consiguen los valores Coup = -2.10 dB y φS21 = -75◦

con la configuración (6, 41/2, 5).

• La Figura 3.15(b) muestra la sintonización de Coup = -2.10 dB y φS21 = -42◦

mediante la configuración (5, 4, 4).

Si el objetivo consiste en conseguir un nivel de φS21 = -42◦, el rango de valores de
Coup alcanzables queda limitado a [-3.6, -1.6] dB.

• En la Figura 3.15(b) el valor de φS21 se fija a -42◦, buscando y obteniendo un
valor de Coup = -2.10 dB usando la configuración (5,4,4).

• La Figura 3.15(c) presenta el ajuste de Coup = -3.25 dB y φS21 = -42◦ mediante
la configuración (4, 4, 5).

Figura 3.15: Ejemplos de configuración mediante el uso de los tornillos de sintonía: a) Coup = -2.10 dB y
φS21 = -75◦ con (6,41/2,0), b) Coup = -2.10 dB y φS21 = -42◦ con (5,4,4) y c) Coup = -3.25 dB y φS21 =
-42◦ con (4,4,5).

Tras todo este análisis realizado por simulación y corroborado experimentalmente, se
puede afirmar que los tornillos de sintonía introducidos en la guía de alimentación de una
ranura transversal son aptos para conseguir una variación controlable tanto del parámetro
de acoplo de señal de la ranura (Coup) como del desfase de la señal no radiada y transmitida
hacia el puerto de salida de la guía (φS21). El diseño experimental de estos tornillos de
sintonía, realizado en este capítulo de la tesis doctoral, ha revelado que es estrictamente
necesario combinar el efecto de varios de ellos para poder controlar Coup y φS21 de manera
independiente y, simultáneamente, manteniendo un nivel de adaptación aceptable (|S11| <
-10 dB) en el ancho de banda considerado (11-12 GHz). Por todo ello, el elemento radiante
propuesto podría ser utilizado como celda unidad o elemento unitario de una antena tipo
array, donde cada uno de estos contara con los tres tornillos de sintonía presentados. Así,
tanto la amplitud como la fase radiadas por cada elemento podrían ser controladas (dentro
de las limitaciones anteriormente mencionadas) y, por tanto, sería posible confeccionar una
agrupación de ranuras de onda progresiva con reconfigurabilidad de tipo mecánica mediante
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el uso de los tornillos de sintonía. Con el fin de obtener una distribución de amplitudes
correcta dentro de la agrupación que se pretende diseñar en la siguiente sección, es posible
que se necesiten ranuras de longitud inferior a la resonante con el objetivo de explorar un
abanico de valores de Coup diferente al mostrado anteriormente para la ranura resonante.
De este modo, se hace necesaria la caracterización de los parámetros Coup, φS21 y |S11|
derivados de dichas ranuras en función de la penetración de los tres tornillos de sintonía
propuestos. Las Figuras 3.16(a) y 3.16(b), que presentan resultados derivados de ranuras
impresas de longitud lps = 0.35λ0 y lps = 0.33λ0, muestran una gráfica muy similar a
aquella presentada en la Figura 3.13 para la ranura resonante (lps = 0.37λ0). En ellas se
puede apreciar que para una ranura de longitud lps = 0.35λ0 el rango del coeficiente Coup
oscila entre -4.4 y -1.8 dB, mientras que para lps = 0.35λ0 el nivel oscila entre -6.8 y -4.2
dB, aproximadamente.

Figura 3.16: Valores experimentales de Coup y φS21 a la frecuencia de diseño (11.5 GHz) en función de la
longitud de penetración de cada tornillo de sintonía CS, MS y FS (lCS , lMS , lFS) para ranuras impresas
de diferente longitud: a) lps = 0.35λ0 y b) lps = 0.33λ0.

Antes de proseguir con el siguiente apartado del presente capítulo conviene, adicio-
nalmente, revisar el efecto que los tornillos de sintonía producen sobre las propiedades
radiantes de la ranura, es decir, sobre su diagrama de radiación. Por ello, a continuación se
presentan los resultados propios derivados de simulaciones mediante realizadas CST Mi-
crowave Studio para tres configuraciones de tornillos que proporcionan niveles de acoplo
diferentes (Figura 3.17(a)). En concreto, se muestran resultados para las configuraciones
de tornillos (0,0,0), (4,2,3) y (6,3,2). La Figura 3.17(b) y la Figura 3.17(c) muestran los
diagramas de radiación normalizados en los planos principales a la frecuencia de diseño
(11.5 GHz). En todos los casos se comprueba que la inserción de los tornillos de sintonía
no produce ningún efecto sobre la forma del diagrama de radiación de la ranura. Es cierto
que se observa una ligera deformación en los mismos, sobre todo refiriéndonos al rizado
presente en el plano φ = 90◦. Sin embargo, se ha comprobado que estos efectos son íntegra-
mente generados por efectos de borde en el plano metálico que contiene a la ranura (tanto
los tornillos de sintonía como la presencia del material dieléctrico colocado sobre la ranura
no tienen ninguna influencia sobre la forma del diagrama). Considerando que a la hora de
confeccionar una agrupación lineal de antenas utilizando este elemento esos efectos de bor-
de desaparecerán (puesto que el tamaño del plano reflector crecerá en la dirección ±z), se
considera que las degradaciones obtenidas en el diagrama no deben ser tenidas en cuenta.
Por lo tanto, los tornillos de sintonía sólo tienen influencia sobre el coeficiente de acoplo de
la ranura (además de sobre los parámetros S11 y S21, que están estrechamente relacionados
con Coup), tal y como se aprecia en la Figura 3.17(d). Observando los valores obtenidos a
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Figura 3.17: Parámetros de radiación del elemento radiante con distintas configuraciones de tornillos: a)
configuraciones (0,0,0), (4,2,3) y (6,3,2), b) diagrama de radiación normalizado en el plano φ = 90◦ (plano
E o plano yz ), c) diagrama de radiación normalizado en el plano θ = 90◦ (plano H o plano xz ), d) coeficiente
de acoplo (Coup) en dB y e) valores máximos de directividad (Dmax) y ganancia (Gmax) en dBi.

11.5 GHz, el valor de acoplo nominal de una ranura convencional (Coup ≈ −3.50 dB para la
configuración (0,0,0)) puede aumentar hasta Coup ≈ −2.50 dB para la configuración (4,2,3)
o Coup ≈ −1.60 dB para la configuración (6,3,2). Merece la pena resaltar que Coup aumenta
claramente con la introducción del tornillo CS mientras que MS y FS permiten ajustar la
impedancia de entrada del dispositivo. Así pues, como ya se comentó en su momento, este
aumento del coeficiente de acoplo se relaciona directamente con la eficiencia total de la
estructura. Esto queda reflejado en los niveles de directividad y ganancia máximos que se
presentan, para finalizar, en la Figura 3.17(e). Al igual que ocurre con los diagramas de
radiación, los niveles de directividad máxima (Dmax) se mantienen invariables en función
de la configuración de tornillos establecida. Sin embargo, esto no ocurre con los niveles
de ganancia máxima (Gmax) que sufren un aumento de unos 2 dB entre la configuración
(0,0,0) hasta la (6,3,2). De esta manera, estos resultados demuestran y confirman claramen-
te que la utilización de los tornillos de sintonía como elementos de ajuste o sintonización
de una guía ranurada no supone una fuente de distorsión de las propiedades radiantes del
elemento. La única afectación que supone la introducción de los tornillos se refleja en la
capacidad de acoplo de potencia de la propia ranura y, por consiguiente, en los niveles de
eficiencia totales de la misma.

3.4.2. Diseño de agrupación lineal de ranuras con tornillos de sintonía

Como prueba de concepto y con el objetivo principal de evaluar el funcionamiento
de los tornillos de sintonía en una configuración de tipo array, en la Figura 3.18(a)viii

se ha establecido una agrupación de onda progresiva de cinco elementos con tornillos de
sintonía (M = 5). El elemento radiante propuesto, que consta de una ranura transversal e
impresa alimentada por guía de onda rectangular con tres tornillos de sintonía (esquema
anteriormente presentado en la Figura 3.11(a)), representa la celda unidad del array. Es
decir, cada uno de ellos estará formado por una ranura impresa radiante así como por tres
tornillos metálicos nombrados como CSk, MSk y FSk (siendo k la numeración del elemento

viiiNótese que la agrupación de 5 elementos se ha rotado 90 grados respecto del eje x̂. Así pues, al contrario
que en las secciones anteriores, la dirección de broadside de la antena se identifica con el eje ẑ.
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correspondiente dentro del array, k = 1 : M). Como se muestra en la Figura 3.18(b),
esta agrupación ha sido fabricada en tecnología de guía de onda metálica en su totalidad.
Únicamente las ranuras radiantes han sido impresas sobre una capa de cobre integrada sobre
el mismo material dieléctrico utilizado en la fabricación del elemento unitario (TACONIC
RF35: εr = 3.5, tan δ = 0.0026@11.5 GHz, espesor=0.508 mm). Por su parte, los quince
tornillos de control que componen la agrupación (tres tornillos para cada uno de los cinco
elementos que lo forman) se insertan por la cara inferior de la guía, a través de taladros
roscados de métrica M4 mecanizados en dicha superficie.

Figura 3.18: Agrupación de ranuras con tornillos de sintonía (utilizando la celda unidad de la Figura
3.11(a)): a) Sección transversal y b) prototipo fabricado.

A continuación se pasa a proporcionar una descripción detallada del proceso de diseño
de esta agrupación. El primer paso consiste en configurar tanto la longitud de las cinco
ranuras que componen los elementos radiantes como las distancias entre sí. De esta manera,
la distancia entre elementos (d en la Figura 3.18(a)) ha sido fijada en d = 0.65λg con el
objeto de intentar conseguir la mejor adaptación global del sistema, tal y como se justificará
más adelante. Por otro lado, las longitudes iniciales de cada ranura han sido seleccionadas
de tal manera que se obtuviera una distribución de amplitud uniforme para conseguir una
condición de máxima directividad (por supuesto, en este caso preliminar, ninguno de los
tornillos de sintonía es introducido y, por lo tanto, se realiza un diseño convencional de
un array de ranuras de onda progresiva). De esta forma, los niveles de acoplo de señal de
cada ranura k (Ckoup) necesarios para cumplimentar dicha distribución de amplitud dentro
de un array lineal de onda progresiva de M elementos se pueden calcular según (3.43)
(asumiendo que no existen pérdidas), tal y como fue propuesto en [20, (3)].

Ckoup =
a2k∑M

i=1 a
2
i

1−t −
∑k−1

i=1 a
2
i

∀k = 1 : M (3.43)

Ak = ak · ejαk =
| ~Ekrad|
| ~Erad|max

· ejφ ~Ekrad (3.44)

~Ekrad = | ~Ekrad| · ejφ
~Ekrad · ûcp (3.45)

t = |S11|2 + |S21|2 = 1− Carrayoup (3.46)

Los coeficientes de alimentación complejos de cada elemento k del array vienen re-
presentados por Ak. Así pues, pueden ser calculados mediante (3.44) a partir del campo
eléctrico radiado por cada elemento de la agrupación ( ~Ekrad). Este campo queda definido
en (3.45), donde ûcp es el vector unitario de la componente copolar del campo eléctrico ra-
diado (componente ẑ en este caso). De esta manera, para realizar el cálculo de la amplitud
de los coeficientes de alimentación de la agrupación (ak), la amplitud del campo radiado
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por el elemento k (| ~Ekrad|) se normaliza respecto al campo radiado máximo de entre los
M elementos que componen el array (| ~Erad|max). A su vez, la fase de los coeficientes de
alimentación del array (αk) se identifica con la fase del campo radiado por cada elemento
(φ ~Ekrad). Por otra parte, el porcentaje de potencia no acoplada, potencia no radiada o po-
tencia residual en un array de onda progresiva respecto a la potencia entrante en el mismo
se presenta como el parámetro t y está fuertemente relacionada tanto con el número de
elementos del array (M) como con la máxima capacidad de acoplo de señal de todo el array
(parámetro Carrayoup , que también puede ser calculado mediante la ecuación (3.42) conside-
rando el modelo de 2 puertos establecido en la Figura 3.18(a)). Esta potencia residual (t)
afecta directamente a la eficiencia de la antena final ya que dicho porcentaje de la potencia
total, o vuelve al puerto de entrada (desadaptación) o no es acoplado por la ranura y se
transmite al puerto 2 (consumiéndose en una carga adaptada WR90 colocada en el puerto
de salida del array). Así, t puede ser fácilmente calculado, a partir de los parámetros S de
la agrupación final, aplicando la ecuación (3.46).

La Figura 3.19 muestra los valores de Ckoup requeridos, calculados mediante la ecua-
ción (3.43), para cumplimentar una distribución de alimentación de onda progresiva uni-
forme en amplitud (Ak = 1), para agrupaciones de diferente número de elementos (M),
así como diferentes niveles de potencia residual (t). Todos las curvas mostradas en esta
gráfica son crecientes, a pesar de representar el nivel de acoplo requerido para obtener
distribuciones uniformes. Esto es lógico para una agrupación tipo serie o de onda progre-
siva puesto que la señal no radiada por el elemento k pasará a ser la señal entrante del
elemento k + 1. Por ello, la potencia entrante a los últimos elementos de la agrupación
es menor que la potencia entrante a los primeros así que, para que todas las antenas de
la agrupación radien con la misma amplitud, es necesario que estos últimos elementos del
array posean una capacidad de acoplo mucho mayor. De este modo, en la Figura 3.19 se
puede observar que al disminuir el parámetro t (equivalente a aumentar la cantidad de se-
ñal acoplada por el array, es decir, Carrayoup ), el nivel de acoplo requerido para cada elemento
k del array (Ckoup) aumenta progresivamente. El nivel de acoplo máximo de una ranura
resonante convencional (sin tornillos de sintonía) es Coup = -3.50 dB, por lo que las curvas
adjuntas demuestran que no es posible cumplimentar todos los diseños mostrados utili-
zando ranuras convencionales (por ejemplo, en un array con 5 elementos sólo será posible
cumplimentar si t > 20 %). Por otra parte, cuando se aumenta el número de elementos M
del array los valores de Ckoup requeridos disminuyen considerablemente, ya que el porcentaje
de potencia que debe acoplar cada elemento del array será menor si se mantiene el mismo
porcentaje de señal desaprovechada (por ejemplo, si el array cuenta con 20 elementos será
posible cumplimentar t > 6 %, aproximadamente). Por tanto, para obtener un nivel de
eficiencia elevado (bajo t), la gran mayoría de los trabajos sobre agrupaciones de ranuras
radiantes con excitación por onda progresiva requieren un número considerable de elemen-
tos, conformando agrupaciones muy largas [57, 59–65]. Así, normalmente, las agrupaciones
de pocos elementos, como los cinco elementos que se proponen para la antena mostrada
en la Figura 3.18, cuentan con niveles de eficiencia bastante limitados. Sin embargo, la
inserción de los tornillos de sintonía en los elementos radiantes permitirán obtener niveles
de potencia residual (t) mucho menores de lo normal, tal y como se verá más adelante, ya
que permiten aumentar considerablemente el nivel de Coup alcanzado por una sola ranura
radiante y, por tanto, aumentar el nivel de Carrayoup .

Así pues, siguiendo tanto las restricciones descritas, se procede a comenzar con el
diseño de la agrupación de 5 elementos de la Figura 3.18. Para empezar, se realiza el
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Figura 3.19: Coeficientes de acoplo requeridos (Ckoup) para obtener una distribución de alimentación uni-
forme en amplitud (ak = 1) en un array de onda progresiva de M=5, 10 o 20 elementos con diferentes
porcentajes de potencia residual (t).

cálculo de las longitudes de ranuras que satisfacen una alimentación uniforme en amplitud
(ak = 1) con un nivel de potencia residual de t = 20% (el máximo alcanzable utilizando
ranuras convencionales según la Figura 3.19). De esta manera, desde la ranura número
1 hasta la número 5, las longitudes de cada una de ellas serán 0.33λ0, 0.33λ0, 0.34λ0,
0.35λ0 y 0.37λ0, respectivamente. Por otra parte, como ya se comentó anteriormente, la
distancia entre ranuras se ha fijado en d = 0.65λg bajo una justificación muy concreta que
se pasa a describir a continuación. En muchos casos puede ser deseable que la distancia
entre elementos sea d = λg con el fin de producir una radiación en fase de todos los
elementos del array y, por tanto, una radiación tipo broadside en el diagrama del array
final. Sin embargo, normalmente, en las agrupaciones de onda progresiva alimentadas por
una guía de onda rellena de aire se dan dos condiciones desfavorables que desaconsejan
esta elección. La primera es que λg > λ0 por lo que si d = λg > λ0 la aparición de los
llamados lóbulos de difracción o grating lobes está asegurada, degradando notablemente las
características radiantes de la antena [66, Cap. 6.3.2]. Una posible solución a este problema
consiste en rellenar el interior de la guía de onda de alimentación de un material dieléctrico
con una permitividad εr > 1 tal que permita que d = λg < λ0. Sin embargo, esta solución
aumenta las pérdidas de propagación en la guía lo que conlleva una caída de la eficiencia
de la antena [15, 61]. En segundo lugar, seleccionar una distancia entre elementos d = λg
produce un elevado grado de desadaptación a la entrada del dispositivo ya que cada una de
las ondas reflejadas por los elementos radiantes se encuentran en fase. Por ejemplo, la onda
reflejada por el primer y segundo elemento del array (ρ1,2) dependerá de la onda reflejada
por cada uno de ellos (ρ1, ρ2), la distancia entre ellos (d) y la constante de propagación del
modo fundamental de la guía de onda rectangular de alimentación (βg). Así, las reflexiones
de ambos elementos se sumarán en fase si d = λg.

ρ1,2 = ρ1 +ρ2 ·e−2jβgd = ρ1 +ρ2 ·e
−2j 2π

λg
d

= ρ1 +ρ2 ·e−j4π = ρ1 +ρ2 si d = λg (3.47)

Extrapolando este cálculo a una agrupación de M elementos radiantes, todas las ondas
reflejadas se sumarán en fase produciendo un nivel de desadaptación considerable a la



104 Agrupaciones tipo serie reconfigurables mediante tornillos de sintonía

entrada de la estructura.

ρarray =
M∑
i=1

ρi · e−2jβgd(i−1) = ρ1 + ρ2 + ...+ ρM si d = λg (3.48)

Tal y como se comenta en [20, (6)], si la separación entre elementos radiantes es múlti-
plo impar de λg/4 (es decir, [(2n+ 1)λg/4], siendo n un número entero positivo) existirá
cancelación de reflexión entre elementos dos a dos. Por tanto, el nivel de adaptación de la
agrupación completa será lo mejor posible:

ρ1,2 = ρ1 + ρ2 · e−2jβgd = ρ1 + ρ2 · e−jπ(2n+1) = ρ1 − ρ2 ≈ 0 (3.49)

si d =
(2n+ 1)λg

4
∀n ∈ N

De esta forma, tras un proceso de optimización, la distancia entre elementos ha sido
fijada en d = 0.65λg = 0.79λ0 con el fin de prevenir la aparición de grating lobes y obtener
un nivel de adaptación aceptable. Nótese que la distancia seleccionada no es un múltiplo
impar de λg/4 por lo que dicho nivel de adaptación no estará completamente optimizado.
Esto contradice lo explicado anteriormente aunque existen diversos motivos para tomar
esta decisión. Una distancia d = 5λg/4 o superior generaría, sin duda, la aparición de uno
o varios lóbulos de difracción en el diagrama de radiación, mientras que si las ranuras se
situaran a una separación igual a d = λg/4, los tornillos de sintonía asociados a cada ranura
se solaparían unos con otros. La única distancia factible para obtener la mejor adaptación
teórica posible, siguiendo (3.49), es d = 3λg/4. Pero, previniendo que la inserción de los
tornillos introducirá un desfase adicional en la señal que se propague por la guía excitadora
y, por lo tanto, en el campo radiado por cada una de las ranuras, se ha preferido elegir una
distancia entre elementos menor a 3λg/4, es decir d = 0.65λg. De esta forma, el coeficiente
de reflexión a la entrada de la agrupación será lo mejor posible para un abanico de varias
configuraciones de tornillos que proporcionen distribuciones de fase diferentes.

Así, la configuración inicial tipo array descrita hasta este punto se denota como con-
figuración 0 o C0. La separación entre elementos d = 0.65λg genera un desfase progresivo
teórico de -234◦, lo que produce un desapuntamiento del haz principal hacia la dirección θ
= -21◦. A pesar de que d < λ0 (d = 0.79λ0), no es posible evitar la aparición de un lóbulo
de difracción muy claro en la dirección θ = 60◦ debido a la abrupta diferencia de fase entre
elementos adyacentes. Siguiendo la teoría de arrays descrita en [66, Cap. 6], el desfase entre
elementos implementado genera un desplazamiento de la ventana del margen visible que
justifica la aparición de este lóbulo de difracción. Cuando la antena se desapunta, su lóbulo
principal de radiación se desplaza a lo largo del margen visible por lo que, si la ventana
tiene un tamaño superior a d > λ0/2, el lóbulo réplica podrá aparecer aunque d < λ0 (cosa
que no pasaría si el desapuntamiento fuese nulo). La Figura 3.20 muestra el diagrama de
radiación medido (utilizando el prototipo de la Figura 3.18(b)) para la configuración C0
en el plano del array (plano yz o φ = 90◦), que confirma experimentalmente las aserciones
anteriores. Mediante la técnica de introducción de los tornillos de sintonía correspondientes
dentro de la guía de onda WR90 que funciona como excitador de la agrupación lineal bajo
análisis, es posible obtener un barrido parcial del haz principal en el plano de radiación φ
= 90◦. Se han generado cuatro configuraciones adicionales, nombradas como C1, C2, C3 y
C4, con el fin de validar experimentalmente la utilidad de la tecnología estudiada basada
en tornillos de sintonía.
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Figura 3.20: Agrupación de ranuras con tornillos de sintonía: diagramas de radiación en ganancia realizada
(dB) en el plano yz (φ = 90◦) a 11.5 GHz para cada configuración de tornillos de sintonía.

Las longitudes de penetración para cada tornillo de sintonía que forma parte del
array han sido representadas en la Tabla 3.1 para las cinco configuraciones propuestas. En
concreto, se muestran las longitudes de los tornillos CS, MS y FS (lkCS , l

k
MS y lkFS) para

cada elemento k del array (k = 1 : 5), teniendo un total de 15 tornillos de sintonía para
controlar. Dichas longitudes han sido fijadas aplicando el proceso de ajuste descrito en la
Figura 3.14, buscando obtener los valores teóricos de Ckoup que se corresponden con una
alimentación uniforme en amplitud (ak = 1). Debido al reducido número de elementos, los
efectos de acoplo mutuos pueden llegar a ser bastante fuertes y, por lo tanto, producir una
degradación bastante notable en el diagrama de radiación esperado. Por este motivo, estos
efectos han sido debidamente compensados aplicando la metodología desarrollada para esta
tesis doctoral y ampliamente descrita en el Anexo A. Ofreciendo una breve explicación, se
parte de un array inicial confeccionado a partir de la caracterización aislada del elemento
radiante unitario (similar al descrito anteriormente) para después aplicar un método de
compensación iterativo. Siguiendo el esquema de la Figura 3.21, se realiza una monitori-
zación puntual del campo eléctrico radiado por el elemento k-ésimo del array ( ~Ekrad) sobre
el centro de la ranura y en condiciones de campo en la apertura (a una altura hm < 1
mm). Así, aplicando la ecuación (3.44) es posible calcular la distribución de alimentación
(Ak) experimental de cada ranura del array. La monitorización de cada elemento k tendrá
inherentemente en cuenta los efectos de acoplo presentes en la agrupación, por lo que, esta-
bleciendo una comparativa entre los parámetros Ak monitorizados y los teóricos, se podrá
tomar la decisión de modificar adecuadamente el elemento radiante unitario k con el fin de
igualar dichos parámetros lo máximo posible y, en definitiva, implementar esa compensa-
ción de acoplos mutuos. Como ya se ha mencionado, este proceso se aplica iterativamente
sobre todos los elementos del array un número de veces dependiente del nivel de exigencia
establecido.

Convencionalmente, un proceso de compensación de acoplos mutuos conlleva cambios
en la longitud y posición de las ranuras dentro del array pero, debido al carácter sintonizable
de la agrupación con tornillos de sintonía propuesta, la compensación de acoplos ha sido
aplicada sobre las configuraciones C1−C4 modificando, única y exclusivamente, la longitud
de penetración de los tornillos de sintonía, obteniendo finalmente los diagramas de radiación
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Figura 3.21: Esquema de monitorización del campo eléctrico ~Ekrad sobre cada elemento k de la agrupación.

presentados en la Figura 3.20. Así se ha conseguido un barrido mecánico del haz principal
de radiación en el plano φ = 90◦, donde se han obtenido diagramas apuntados hacia
las siguientes direcciones θ: -21◦ (C0), -13◦ (C1), -10◦ (C2), -7.5◦ (C3) y -4◦ (C4). Cabe
destacar que en la configuración C4 se ha conseguido un apuntamiento quasi-broadside del
diagrama de radiación a pesar de que los elementos radiantes están posicionados a una
distancia d = 0.65λg. Por ello, el lóbulo de difracción que aparecía en la configuración
C0 ha sido completamente eliminado en C4. Este hecho puede considerarse como un hito
importante ya que se está trabajando con una guía de onda rellena de aire en la que,
siguiendo un proceso de diseño convencional (sin tonillos de sintonía), siempre se obtiene
un grating lobe destacable para cualquier configuración donde d > λg/2.

Por otro lado, el barrido máximo obtenido para esta agrupación puede considerarse
discreto en comparación con los llamados phased arrays presentes en el estado del arte,
donde múltiples trabajos publicados durante las últimas tres décadas muestran barridos
angulares superiores a ±20◦ o ±30◦ [27, 67–69]. Sin embargo, se considera que en este
punto no reside el gran potencial del uso de estos tornillos de sintonía como elementos de
reconfiguración de un array de antenas. Esta puede ser una herramienta muy interesante
para un departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) dedicado al dise-
ño de antenas ya que permite personalizar el comportamiento de la misma sobre el propio
prototipo experimental, es decir, en la etapa de preproducción del dispositivo. Además,
también permite realizar una compensación de acoplos experimental lo que también puede
ser de gran utilidad en el proceso de diseño de un dispositivo radiante, ya que permite
ajustar la estructura final después de su prototipado y, por tanto, ahorrar costes derivados
de la fabricación de prototipos de prueba para su validación experimental. Con todo esto se
quiere dar a entender que el diseño presentado no debe considerarse o compararse con un
phased array en cuanto a prestaciones. Esta tecnología proporciona una capacidad de re-
configurabilidad o ajuste adicional a la antena que puede llegar a mejorar sus prestaciones
o, incluso, corregir errores de diseño o fabricación sobre el propio prototipo.

Por otra parte, los diagramas de radiación obtenidos en la Figura 3.20 también pue-
den ser analizados en función de los coeficientes de alimentación Ak de cada una de las
ranuras radiantes, donde Ak = ak · ejαk . Según se ha comentado anteriormente, según se
muestra en la Figura 3.21, es posible realizar una monitorización del campo eléctrico ra-
diado por cada una de las ranuras radiantes ( ~Ekrad) mediante las simulaciones establecidas
para la antena completa. Así pues, los coeficientes de alimentación Ak pueden ser obteni-
dos a partir de ~Ekrad según la ecuación (3.44). Dichos coeficientes se muestran en la Figura
3.22, expresados en amplitud normalizada (ak) y en fase (αk), para cada una de las con-
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Elemento (k)

Config. 1 2 3 4 5

C0 (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0)

C1 (3,3,3) (21/2,21/2,2) (2,21/2,3) (3,3,3) (4,31/2,31/2)

C2 (4,3,2) (31/2,41/2,5) (2,2,3) (41/2,01/2,3) (51/2,31/2,5)

C3 (5,4,2) (51/2,5,51/2) (41/2,11/2,4) (4,21/2,2) (21/2,51/2,3)

C4 (4,6,5) (5,6,5) (5,6,51/2) (5,6,51/2) (6,6,4)

Tabla 3.1: Longitud de penetración de cada tornillo de sintonía (lkCS ,lkMS ,lkFS), en número de vueltas, para
todas las configuraciones de array

figuraciones sintonizadas (C0 a C4). Como se puede apreciar, se ha conseguido establecer
una alimentación casi uniforme en amplitud (ak ≈ 1) para las configuraciones C0 a C3, así
como un ligero taper para la configuración C4 que produce una ligera reducción del nivel de
lóbulos secundarios del diagrama (SLL < -15 dB, como se aprecia en el diagrama C4 de la
Figura 3.20). Como se mencionó en el análisis del comportamiento del elemento unitario, la
inserción de los tornillos de sintonía dentro de la guía de alimentación introduce un desfase
adicional en la señal que se propaga por la guía (variaciones de φS21 en la celda unidad de
la Figura 3.11(a)). Por líneas generales, en cada nueva configuración definida en la tabla
3.1 la longitud de penetración media de los tornillos es mayor a la anterior. Así, en media,
la señal radiada por cada uno de los elementos se ve desfasada en mayor medida y, por
tanto, se produce un barrido gradual del haz principal de radiación desde la configuración
C0 hasta la C4. Esto queda reflejado en los niveles de αk de la Figura 3.22, donde el desfase
progresivo entre elementos es mucho más pronunciado para la configuración C0 que para
la configuración C4. Tal y como se puede apreciar, existe una tendencia clara desde C0
hasta C4 hacia una radiación equifase de todos los elementos y, consecuentemente, a una
radiación tipo broadside (aunque el desfase progresivo obtenido para la configuración C4
no es exactamente igual a 0◦ y, por tanto, se genera una radiación quasi-broadside).

Por otra parte, también se han tomado medidas de los coeficientes de adaptación
(|S11|) de la agrupación propuesta para cada una de las configuraciones de tornillos, así
como de los porcentajes de señal residual (t) obtenidos en cada caso (Figura 3.23(a)). El
nivel de adaptación es bastante aceptable en todas las configuraciones y se mantiene por
debajo de -10 dB en casi toda la banda de trabajo. Únicamente C3 está por encima de
-10 dB para frecuencias inferiores a 11.2 GHz, lo que supone un ancho de banda global del
7%. También se puede apreciar un gran nivel de adaptación a la frecuencia de diseño (11.5
GHz), sobre todo para las configuraciones intermedias C1, C2 y C3. Tal y como se ilustró
anteriormente en la ecuación (3.49), una separación entre elementos de d = 0.75λg habría
generado que las ondas reflejadas por cada uno de ellos se sumaran en contrafase pero, aún
así, se seleccionó una separación ligeramente menor (d = 0.65λg). El hecho de conocer de
antemano que la inserción de los tornillos de sintonía introduciría un desfase extra sobre
la señal que se propaga a través de la guía de alimentación, hizo que se seleccionara un
distancia menor a la óptima para que las configuraciones intermedias se encontraran en una
situación pseudo-óptima en cuanto a nivel de adaptación a la entrada. Por este motivo, los
niveles de adaptación más discretos se dan para las configuraciones extremo, es decir, C0
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Figura 3.22: Coeficiente de alimentación de cada elemento k del array para todas las configuraciones de
tornillos: amplitud normalizada ak y fase αk en grados.

y C4. Además, la Figura 3.23(a) también muestra una reducción gradual de la potencia no
radiada por la antena desde la configuración C0 (t=19.9%) hasta C3 (t=4.7%). De nuevo,
el incremento medio gradual de la penetración de los tornillos dentro de la guía (consultar
tabla 3.1) produce un aumento de los niveles de Ckoup radiados por cada elemento, lo que
supone un aumento de Carrayoup y, en consecuencia, una reducción del parámetro t (según
la ecuación (3.46)). Únicamente, entre las configuraciones C3 y C4 se produce un nuevo
aumento del parámetro t desde el 4.7% hasta el 9% debido, principalmente, a que el nivel
de adaptación de C4 (|S11| ≈ −13 dB@11.5 GHz) es superior al resto de configuraciones.
Adicionalmente, esta reducción gradual del porcentaje de señal residual de la agrupación
en función de la inserción de los tornillos de sintonía también se ve reflejada en los niveles
de ganancia y eficiencia que se muestran en la Figura 3.23(b). Desde la configuración C0
hasta C4 se puede apreciar un aumento de ganancia realmente considerable (desde 9.47 dB
hasta 14.46 dB) derivado tanto del punto previamente mencionado como de la eliminación
del grating lobe en la configuración C4. Además, la eficiencia inicial de la configuración C0
(80.5%) puede elevarse hasta valores iguales o superiores al 90% para las configuraciones
C2, C3 y C4 gracias a la utilización de los tornillos de sintonía, a pesar de contar con una
agrupación de tan sólo 5 elementos radiantes. Cabe mencionar que sería posible que la
caída de ganancia de C0 respecto a C4 también debido al efecto del diagrama del elemento
unitario cuando este se multiplica por un factor de array desapuntado 21◦ix. Sin embargo,
el diagrama de la ranura radiante en plano E es lo suficientemente ancho como para no
producir una afectación apreciable sobre el campo radiado por la agrupación final (revisar
Figura 3.17(b)).

Con el fin de validar las simulaciones llevadas a cabo con CST Microwave Studio, la
Figura 3.24 muestra una comparativa entre simulación y medida, tanto de los diagramas de
radiación como de los coeficientes de adaptación |S11| para cada una de las configuraciones

ixEl módulo del campo radiado por una agrupación de antenas ( ~Earray) se calcula como el producto
entre el módulo del campo radiado por el elemento unitario ( ~Eunit) y el factor de array de la agrupación
(FA).
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Figura 3.23: Agrupación de ranuras con tornillos de sintonía: Valores medidos de a) |S11| y potencia residual
(t). b) Ganancia realizada y eficiencia en dirección de máximo apuntamiento para todas las configuraciones
de tornillos de sintonía.

establecidas. Tal y como se puede apreciar, en todos los casos, la similitud entre ambas
curvas es total, validando la caracterización de los tornillos de sintonía como postes metá-
licos en el entorno de simulación establecido (equivalencia establecida durante la sección
2.5.3). Así pues, debido a la posibilidad de establecer una caracterización muy correcta de
este tipo de prototipos en el simulador electromagnético, es posible pensar que también se
proporciona una nueva herramienta al diseñador de esta antena. Es posible implementar
un proceso de optimización sobre las longitudes de los tornillos de sintonía para alcanzar
unos requerimientos determinados, ya sea una cierta dirección de apuntamiento (dirección
θ), un nivel de ganancia o eficiencia mínimos o un cierto nivel de lóbulos secundarios.

Figura 3.24: Comparativa entre simulación y medida de los diagramas de radiación a 11.5 GHz (φ = 90◦)
y los parámetros |S11| para todas las configuraciones de tornillos de sintonía: a) C0, b) C1, c) C2, d) C3 y
e) C4.

Para terminar, es necesario mencionar que a la hora de utilizar tornillos convencio-
nales como tornillos de sintonía se debe ser especialmente cuidadoso con los efectos de
fuga, comúnmente llamados efectos de leakage. Ya en la sección 2.5.3, concretamente en
los resultados mostrados en la Figura 2.36 y en la Figura 2.37, se demostró que tanto el
diámetro del taladro roscado a través del cual el tornillo de sintonía penetra en el interior
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de la guía como la longitud del tornillo que sobresale por la parte trasera de la antena,
pueden tener una influencia notable en el dispositivo. Si no se controlan estas dimensiones,
el tornillo puede ejercer como pin vertical que acopla parte de la potencia y la radia hacia
la parte trasera de la antena. Durante el proceso de medida de los dispositivos estudiados
se comprobó que, en algunos casos, se obtenían caídas de ganancia muy significativas en el
haz principal de radiación de entre 1 y 2 dB. Este efecto puede intensificarse si la longitud
externa de los tornillos (es decir, la longitud lext en la Figura 3.25(a)) es cercana a λ0/4 ya
que se estaría formando un monopolo radiante por cada uno de los tornillos integrados en el
array. Por todo ello, si se utilizan tornillos convencionales como elementos de sintonización
de un dispositivo de este tipo, antes del proceso de fabricación de la antena se recomienda
controlar y mecanizar un espesor de la cara de inferior de la guía excitadora (hWG) tal
que los tornillos puedan penetrar en la misma la longitud requerida en cada configuración
pero, a su vez, no sobresalgan demasiado por la parte trasera de la antena y produzca una
caída indeseada de la eficiencia de la antena. Es más, con el fin de eliminar completamen-

Figura 3.25: Agrupación de ranuras con a) tornillos convencionales con cabezal (DIN 7985) y b) tornillos
“prisioneros” (DIN 916).

te los posibles efectos de leakage producidos por los tornillos de sintonía, se recomienda
encarecidamente la utilización de tornillos metálicos sin cabezal o tornillos “prisioneros”x,
tal y como se muestra en la Figura 3.25(b). Este tipo de tornillos quedan enterrados en la
parte metálica inferior de la guía y, por tanto, pueden eliminar el problema que generan
los tornillos convencionales. Tras las pruebas experimentales descritas anteriormente, todos
los dispositivos fabricados, medidos y presentados en esta sección de la tesis doctoral han
sido sintonizados utilizando tornillos sin cabezal, demostrando experimentalmente que las
conclusiones presentadas al término de la sección 2.5.3 eran ciertas puesto que la caída de
ganancia mencionada queda eliminada por completo.

xLos tornillos “prisioneros” siguen la norma DIN 916.
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3.5. Conclusiones

3.5.1. Resumen

Durante el presente capítulo de la tesis doctoral se ha presentado la caracterización
e integración de tornillos metálicos como elementos de sintonización de antenas tipo ra-
nura excitadas mediante guía de onda rectangular. Tal y como se demostró en los análisis
realizados a lo largo del capítulo 2, la inserción un tornillo metálico a través de una de
las caras anchas de la guía equivale a un condensador en paralelo, cuya capacidad será
mayor en función de la penetración del tornillo. Este componente puede ser capaz de mo-
dificar las propiedades radiantes de un elemento radiante tipo ranura, tanto en términos
de capacidad de acoplo de señal como de fase transmitida a lo largo de la guía. Por ello,
la inclusión de un tornillo de sintonía permite modificar de forma dinámica la amplitud y
fase del campo radiado por una ranura convencional. Sin embargo, estos elementos también
introducen un cambio sobre la impedancia de entrada del dispositivo que pueden introducir
desadaptaciones inaceptables a la entrada del conjunto.

De esta forma, a lo largo de la sección 3.3 se realizaron análisis (tanto circuitalmen-
te como por simulación) con el fin de estudiar los efectos producidos por un tornillo de
sintonía en función de su posición respecto a la ranura radiante. Efectivamente, el circuito
equivalente de un tornillo de sintonía se puede adaptar en función de su separación respec-
to a la ranura, así como su posición en lo referente al sentido de propagación de la onda
(es decir, en función de si se coloca delante o detrás de la ranura). El tornillo puede mos-
trar el comportamiento capacitivo esperado en función de su longitud de penetración en
el interior de la guía o el conjunto puede presentar un comportamiento inductivo respecto
a la ranura radiante. A su vez, en algunos casos la ranura puede sufrir un incremento de
su capacidad de acoplo de señal mientras que en otros casos puede sufrir una disminución
progresiva según el tornillo va entrando en la guía alimentadora. Tras estos estudios se
llegó a la conclusión de que se hace necesario combinar varios tornillos de sintonía coloca-
dos en diferentes posiciones para proporcionar un mecanismo de control de las propiedades
radiantes de una ranura pero, a su vez, para que la estructura mantenga el mejor nivel
de adaptación posible. De este modo, se plantea un diseño de ranura alimentada por guía
de onda rectangular con tres tornillos de sintonía que cumplen tres funcionalidades bien
diferentes: el primero modifica la amplitud y la fase del campo radiado por la ranura, el
segundo corrige el nivel de desadaptación producido por el primer tornillo y el tercero
supone un mecanismo de ajuste fino de la parte imaginaria de la impedancia de entrada
del conjunto.

Con el fin de validar el funcionamiento tanto de los propios tornillos de sintonía como
del elemento reconfigurable propuesto, formado por una ranura en guía de onda con tres
tornillos de sintonía, en la sección 3.4 se planteó el diseño fabricación y medida experi-
mental de una agrupación de ranuras con tornillos de sintonía. Como se ha dicho, este
dispositivo fue planteado como una prueba de concepto que permitiría evaluar la mejora
de prestaciones de una antena convencional ante la inserción de varios tornillos de sintonía
(motivo por el cual se planteó un array de tan sólo cinco elementos). A la luz de todos los
resultados obtenidos, parece más conveniente afirmar que el uso de los tornillos de sintonía
permite confeccionar un array personalizable (empleando un anglicismo, hablaríamos de
array customizable) y no totalmente reconfigurable. Esta afirmación se realiza, principal-
mente, en vista de que la capacidad total de barrido del diagrama de radiación obtenido en
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los modelos presentados no sobre pasa los 20◦, mientras que muchos modelos presentados
en el estado del arte (phased arrays) presentan barridos angulares bastante superiores a los
50◦ [27, 67–69]. Por lo tanto, se concluye que el mecanismo de reconfigurabilidad formado
por tornillos de sintonía es más discreto que en el caso de utilizar componentes digitales
tales como RF-MEMs, varactores o desfasadores digitales que, normalmente, proporcionan
un control total de la fase radiada por todos los elementos radiantes de una agrupación.

Aun con ello, la tecnología presentada puede ser útil en ciertas aplicaciones o meto-
dologías de trabajo. Como ejemplo más claro, la integración de tornillos de sintonía puede
suponer una gran ventaja para un departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+I) que se dedique al diseño y construcción de nuevas estructuras radiantes. Los tor-
nillos de sintonía suponen un mecanismo de control sencillo, de coste insignificante y de
pérdidas muy reducidas que permiten la sintonización del dispositivo radiante en la etapa
de pre-producción. Es decir, que el ajuste final del sistema radiante se puede implementar
sobre la fabricación de un único prototipo experimental, permitiendo ahorrar costes en la
fabricación de prototipos de prueba y testeo de la tecnología bajo estudio. Además, tam-
bién permiten implementar una compensación de acoplos mutuos sobre el propio prototipo
experimental. Siguiendo las recomendaciones de la metodología de compensación expuesta
en el anexo A (método utilizado en múltiples diseños presentados en este documento de
tesis), sería posible compensar los efectos de acoplo mutuo entre elementos y, por tanto,
corregir las posibles degradaciones sufridas por el diagrama de radiación de la agrupación.
Con esta descripción se pretende transmitir que el diseño presentado basado en tornillos
de sintonía no se considera de la misma naturaleza que un phased array convencional en
cuanto a prestaciones. Más bien, la tecnología de tornillos de sintonía proporciona una
capacidad de personalización o ajuste adicional a la antena que puede llegar a mejorar
sus prestaciones, aumentar la flexibilidad del sistema, corregir o compensar errores de fa-
bricación debidas a tolerancias propias del proceso de construcción o compensar efectos
perjudiciales no considerados en los modelos circuitales ni en los entornos de simulación.
Además de su carácter personalizable, la inserción de tornillos de sintonía o postes metáli-
cos en el interior de una guía de alimentación de un array de antenas también proporciona
múltiples aportaciones que se describen en el siguiente subapartado.

3.5.2. Aportaciones

El diseño de antena presentado previamente, es decir, la agrupación lineal de onda
progresiva con elementos tipo ranura alimentados por guía de onda con capacidad de
reconfigurabilidad gracias a la inserción de una serie de tornillos de sintonía presentada
en la sección 3.4 de este documento de tesis, presenta una serie de posibles ventajas que
pasarán a ser descritos a continuación. En concreto, estos efectos pueden ser considerados
como hitos alcanzables gracias a la introducción de discontinuidades metálicas en el interior
de una guía de onda rectangular que sirve como guía excitadora de un array de antenas.

En primer lugar, uno de los puntos más destacables de este diseño y que cuenta con
una mayor componente investigadora, es que el uso de los tornillos de sintonía permite
obtener una agrupación de ranuras con alimentación de onda progresiva mediante una
guía de onda rectangular rellena de aire (εr = 1) con apuntamiento tipo broadsidexi y, a

xiAunque el tipo de diagrama conseguido para la configuración C4 no es exactamente broadside, puede
obtenerse fácilmente generando un desfase adicional en la agrupación mediante la inserción de los tornillos
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la vez, mitigar en gran medida la aparición del grating lobe o lóbulo de difracción. Según
la teoría de arrays, los elementos radiantes deben radiar con la misma fase para conseguir
un diagrama de radiación tipo broadside. En el caso de los arrays de onda progresiva
esto se consigue, convencionalmente, colocando los elementos a una distancia de d = λg
(sólo en el caso de que los elementos sean ranuras longitudinales, se pueden colocar a
una distancia d = λg/2 y contrapeadas respecto al centro de la guía para conseguir un
cambio de fase adicional de 180◦). Sin embargo, en guía de onda rellena por aire, por
lo general, se cumple que λg > λ0 por lo que la aparición de los lóbulos de difracción
estará asegurada ya que d ≥ λ0, según describe C. A. Balanis en [66, Cap. 6.3.2]. Por
tanto, los elementos radiantes no podrán obtener una distribución de fases uniforme para
proporcionar un diagrama de radiación con apuntamiento tipo broadside sin generar la
aparición del grating lobe. Una de las soluciones aceptadas en la literatura consiste en la
introducción de un material dieléctrico dentro de la guía que permita reducir la longitud
de onda de la guía excitadora hasta que λg < λ0. En este sentido, el trabajo desarrollado
en [15, 70] por el autor de esta tesis doctoral demuestra las prestaciones eléctricas de esta
técnica, ya que se presenta un array de ranuras en cruz impresas con una estructura de
alimentación en tecnología SIW (Figura 3.26(a)). Así, la guía de onda de alimentación se
rellena con un dieléctrico de constante dieléctrica εr = 2.17, permitiendo reducir el valor de
λg para conseguir implementar un diagrama de radiación tipo broadside sin la aparición de
lóbulos de difracción (Figura 3.26(b)). Aunque esta metodología tiene sus ventajas y arroja
resultados bastante satisfactorios, la utilización de un material dieléctrico incrementa las
pérdidas de la estructura de alimentación y, por lo tanto, provoca la consecuente reducción
de la eficiencia de radiación del dispositivo (en torno al 80%).

Figura 3.26: Agrupación lineal de ranuras en cruz para polarización circular sobre SIW presentada en
[15, 70]: a) Prototipo fabricado y b) diagrama de radiación del array a la frecuencia de diseño (17 GHz).

Así, los diseños desarrollados en la presente sección de esta tesis doctoral demuestran
que el uso de los tornillos de sintonía sobre una agrupación alimentada mediante guía de
onda rellena de aire permite obtener un apuntamiento tipo broadside y, simultáneamente,
eliminar el grating lobe gracias a que los elementos radiantes se encuentran físicamente
situados a una distancia d < λ0. La Figura 3.27 demuestra esta aserción ya que muestra
la comparativa entre una solución convencional (Figura 3.27(a)) y la solución basada en la
inserción de tornillos de sintonía, nombrada a lo largo de la sección 3.4.2 como configuración

de sintonía en una nueva configuración C5 (a costa de la respuesta en adaptación de la estructura) o
distanciando aún más los elementos radiantes (al ser una compensación de fase leve, en ningún caso se
llegaría a estar cerca de d = λg).
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C4, donde las ranuras radiantes se colocan a una distancia d = λg > λ0 y d = 0.65λg <
λ0), respectivamente. La introducción de los tornillos de sintonía permite controlar la fase
radiada por cada uno de los elementos radiantes o, dicho de otra forma, introduce un desfase
adicional controlable sobre la onda que se propaga a través de la guía de alimentación. De
esta forma, en una situación donde los elementos radiantes se sitúan a una distancia física
d = 0.65λg, que debería generar un desfase progresivo teórico de -234◦, los tornillos de
sintonía permiten que los elementos radien con la misma fase y que, por lo tanto, generen
un diagrama tipo quasi-broadside sin la aparición de lóbulos de difracción (Figura 3.27(b)).
La eliminación de los enormes grating lobes que aparecen en la solución convencional de
la Figura 3.27(a) también producen un aumento del nivel de ganancia máximo bastante
considerable (en concreto, superior a los 7 dB) en el diagrama de la Figura 3.27(b), así
como un ligero ensanchamiento del haz principal de radiación debido a la reducción del
área de apertura de la antena por el hecho de reducir la distancia desde d = λg hasta
d = 0.65λg.

Figura 3.27: Medidas de diagrama de radiación en ganancia: a) Agrupación de ranuras convencional para
d = λg, b) agrupación de ranuras con tornillos de sintonía para d = 0.65λg (configuración C4) y c)
agrupación de ranuras con postes metálicos para d = 0.65λg (configuración C4).

Por otro lado, la solución basada en tornillos de sintonía puede no llegar a ser sa-
tisfactoria para ciertas aplicaciones o sistemas en los que estos elementos sintonizables no
sean deseables y, además, no se requieran capacidades de reconfigurabilidad sino un diseño
fijo, estable y robusto que proporcione las mejores prestaciones posibles. Por ello, la Figura
3.27(c) presenta una alternativa a la configuración C4 con tornillos de sintonía mostrada
en la Figura 3.27(b). Esta nueva opción se basa en la implementación de la misma confi-
guración C4 mediante la mecanización de postes metálicos en la cara interna inferior de la
guía de onda. Tal y como se demostró en la sección 2.5.3, existe una similitud muy clara
entre tornillos y postes metálicos, tanto de tipo inductivo como capacitivo. Aquellos resul-
tados generados por simulación, así como las conclusiones derivadas de los mismos, quedan
totalmente confirmadas mediante el análisis experimental realizado en este apartado. La
respuesta del diagrama de radiación de ambas estructuras equivalentes presenta un alto
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grado de similitud donde, únicamente, se advierten ligeras diferencias en el relleno de algún
lóbulo secundario. Los postes metálicos han sido mecanizados con las mismas dimensio-
nes que los tornillos de la configuración C4 pero, como es obvio, presentan otro tipo de
características mecánicas. Efectivamente, no tienen capacidad de reconfigurabilidad pero,
por otro lado, ofrecen una mayor estabilidad mecánica. Por tanto, una aplicación de gran
utilidad de esta tecnología, en un departamento de I+D+I de una empresa dedicada al
diseño de antenas, podría consistir en trabajar sobre un prototipo con tornillos de sintonía
en la etapa de preproducción y diseño para realizar su ajuste experimental del mismo a una
serie de características eléctricas para, más tarde, en la etapa de producción final, llevar
a cabo la fabricación de prototipos en serie con postes mecanizados, que ofrecen mayor
estabilidad al producto final pero similares prestaciones.

Como segundo gran hito de esta tecnología se presenta el incremento de la capacidad
máxima de acoplo de señal que sufre una ranura resonante debido a la inserción de los
tornillos de sintonía y, como consecuencia, el aumento de los niveles de ganancia y eficien-
cia que se pueden obtener en una agrupación de un número de elementos muy reducido.
Siguiendo la teoría sobre antenas de ranura basada en trabajos de autores como W. H.
Watson [53], R. S. Elliott [71, Cap. 3] o C. A. Balanis [66, Cap. 12], es bien sabido que una
ranura resonante es aquella cuya impedancia equivalente es puramente resistiva y que, por
tanto, presenta el mayor nivel de acoplo de potencia posible. Por otra parte, tal y como se
detalla en [72, Cap. 9], es necesario establecer una diferencia clara entre las agrupaciones
resonantes (resonant arrays o standing-wave arrays) y las agrupaciones de onda progresiva
(non-resonant arrays o travelling-wave arrays). En el caso de las agrupaciones resonantes,
todas las ranuras tienen longitud resonante y se colocan a una distancia tal para que ra-
dien con la misma fase (normalmente a una distancia igual a λg), generando una radiación
tipo broadside. Al final de la agrupación se coloca una terminación que genera una onda
estacionaria en el interior de la guía excitadora (de ahí el nombre de standing-wave arrays)
que permite radiar la totalidad de la señal entrante pero que, por contra, produce que los
arrays resonantes sean de banda muy estrecha. En cambio, los arrays de onda progresiva
presentan dos diferencias principales respecto a los arrays resonantes: la distancia entre
elementos es d 6= λg y la guía de onda de alimentación se termina en una carga adaptada,
donde el porcentaje de señal no radiado se consume. Así, a pesar de que este tipo de an-
tenas pueden llegar a ser de banda ancha, su eficiencia siempre será menor a 1 por lo que,
por norma general, el reto del diseñador consistirá en minimizar la potencia consumida en
la terminación de la antena.

De esta manera, siguiendo la Figura 3.28, tanto el número de elementos como el
porcentaje de potencia residual en un array de onda progresiva (parámetro t) están fuerte-
mente relacionados con la capacidad máxima de acoplo Coup del elemento unitario. Si dicho
valor está muy limitado, el array deberá constar de un número tremendamente elevado de
elementos radiantes con el fin de conformar una antena que desaproveche poca potencia
y, por lo tanto, de alta eficiencia. Para la ranura transversal alimentada por guía de onda
utilizada durante la sección 3.4, el nivel de acoplo máximo de la ranura resonante es de
Coup = -3.50 dB, aproximadamente, por lo que agrupaciones de onda progresiva de 5, 10
y 20 elementos sólo podrían alcanzar niveles de potencia residual no inferiores al 20, 9 y
6%. Este efecto se acrecienta considerablemente para el caso de las ranuras longitudinales,
donde el máximo nivel de acoplo para la ranura resonante está en torno a Coup = -5.50 dB,
lo que conlleva que agrupaciones de 10, 30 o 50 elementos de ranuras longitudinales conven-
cionales, únicamente puedan ofrecer niveles de potencia desaprovechada nunca inferiores
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al 20, 8 y 5%. De esta forma, en el diseño de las agrupaciones de ranuras con alimentación
por onda progresiva (no resonantes), con el fin de conseguir niveles de eficiencia elevados,
es habitual trabajar con un gran número de elementos, tales como 30 o 50. Algunos ejem-
plos sobre arrays de ranuras con alimentación de onda progresiva (tipo travelling-wave)
que utilizan una gran número de elementos se pueden encontrar en múltiples referencias
que datan desde los años 50 hasta la actualidad [15, 61, 73–81]. Por lo tanto, ya que la

Figura 3.28: Coeficientes de acoplo requeridos (Ckoup) para obtener una distribución de alimentación uni-
forme en amplitud (ak = 1) en un array de onda progresiva de M = 5, 10, 20, 30 o 50 elementos con
diferentes porcentajes de potencia residual (t).

inserción combinada de los tornillos de sintonía propuestos en este trabajo permite au-
mentar el nivel de Coup de una ranura transversal resonante desde -3.50 dB hasta -0.75
dB, será posible obtener niveles de eficiencia elevados (bajo t) para agrupaciones de pocos
elementos, de forma contraria a lo que ha venido sucediendo en el estado de arte hasta el
momento. Según la Figura 3.28, con tan sólo 5 elementos radiantes en nuestra agrupación,
el porcentaje de desaprovechamiento de señal es t = 20 % para una ranura convencional
(que suele ser bastante mayor debido a fuertes desadaptaciones a la entrada, ya que la
Figura 3.28 supone que no existe onda reflejada, pudiendo llegar a t = 50 % en antenas
con apuntamiento broadside o quasi-broadside como la agrupación de la Figura 3.27(a)).
En cambio, utilizando una ranura convencional en combinación con los tres tornillos de
sintonía CS, MS y FS, se pueden obtener niveles de potencia residual t en torno al 5 o 10%
(valores que se corresponden con configuraciones de tornillos tales como C3 o C4, como se
puede comprobar en la Figura 3.23).

3.5.3. Trabajo futuro

Como trabajo futuro se propone la utilización de tornillos de sintonía capacitivos
sobre otro tipo de estructuras radiantes. Por ejemplo, podría ser interesante el estudio de
las propiedades y rango de actuación de los tornillos de sintonía sobre estructuras de pin
de acoplo o sobre ranuras longitudinales, ambas excitadas por guía de onda rectangular. A
continuación, se pasa a desarrollar brevemente estas dos ideas.

En primer lugar, se podría realizar un estudio sobre los efectos introducidos por
los tornillos de sintonía sobre estructuras basadas en el acoplo de señal mediante pines
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Figura 3.29: Diseños basados en pines y líneas de acoplo excitadas mediante guía de onda rectangular por
onda progresiva: trabajos presentados en a) [22] y b) [23].

o líneas de acoplo introducidas en el interior de una guía de alimentación. Este tipo de
estructuras se pueden encontrar en algunos trabajos tales como [16–18, 20, 21] y ha sido
ampliamente desarrollada en la tesis doctoral de J. L. Masa-Campos [19]. El campo eléctrico
del modo fundamental TE10 que se propaga a través de una guía de onda rectangular,
puede ser acoplado por una sonda vertical que penetre en la guía (sonda que sigue la
misma dirección que la única componente de campo eléctrico del modo TE10). Así, cuando
mayor sea la longitud de penetración de esta sonda o pin de acoplo, mayor será la cantidad
de señal extraída de la guía y redireccionada hacia el exterior. Lo normal es que este pin de
acoplo se interconecte a un parche microstrip que permita la radiación al medio de la señal
acoplada, conformando una agrupación de antenas en tecnología microstrip pero con una
red de bajas pérdidas en guía de onda. Incluso, el autor de esta tesis doctoral también ha
desarrollado evoluciones de este tipo de dispositivos donde los pines de acoplo se sustituyen
por líneas o parches de acoplo cuyas dimensiones (y por ende, capacidad de acoplo) son
más fácilmente controlables y fabricables. El diseño se basa en el relleno parcial de la guía
con un sustrato dieléctrico para generar un modo híbrido LSM, cuya peculiaridad es la
generación de componentes de campo en todas direcciones (según se describe en [24, Cap.
8]). Por este motivo, el redimensionamiento de un parche impreso sobre la lámina de
sustrato introducida puede modificar el acoplo de señal hacia los parches radiantes. El autor
de esta tesis doctoral ha desarrollado varios diseños de estas características, obteniendo
dispositivos de altas prestaciones y que han generado algunas publicaciones que ponen de
manifiesto el carácter investigador de estos trabajos. Concretamente, en [22] se presentó
el diseño de una agrupación lineal de este tipo donde la estructura alimentadora en guía
de onda fue implementada por tecnología SIW (Figura 3.29(a)). La integración de una
guía impresa multicapa formada por dos sustratos dieléctricos de distinta permitividad
produce la generación del modo híbrido mencionado que permite el acoplo de señal hacia
una agrupación de parches radiantes dispuestos en capas superiores. A su vez, en [23] se
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realizó un trabajo muy similar (Figura 3.29(b)), donde la estructura de alimentación se
implementó con una guía de onda convencional parcialmente rellena de dieléctrico que
ofrece prestaciones similares al diseño anterior con un nivel de pérdidas sensiblemente
inferior (a cambio, claro está, de incrementar el perfil de la antena final). Además, en este
último caso, también se implementaron líneas de compensación de fase con el fin de generar
un diagrama con apuntamiento broadside sin la aparición de lóbulos de difracción.

De este modo, una de las siguientes líneas de estudio propuestas a raíz de los dis-
positivos presentados en este capítulo de la tesis consistiría en la inserción de tornillos de
sintonía de tipo capacitivo a través de la cara inferior de la guía de onda de excitación
para modificar el nivel de acoplo de una estructura de línea de acoplo a parche radiante
como la descrita anteriormente (Figura 3.30(a)). Se espera que la concentración de energía
en torno al pin o parche de acoplo permita a esta estructura acoplar una mayor cantidad
de señal, pudiendo ser controlada en función de la longitud de penetración del tornillo.
El concepto podría ser equiparable al diseño de filtros combline industriales en los que la
inserción de tornillos de sintonía permite ajustar la banda de paso del filtro. Concreta-
mente, en lugar de ajustar la longitud de los postes de cada uno de los resonadores, en el
ámbito industrial se suelen mecanizar todos los postes del mismo tamaño y la frecuencia
de resonancia se ajusta mediante la longitud de penetración de un tornillo de sintonía. En
este aspecto, el funcionamiento de esta estructura de acoplo puede considerarse análoga.
En lugar de ajustar las dimensiones de los pines o líneas de acoplo, o incluso ajustar la
altura de la guía en función de los requerimientos de acoplo como en [18], el tornillo de
sintonía debería ser capaz de ajustar la capacidad de acoplo de señal de una estructura fija.
De esta forma, las propiedades radiantes de una posible agrupación de elementos como las
diseñadas en [22] o [23], propiedades tales como el nivel de lóbulos secundarios, dirección
de máximo apuntamiento o máxima eficiencia, podrían ser adecuados a las necesidades del
sistema mediante el uso de tornillos de sintonía.

Por otra parte, como ya se ha mencionado anteriormente, también se propone como
trabajo futuro la combinación de ranuras longitudinales en guía de onda con tornillos de
sintonía metálicos para conformar una estructura reconfigurable con control mecánico. En
este caso, se plantearía un concepto totalmente diferente al visto hasta el momento, con
respecto al uso de los tornillos de sintonía. Tal y como se ha demostrado a lo largo de este
capítulo de tesis, la inserción de tornillos metálicos a través de una de las caras anchas de la
guía tiene como equivalente circuital una condensador en paralelo, donde el valor de la ca-
pacidad viene determinado por la penetración del tornillo. Así, estos tornillos se introducen
verticalmente en la guía de onda de alimentación, permitiendo modificar las propiedades
radiantes de un elemento tipo ranura transversal. Sin embargo, al término de la sección
2.5.1 de este documento, se demostró que la inserción de un tornillo metálico a través de
una de las paredes laterales de la guía también se comporta como un condensador en para-
lelo, por lo que este componente también es susceptible de ser utilizado para reconfigurar
las propiedades de la antena. Sin embargo, analizando las líneas de corriente superficiales
en las paredes de la guía para el modo TE10 (sección 3.2), los tornillos laterales pueden
parecer más convenientes para ranuras longitudinales. En la cara ancha de una guía, las
líneas de corriente para su modo fundamental son paralelas a la dirección de propagación
en el centro y perpendiculares en los bordes. Así, desde el centro a los bordes las líneas se
van retorciendo hasta sufrir una rotación de 90◦. Considerando que una ranura conseguirá
acoplar mayor cantidad de señal si estas líneas de corriente superficial la cortan ortogonal-
mente, una ranura longitudinal no producirá radiación si se coloca en el centro de la guía
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e irá acoplando cada vez más señal según se vaya desplazando hacia el borde de la misma.
Pues bien, en este caso se propone la colocación de una ranura longitudinal en el centro
de la cara ancha de la guía (radiación nula) y un tornillo de sintonía que penetre a través
de una de sus caras laterales. Según se va introduciendo el tornillo, se puede pensar que
a efectos prácticos podría ser como si la pared lateral de la guía también lo hiciera. Visto
de otra forma, es como si el eje de simetría de la guía se desplazara en consonancia con la
profundidad de penetración del tornillo (Figura 3.30(b)). Por ello, bajo esta suposición, la
ranura longitudinal comenzaría a radiar cada vez más señal según el tornillo fuera siendo
introducido.

Figura 3.30: Trabajo futuro basado en la inserción de tornillos de sintonía de tipo capacitivo sobre: a)
estructura de pin de acoplo y b) ranura longitudinal.

Basándose en la experiencia adquirida durante los diseños presentados a lo largo de
esta tesis doctoral, se puede afirmar con rotundidad que estos dos diseños requerirían de
la combinación de varios tornillos de sintonía para conseguir realizar una compensación
de las posibles desadaptaciones sufridas por la estructura en algunos casos. Sólo de esta
manera sería posible conformar un dispositivo reconfigurable con un nivel de adaptación
aceptable en cualquier situación. Por otro lado y para acabar con este apartado, uno de
los trabajos futuros a realizar de forma natural consiste en la implementación de tornillos
inductivos sobre estructuras radiantes (tornillos que penetran totalmente en la guía hasta
cortocircuitar con la cara superior de la misma). Sin embargo, el estudio, desarrollo y
aplicación de este tipo de componentes es precisamente lo que se presentará a lo largo del
siguiente capítulo de tesis.
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3.5.4. Publicaciones

Los diseños y prototipos presentados a lo largo de todo el capítulo 3 de esta tesis
doctoral han sido desarrollados a lo largo del Proyecto Fin de Carrera (PFC) titulado
“Diseño de antenas en guía de onda con control de alimentación mediante tornillos de
sintonía” de la Ingeniería de Telecomunicación impartida en la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Se considera que el presente capítulo ha demostrado un potente carácter investigador
puesto que se han generado ciertas publicaciones asociadas a los trabajos realizados. Con-
cretamente, una publicación en una revista internacional de muy alto factor de impacto y
una contribución en una conferencia internacional:

P. Sanchez-Olivares, J. L. Masa-Campos and J. Hernandez-Ortega, “Mechanical
Technique to Customize a Waveguide-Slot Radiating Performance,” IEEE Transac-
tions on Antennas and Propagation, vol. 66, no. 1, pp. 426-431, Jan. 2018.

P. Sanchez-Olivares, J. L. Masa-Campos and J. Hernandez-Ortega, “Mechanically
reconfigurable waveguide-slot single element using tuning screws,” Proc. 11th Eu-
ropean Conference on Antennas and Propagation 2017 (EUCAP 2017), 2017, pp.
1962-1966.

Adicionalmente, también se han publicado algunos trabajos relacionados en lo refe-
rente al diseño de arrays de antenas lineales que también suscitan un cierto interés:

P. Sanchez-Olivares and J. L. Masa-Campos, “Novel Four Cross Slot Radiator
With Tuning Vias for Circularly Polarized SIW Linear Array,” IEEE Transactions
on Antennas and Propagation, vol. 62, no. 4, pp. 2271-2275, Apr. 2014.

P. Sanchez-Olivares and J. L. Masa-Campos, “Slot radiator with tuning vias for
circularly polarized SIW linear array” Proc. 6th European Conference on Antennas
and Propagation 2012 (EUCAP 2012), 2012, pp. 3716-3720.



4
Agrupaciones de antenas tipo paralelo

reconfigurables mediante tornillos de sintonía

4.1. Introducción

4.1.1. Contexto actual

Extendiendo el análisis relacionado con la inserción de tornillos de sintonía en el in-
terior de la red de alimentación en guía de onda de un array de antenas, con el objetivo de
modificar el campo eléctrico radiado por los elementos radiantes que componen el mismo
(ya sea en amplitud o en fase), en este capítulo de la tesis doctoral se propone un nuevo
mecanismo de uso de estos tornillos. A lo largo del capítulo 2 se demostró que las discon-
tinuidades planas convencionales sobre guía de onda rectangular, tanto capacitivas (irises
verticales) como inductivas (irises laterales), pueden ser implementadas mediante postes o
tornillos metálicos que penetren en el interior de la misma. Más tarde, los tornillos capa-
citivos, cuyo comportamiento circuital es equivalente a un condensador en paralelo cuya
susceptancia crece en función de la longitud de penetración del mismo, fueron utilizados
como elementos mecánicos de ajuste de una agrupación de antenas de onda progresiva en
la sección 3.4. En este caso se pudo comprobar que existía la necesidad de combinar los
efectos de varios tornillos de ajuste con el fin de obtener una estructura con capacidad
de reconfigurabilidad pero, a su vez, que cumpliera un cierto criterio de adaptación a la
entrada y presentara niveles de eficiencia elevados. Así pues, en esta ocasión se propone
utilizar tornillos de sintonía para formar discontinuidades de tipo inductivo, es decir, cuyo
equivalente circuital se corresponda con una bobina en paralelo. Tal y como se detalló en
la sección 2.5.2, este comportamiento equivalente se puede obtener mediante la inserción
de un poste vertical que atraviese por completo la guía de onda. Es decir, que tenga una
longitud igual a la altura b de la guía de onda rectangular de tal forma que establezca un
cortocircuito entre las caras superior e inferior de la misma. La distancia entre el poste y
la pared lateral de la guía determinará el carácter inductivo equivalente de este circuito.
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De esta forma, se pretende llevar a cabo el diseño y caracterización de redes de ali-
mentación corporativas en guía de onda rectangular integradas mediante una sucesión de
tornillos de sintonía de tipo inductivo. Así, podrán definirse multitud de combinaciones o
configuraciones en las que se introducirán varios tornillos metálicos capaces de modificar
de manera dinámica las propiedades de la red de alimentación, así como su distribución
de señal. Más concretamente, las redes de alimentación propuestas contendrán varias posi-
ciones con taladros roscados a través de los cuales un tornillo podrá ser introducido o no,
en función de las necesidades del sistema o del cambio que se quiera implementar sobre el
reparto de potencia de la red. Si estas redes de alimentación, que se deben considerar como
redes reconfigurables con control mecánico, se utilizan como medios de excitación de arrays
de antenas en guía de onda será posible conformar estructuras radiantes reconfigurables en
guía de muy alta eficiencia, capaces de conformar el diagrama de radiación manteniendo
unas ciertas prestaciones en banda.

Todos los dispositivos presentados a lo largo de este capítulo de la tesis doctoral han
sido diseñados en la banda de funcionamiento definida entre 16 y 18 GHz. En este rango
de frecuencias existe una saturación del espectro notable por lo que podemos encontrar un
gran número de aplicaciones diferentes en los que una estructura radiante de alta eficiencia
o con apuntamiento variable puede ser muy útil para optimizar los recursos disponibles
en un espectro tan saturado [41, Cap. II - Art. 5]. Desde 15.7 hasta 17.2 GHz se pueden
encontrar varias sub-bandas destinadas al uso primario para sistemas de radiolocalización o
sistemas de tele-emergencia mientras que las sub-bandas 16.6-17.1 GHz y 17.2-17.3 GHz se
reservan como uso secundario para servicios de investigación del espacio profundo (Service
Space Research). Para este tipo de aplicaciones, las antenas con desapuntamiento variable
de muy alta eficiencia pueden ser realmente adecuadas debido a los requerimientos típicos
de los sistemas de espacio. Por otra parte, la parte superior del ancho de banda definido
para estos diseños también engloba comunicaciones satelitales fijos como puede ser la banda
de subida (uplink) de los sistemas DBS (Direct Broadcast Satellite), que abarca desde 17.3
hasta 17.8 GHz para la región 1 definida por la ITU (Europa, África y Rusia) mientras que
en este mismo rango de frecuencias se siguen manteniendo ciertas aplicaciones destinadas
a los sistemas de radiolocalización aunque asignándoles un uso no prioritario. Vale la pena
recordar que los diseños presentados en el capítulo 3 fueron realizados en parte de la banda
de bajada de los principales sistemas satelitales fijos como DBS y FSS en Europa (11-
12 GHz). Por tanto, los diseños presentados durante este capítulo podrían proporcionar
servicio de subida y de bajada para este tipo de sistemas con aplicación a las comunicaciones
satelitales. Como desventaja principal de los tornillos de sintonía propuestos, es necesario
destacar que se trata de un mecanismo de control mecánico y que, por tanto, no es apto
para aplicaciones que requieran una elevada velocidad de conmutación. A pesar de que
podrían llegar a ser controlados mediante dispositivos electrónicos y servo-motores [5, 6],
el carácter mecánico que poseen estos componentes no los habilitan para cierto tipo de
aplicaciones (como los sistemas radar).

4.1.2. Estado del arte

El estado del arte actual presenta gran cantidad de trabajos en lo referente al uso de
discontinuidades inductivas fijas para mejorar las prestaciones de una agrupación radiante
bajo análisis, ya sea actuando sobre la propia antena o sobre su red de alimentación en
guía de onda. Por ejemplo, en [82] se presenta una demostración práctica de que un iris
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vertical posicionado sobre un divisor de potencia en guía puede proporcionar un modo de
ajuste del reparto de potencia entre los dos puertos de salida del mismo (Figura 4.1(a)).
Siguiendo esta misma línea, el trabajo presentado en [83] refleja que una combinación de

Figura 4.1: Publicaciones en lo referente a la utilización de discontinuidades de tipo inductivo sobre redes
de alimentación o agrupaciones de antenas en guía de onda: a) [82], b) [83], c) [84] y d) [85, 86].

postes metálicos puede proporcionar un ajuste fino de las propiedades del divisor, tanto
en control de amplitud y fase en el reparto de señal como de adaptación impedancias
(Figura 4.1(b)). En el caso de discontinuidades inductivas que actúan directamente sobre
elementos radiantes en guía, también se han desarrollado algunos trabajos en este aspecto
incluyendo irises laterales como componente de diseño de elementos radiantes tipo ranura
para mejorar algunas de sus propiedades eléctricas. En [84], dos obstáculos se colocan a
ambos lados de una ranura transversal para inclinar las líneas de corriente sobre la pared
superior de la guía, emulando una ranura parcialmente rotada pero con una mejora de
la relación de señal contrapolar (Figura 4.1(c)). Por otra parte, el autor S. Chatterjee
ha publicado varios trabajos tales como [85, 86] en lo referente a ranuras en guía de onda
sobre las que se introducen irises inductivos para ajustar el ancho de banda de la estructura
(Figura 4.1(d)).

Así pues, se considera que el ajuste adicional que ofrecen las discontinuidades induc-
tivas podría ser completamente explotado si dichas discontinuidades fuesen reconfigurables.
En este sentido, un tornillo metálico que atraviesa totalmente la guía de onda hasta corto-
circuitar la parte superior de la misma es el equivalente perfecto a un poste inductivo, con
la diferencia de que presenta la capacidad de que este puede ser introducido o extraído de
manera sencilla. En este capítulo se realizará un estudio exhaustivo sobre los efectos intro-
ducidos por postes inductivos en una estructura en guía de onda, así como de su utilización
en un entorno experimental para modificar las prestaciones de una agrupación radiante.
En la etapa de preparación de esta tesis doctoral, el autor de la misma ya desarrolló varios
diseños relacionados con el uso de postes inductivos sobre guía de onda. En [87] se pre-
sentó el desarrollo de una agrupación plana alimentada mediante una red corporativa en
tecnología SIW sobre la que se introduce un cierto número de vías metalizadas con el fin de
ajustar la impedancia a la entrada del conjunto. Estas vías se pueden ver como la versión
impresa de los postes metálicos estudiados a lo largo de la sección 2.5 de este documento
que, a su vez, se caracterizan como un iris lateral colocado en el interior de la guía de onda
de alimentación. En este mismo aspecto, se demostrará que este tipo de discontinuidades
se pueden traducir en un desfase adicional de la señal que se propaga a través de la guía, lo
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que puede suponer un método de control de fase sobre una red en guía de tipo corporativo
con el fin de confeccionar una agrupación de antenas con desapuntamiento variable (phased
array).

El mecanismo de reconfigurabilidad basado en tornillos metálicos o tornillos de sin-
tonía de tipo inductivo debe ser considerado como una tecnología de variabilidad discreta
(no analógica), distinto al mecanismo basado en tornillos capacitivos diseñado en el capí-
tulo anterior y de naturaleza diferente a la implementación tradicional de un phased array.
Cabe destacar que en este capítulo de la tesis doctoral se propone la utilización de los
tornillos de tipo inductivo sobre redes de alimentación en guía de onda rectangular de tipo
paralelo con el fin de establecer una comparativa con las redes tipo serie ya analizadas en
el capítulo 3. A pesar de que las redes paralelo suelen ocupar un mayor espacio que las
redes tipo serie, el carácter corporativo de las mismas elimina el desapuntamiento típico de
las antenas tipo serie (onda progresiva) que sufre el diagrama de radiación en función de la
frecuencia de operación. Este efecto puede ser útil en sistemas de detección o aplicaciones
radar en lo que se conocen como leaky-wave antennas [88–90]. Sin embargo, en la mayoría
de los casos es preferible que no exista este tipo de desapuntamiento en frecuencia y que
este sea implementado y controlado mediante algún tipo de elemento de control integrado
en la antena, normalmente dispositivos electrónicos tales como diodos conmutadores, dio-
dos varactores o desfasadores digitales, entre otros [29, 42–44]. Ya que estos diseños pueden
llegar a presentar niveles de pérdidas bastante considerables, en la actualidad también se
plantean otro tipo de soluciones mixtas en las que se realiza la integración de componentes
electrónicos sobre tecnología en guía de onda [32], aunque a día de hoy esta línea de inves-
tigación aún presenta niveles de pérdidas bastante considerables. Así pues, la integración
de los tornillos de sintonía propuestos puede ser considerada como una alternativa de muy
bajas pérdidas, complejidad reducida y bajo coste para la implementación de una antena
con desapuntamiento variable excitada mediante una red de alimentación en guía de onda.

4.1.3. Objetivos

El presente capítulo se divide en tres partes principales, donde la última de ellas
supone la culminación de las dos anteriores. En la primera parte (sección 4.2), se muestra
el comportamiento de los tornillos de tipo inductivo sobre una guía de onda rectangular,
así como el proceso de diseño y posicionamiento de estos en el interior de la misma. En esta
sección se demuestra tanto la necesidad de agrupar este tipo de tornillos en parejas para
mantener niveles aceptables de adaptación de impedancias, como su influencia sobre la
señal transmitida hasta el puerto de salida en términos de amplitud y fase. En la segunda
gran sección de este capítulo (sección 4.3), con la finalidad de integrar este tipo de compo-
nentes reconfigurables sobre una agrupación radiante excitada mediante una red en guía
de onda corporativa, se realiza el diseño convencional de una agrupación lineal excitada
por una red de estas características. Así pues, en la tercera y última parte de este capítulo
(sección 4.4) se produce la integración de los tornillos de sintonía propuestos sobre el array
de antenas corporativo previamente diseñado.

Tanto los análisis como los diseños desarrollados demostrarán que se hace necesaria
la inserción de múltiples parejas de tornillos para obtener niveles de desfase considerables
entre las puertas de salida de la red de alimentación. A su vez, también se comprobará que el
ancho de banda de la red corporativa se verá reducido en mayor medida cuando aumente el
número de tornillos insertados. Por lo tanto, si se requieren mayores prestaciones en cuanto
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a capacidad de reconfigurabilidad se refiere, el contrapunto de este diseño será un ancho
de banda de funcionamiento más pequeño e inestable en banda. A pesar de ello, en líneas
generales se demostrará cómo el uso de tornillos de sintonía de tipo inductivo sobre redes
de excitación tipo paralelo permite confeccionar estructuras radiantes similares a un phased
array cuyo haz principal de radiación puede ser controlado de manera mecánica mediante
la introducción de una determinada distribución de tornillos metálicos, obteniendo niveles
de eficiencia muy elevados así como una estructura reconfigurable de coste y complejidad
muy reducidos.

4.2. Tornillos de tipo inductivo sobre guía de onda rectangu-
lar

Estableciendo un paralelismo entre el trabajo planteado en esta sección y aquel desa-
rrollado en la sección 3.4, se puede deducir que los postes o tornillos inductivos podrán ser
útiles para la confección de una antena reconfigurable de altas prestaciones pero, con total
seguridad, será necesario combinar los efectos de un cierto número de ellos. Por tanto, a
continuación se presenta un estudio sobre la interacción entre tornillos de tipo inductivo
sobre guía de onda rectangular. Antes de proseguir, es imprescindible remarcar que tanto
los análisis desarrollados como todos los dispositivos diseñados en el presente capítulo de la
tesis doctoral han sido aplicados sobre un ancho de banda que abarca desde 16 GHz hasta
18 GHz (banda Ku). Por ello, al contrario que en los estudios presentados en el capítulo 2 y
los diseños desarrollados en el capítulo 3 (donde se usó una guía WR90 a 11.5 GHz), se ha
utilizado una guía rectangular estándar tipo WR51 (a = 12.954 mm, b = a/2 = 6.477 mm)
a una frecuencia de diseño igual a f0 = 17 GHz. Además, mediante un proceso de diseño
similar al planteado en la sección 2.5, se ha determinado que conviene utilizar tornillos de
métrica M2 para que estos ofrezcan un comportamiento circuital completamente inductivo.

Así, como ya se demostró durante la sección 2.5.2, el comportamiento circuital de
una discontinuidad inductiva (bobina en paralelo de inductancia L) puede ser caracterizado
mediante el desplazamiento a lo largo del eje x de un tornillo de sintonía totalmente
introducidoi. En la carta de Smith de admitancias adjunta a la Figura 4.2(a), que representa
el parámetro S11 simulado mediante el software CST Microwave Studio, se puede apreciar
claramente que cuando el tornillo (que se introduce desde la cara inferior hasta la cara
superior de la guía) se sitúa en un extremo de la guía, la discontinuidad dentro de la misma
no es demasiado pronunciada. Según se va desplazando hacia el centro geométrico de la cara
inferior de la guía (xts = 0), se obtiene un comportamiento cada vez más inductivo hasta
llegar a la situación de cortocircuito donde la estructura está completamente desadaptada.

Sin embargo, existe otro efecto destacable que no ha sido estudiado hasta el mo-
mento y que muestra su protagonismo en la presente sección: el desfase que sufre la onda
propagante ante la inserción de un tornillo de sintonía de tipo inductivo. Analizando el
parámetro de transmisión (S21) del dispositivo de la Figura 4.2(a), se obtiene un desfase
de la señal transmitida desde el puerto 1 hasta el puerto 2 que aumenta en función de
la posición del tornillo de sintonía a lo largo del eje x (xts). La diferencia de fase de la
señal transmitida, con respecto a una situación sin tornillos, será mayor si el tornillo se

iNotar que, a diferencia de los análisis realizados durante el capítulo 2, el origen de coordenadas según
el eje x̂ está posicionado en el centro longitudinal de la boca de la guía de onda.
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coloca en el centro de la estructura e irá disminuyendo progresivamente según el tornillo
se acerque al borde de la guía. Según los resultados extraídos, cuando el tornillo no ha
sido aún introducido la fase de la señal transmitida es 0◦, aproximadamente (valor a 17
GHz, ya que la longitud de la guía utilizada es igual a λg a esa misma frecuencia de di-
seño). Una vez se introduce el tornillo en uno de los bordes de la guía, el nivel de desfase
se acrecienta según el tornillo se acerca al centro de la guía. Para una distancia respecto
del centro de la misma de xts/(a/2) = 0.75 el desfase es de 16◦, mientras que cuando se
coloca en el centro de la guía (xts = 0) el desfase es de 90◦. Por tanto, este es el valor
máximo de diferencia de fase que se puede conseguir con un sólo tornillo de sintonía. Sin
embargo, este efecto es inversamente proporcional al nivel de adaptación de la estructura.
Es decir, en este último caso la desadaptación de la estructura es total mientras que si
el tornillo se coloca en un extremo de la guía, la discontinuidad no será muy fuerte, lo
que generará un nivel de desadaptación y una diferencia de fase sensiblemente menores.
Sabiendo que CST Microwave Studio asigna el valor de la impedancia característica (Z0)

Figura 4.2: Guía de onda WR51 con tornillo de sintonía vertical colocado en el lateral de la guía. a) S11

representado en carta de Smith de admitancias y fase del coeficiente de transmisión (S21) en función de la
posición del tornillo a lo largo del eje x. b) Equivalente circuital. c) Valor de inductancia equivalente (L)
en función de la posición del tornillo a lo largo del eje x (posición normalizada xts/(a/2)).

de la línea de transmisión a la que están conectados los puertos, tanto a la impedancia de
generador (Zg) como a la de carga (ZL), en el circuito equivalente a esta estructura, que
se muestra en la Figura 4.2(b), se cumple que Zg = ZL = Z0. Además, en este caso, Z0

será la impedancia de onda del modo fundamental (TE10) de la guía WR51 a 17 GHz,
que toma un valor de ZTE10 = 514 Ω y que viene dada por la ecuación (2.58) vista en el
capítulo 2.2.4. Así, una vez establecido este circuito, es posible determinar los valores de
la inductancia L equivalentes a cada una de las posiciones en las que es posible colocar el
tornillo de sintonía a lo largo del eje x (xts), como se puede apreciar en la Figura 4.2(c).
El valor de la inductancia equivalente L aumenta exponencialmente cuando el tornillo se
desplaza desde xts = 0 (L = 0 por lo que el tornillo se comporta como un cortocircuito)
hasta el borde de la guía de onda.

De esta forma, un tornillo que cortocircuita las caras inferior y superior de una guía
de onda es capaz de introducir un desfase extra en la señal propagante a través de la
misma, en función de su posición a lo largo del eje x̂ ó, en su defecto, de su inductancia
L equivalente (Figura 4.2). Los resultados obtenidos nos invitan a pensar que si se coloca
una sucesión de tornillos a lo largo de la guía podremos ir desfasando la señal transmitida
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en función del número de tornillos introducidos. Sin embargo, tal y como se ha comentado,
el nivel de adaptación a la entrada de la estructura es inversamente proporcional al grado
de desfase obtenido. Así, se debe tener especial cuidado con el nivel de desadaptación del
dispositivo y, para ello, se debe hacer un análisis exhaustivo sobre el posicionamiento de
dichos tornillos dentro de la guía. En especial, es necesario desarrollar un estudio para
determinar la influencia que tienen dos tornillos a una determinada distancia (dts) sobre
la impedancia de entrada del dispositivo. Así, en la Figura 4.3 se ha establecido una guía
de onda WR51 en la que se han colocado dos tornillos de sintonía separados una distancia
definida por dts.

Figura 4.3: Circuito equivalente de elementos concentrados de una guía de onda WR51 a 17 GHz (Z0 =
ZTE10) de longitud λg + dts con dos tornillos colocados a una distancia dts entre sí: a) Ningún tornillo
insertado, b) un sólo tornillo insertado y c) pareja de tornillos insertada.

Más concretamente, la Figura 4.3(a), (b) y (c) muestran los circuitos equivalentes a
la introducción de ninguno, uno o dos tornillos de sintonía. En el primer caso, tenemos una
guía de onda sin discontinuidades donde toda la señal se transmite desde el puerto 1 al
puerto 2 con una adaptación perfecta a la entrada (este caso se tomará como referencia de
fase). En segundo lugar, cuando uno de los tornillos se introduce aparece una inductancia
paralelo, cuyo valor de L viene determinado por la posición del tornillo a lo largo del eje
x (siguiendo la curva de la Figura 4.2(c)), que produce un desfase adicional en la señal
transmitida. Por último, la inserción del segundo tornillo introduce una segunda bobina
paralelo de inductancia L. La desadaptación producida por el primer tornillo debe entonces
ser compensada mediante la inserción del segundo con el fin de readaptar la estructura
pero, al mismo tiempo, mantener el desfase adicional introducido por ambos. Realizando
un análisis en el que ambas inductancias son iguales, se debe determinar cuál es la distancia
óptima entre tornillos (doptts ) que producirá que el conjunto de línea de transmisión más
bobina paralelo (correspondiente al segundo tornillo) se comporte como un condensador en
paralelo (Figura 4.4(a)). Así, gracias a este condensador paralelo será posible compensar
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Figura 4.4: a) Circuito equivalente de guía de onda con pareja de tornillos colocados en la posición
xts/(a/2) = 0.75 (cuya inductancia equivalente es L = 9.8 nH) a una distancia dts y b) evaluación de
la impedancia de entrada (ZIN ) en función de βg · dts..

el efecto inductivo del primer tornillo para así introducir un desfase controlado en la señal
transmitida pero, al mismo tiempo, obtener una buena adaptación a la entrada y máxima
transferencia de potencia desde el puerto 1 al puerto 2. Si se utiliza la siguiente formulación
para resolver el circuito de la Figura 4.4(a), el valor de la impedancia a la entrada del
circuito (ZIN ) para una pareja de tornillos situados en la posición xts/(a/2) = 0.75 (donde
cada uno de ellos es equivalente a una bobina paralelo de valor L = 9.8 nH) se muestra en
la Figura 4.4(b):

ZB =
1

1
Z0

+ 1
jw0L

(4.1)

ZA = Z0
ZBcos(βgdts) + Z0jsin(βgdts)

Z0cos(βgdts) + ZBjsin(βgdts)
(4.2)

ZIN =
1

1
ZA

+ 1
jw0L

(4.3)

Si se consigue realizar una compensación perfecta del efecto inductivo introducido por el
primer tornillo, entonces existirá adaptación perfecta a la entrada del circuito de la Figura
4.4(a). Esto implica que ZIN = Z∗0 = Z0 = 514Ω, por lo que este debe ser el objetivo
principal en la búsqueda del valor doptts (marcado como una línea magenta discontinua en
la Figura 4.4(b)). De esta manera se encuentra que es necesario colocar los tornillos de
sintonía a una distancia de 105◦, aproximadamente, lo que implica una separación física
de 7 mm dentro de la guía.
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Siguiendo la formulación presentada en (3.48), si cada una de las discontinuidades,
que en este caso son tornillos que cortocircuitan las caras superior e inferior de la guía,
se hubieran colocado a una separación igual a dts = λg, cada una de las ondas reflejadas
generadas por estas se sumarían en fase, dando lugar a un nivel de desadaptación muy
elevado. Sin embargo, según la ecuación (3.49), si la separación entre discontinuidades es
de dts = λg/4 sus ondas reflejadas se anularán dos a dos y, por tanto, tendremos la mejor
adaptación posible. Este hecho se cumple con la salvedad de que es necesario compensar,
mediante la longitud de la línea de transmisión de longitud dts, el desfase introducido por el
propio tornillo. Tal y como se vio anteriormente en la Figura 4.2(a), el desfase introducido
por un tornillo colocado en la posición xts/(a/2) = 0.75, es de 15◦, aproximadamente (a 17
GHz). Por este motivo, la separación óptima entre ellos, en este caso, será de βg ·dts = 90◦

(dts = λg/4) más los 15◦ introducidos por el segundo tornillo de sintonía (formando los 105◦

finales). Visto de otra forma, para que el conjunto de línea y bobina paralelo de la Figura
4.4(a) se comporte como un condensador paralelo, es necesario cumplir lo anteriormente
mencionado.

De esta forma, queda demostrado que la inserción de parejas de tornillos es estric-
tamente necesaria y suficiente para introducir una discontinuidad equivalente tal que se
produzca un desfase controlado de la señal transmitida por la guía y se mantenga un nivel
de adaptación óptimo, donde el nivel de desfase vendrá determinado por la posición de los
tornillos respecto al centro de la guía onda (eje x ). Observando la fase del parámetro S21
(φS21) de un dispositivo formado por una guía de onda y un tornillo que penetra vertical-
mente por el lateral de la misma (Figura 4.2(a)), es posible determinar de manera sencilla
cuál debe ser la separación óptima entre parejas de tornillos (doptts = λg/4 + φS21/βg) para
poder compensar las discontinuidades introducidas y obtener un cierto desfase en el puerto
de salida.

La Figura 4.5 muestra el efecto final que produce la inserción de una pareja de
tornillos colocados en xts/(a/2) = 0.75 a una distancia doptts = 7 mm (105◦), mediante
simulaciones realizadas con CST Microwave Studio. En concreto, se muestra el parámetro
de transmisión S21, tanto en módulo (|S21|) como en fase (φS21). Como se puede apreciar,
la inserción de la pareja de tornillos propuesta produce una caída máxima de señal de 0.01
dB (16 GHz), así como un desfase de 30◦ a la frecuencia de diseño (17 GHz). Si se analiza
el parámetro φS21 para cualquiera de los dos casos en los que se introduce un sólo tornillo,
vemos que el desfase producido está en torno a 15◦ (como ya fue comentado anteriormente).
Por tanto, en lo que se refiere al desfase de la señal que se propaga desde el puerto 1 al
puerto 2 de la guía de onda, este estará formado por la suma de los desfases introducidos
por ambos tornillos. Observando los resultados de coeficiente de adaptación a la entrada,
S11 representado sobre carta de Smith de admitancias, se puede apreciar que el análisis
desarrollado a lo largo de esta sección ha sido confirmado por las simulaciones. La inserción
del primer tornillo (colocado más cerca del puerto 1 del dispositivo) introduce un efecto
inductivo sobre la impedancia de entrada del mismo, mientras que la inserción del segundo
tornillo de sintonía introduce el efecto de un condensador paralelo equivalente (|S11| son
idénticos en ambos casos). Por este motivo, se ha conseguido que el segundo tornillo (efecto
capacitivo) pueda compensar la desadaptación producida por el primero (efecto inductivo)
y, entre ambos, introducir un desfase controlado en la señal transmitida por la guía. Por
supuesto, todo esto se cumple para la frecuencia de diseño (17 GHz) pero fuera de ella, la
separación óptima entre tornillos cambiará puesto que doptts depende de λg y eso limitará
considerablemente el ancho de banda de operación.
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Figura 4.5: Parámetros S11 y S21 derivados de una estructura en guía de onda con una pareja de tornillos
colocados en la posición xts/(a/2) = 0.75 (L = 9.8 nH) a una distancia dts = 7 mm. Resultados obtenidos
por simulación para la inserción de ningún tornillo, primer tornillo, segundo tornillo y ambos tornillos.

La Figura 4.6 presenta los parámetros |S11| y φS21, derivados del circuito equivalente
de la imagen para parejas de tornillos colocados en distintas posiciones sobre el eje x (en
cada caso, la separación entre tornillos ha sido optimizada al valor de doptts correspondiente).
Como se puede apreciar, el nivel de desfase obtenido en el parámetro S21 es inversamente
proporcional al ancho de banda del dispositivo. Cuanto más cerca del centro de la guía se
sitúen los tornillos de sintonía (L tendiendo a 0), menor será el ancho de banda obtenido.
Por lo tanto, el diseñador debe encontrar un compromiso entre ambos parámetros con el fin
de obtener niveles de desfase controlados lo mayores posibles, pero siempre manteniendo
un nivel de |S11| aceptable en toda la banda de trabajo.

Tanto en los resultados extraídos como en todo el análisis realizado a lo largo de
esta sección, se ha considerado que no se generan modos de orden superior dentro de la
guía de onda debido a la introducción de los tornillos de sintonía para conseguir el des-
fase deseado. Sólo entonces, y de manera teórica, es posible asumir que la guía de onda
puede ser caracterizada como una línea de transmisión cuya impedancia característica se
corresponde con la impedancia de onda de su modo fundamental (Z0 = ZTE10). La simi-
litud que existe entre los resultados teóricos obtenidos anteriormente y aquellos extraídos
por simulación usando CST Microwave Studio indican que, efectivamente, la generación
de modos superiores dentro de la estructura está lo suficientemente atenuada como para
considerar que no existen. Aun así, como se mencionó debidamente en la sección 2.5.2 de
este documento, la inserción de un tornillo inductivo genera una ventana de dimensiones
d × b (donde d < a) que puede modificar las condiciones de propagación en el interior de
la guía. Por todo, se considera necesario realizar un análisis de los parámetros S11 y S21
para cada uno de los modos superiores que han podido ser excitados a causa de la inserción
de la pareja de tornillos propuestos anteriormente, siempre y cuando la guía sea excitada
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Figura 4.6: Parámetros |S11| y φS21 derivados del circuito equivalente mostrado para diferentes valores de
L (es decir, para parejas de tornillos colocados en distintas posiciones sobre el eje x).

mediante su modo fundamental TE10. Dichos resultados, mostrados en la Figura 4.7ii y
calculados mediante simulaciones de CST Microwave Studio, muestran los parámetros S
del dispositivo para cada uno de los 10 primeros modos de la guía estándar WR51. Más
concretamente, se muestran resultados para dos casos concretos: guía con pareja de tor-
nillos colocados casi en el centro de la guía (Figura 4.7(a)) y colocados cerca del borde
de la misma (Figura 4.7(b)). La longitud de la guía de onda establecida en la simulación
es de λg + doptts , donde doptts es la separación óptima entre tornillos en función del valor de
inductancia L de cada uno de ellos (consultar Figura 4.2(c)).

Figura 4.7: Análisis de generación de modos de orden superior para una guía de onda WR51 con una pareja
de tornillos colocados en la posición a) xts/(a/2) = 0.2 y b) xts/(a/2) = 0.75.

iiLa nomenclatura seguida en la Figura 4.7 es Si(n)j(m); donde i y j se corresponden con el número de
puerto del dispositivo (i,j=1,2), mientras que n y m se corresponden con el índice del modo de propagación
bajo análisis.
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En ambos casos se revela que, debido a que este tipo de discontinuidades son paralelas
a la distribución de campo eléctrico ~E del modo TE10 (que sólo tiene componente Ey),
la inserción de los tornillos sólo puede ser capaz de excitar modos del tipo TEn0. Tanto
el modo TE20 (modo 2) como el modo TE30 (modo 8) han sido generados debido a las
discontinuidades introducidas en la guía, al contrario que el resto de modos al corte, cuya
amplitud se encuentra en torno a los -300 dB. A pesar de ello, en una longitud física de guía
algo superior a λg (longitud de onda del modo TE10 a la frecuencia de diseño), la atenuación
de los modos TE20 y TE30 se encuentra en torno a los -40 y -80 dB, respectivamente.
En estas condiciones, se considera que ambos modos se encuentran lo suficientemente
atenuados como para no ser considerados en los trabajos desarrollados a lo largo de todo
el capítulo 4 de esta tesis doctoral. Sin embargo, la generación de modos superiores seguirá
siendo monitorizada en la mayor parte de diseños en guía de onda presentados con el fin
de evitar posibles problemas de pérdida de eficiencia o similares.

Así, como conclusión final, la inserción de una pareja de tornillos de sintonía que
penetran verticalmente por uno de los laterales de la guía (cortocircuitando las caras su-
perior e inferior de la misma) y colocados a una separación adecuada, tal que estas dos
discontinuidades de tipo inductivo sean compensadas en términos de onda reflejada, per-
mite obtener un desfase adicional y controlado de la señal transmitida que se propaga a
través de la guía de onda. Esto provocará una reducción del ancho de banda del dispositivo
por lo que el máximo desfase obtenido mediante una pareja de tornillos estará fuertemen-
te limitado por este parámetro. Siguiendo los resultados presentados en la Figura 4.6, se
considera que parejas de tornillos que proporcionen desfases máximos en torno a 60◦ pue-
den ser adecuados para la confección de un phased array, en términos de adaptación a la
entrada. Se debe tener en cuenta que, en este caso, cada tornillo no varía su longitud de
penetración en la guía sino que sólo cuenta con dos posiciones fijas: tornillo no insertado o
tornillo insertado completamente. Así pues, el control de fase mediante esta tecnología será
discreto (no analógico como ocurre en los dispositivos electrónicos o en los diseños de la
sección 3 de este documento). Por tanto, será necesario la introducción de varias parejas de
tornillos que proporcionen diferentes niveles de desfase en la puerta de salida de la guía de
onda de alimentación. Además, siempre será imprescindible controlar tanto los niveles de
adaptación a la entrada como la posible generación de modos superiores en la estructura.

Por todo ello, se considera que estas parejas de tornillos pueden ser susceptibles de
ser introducidas en redes de alimentación corporativas en tecnología de guía de onda. En
las siguientes secciones pertenecientes al capítulo 4 de esta tesis doctoral, se propone la
confección de un divisor de potencia, uniforme en amplitud y fase, implementado en tecno-
logía de guía de onda rectangular que excite una agrupación lineal de elementos radiantes.
Sobre esta red de alimentación, que será de tipo corporativo o paralelo, se introducirán
varias parejas de tornillos de sintonía. De tal manera, en cada uno de los niveles de división,
el diseñador sea capaz de controlar la fase de la señal que se propaga hacia cada una de
las puertas de salida de la red manteniendo un ancho de banda aceptable y un reparto de
potencia uniforme hacia cada uno de los elementos radiantes. Así, se conformará un phased
array con reconfigurabilidad de tipo mecánica donde se conseguirá un barrido discreto (no
continuo) del haz principal de radiación de la antena, que vendrá determinado por cada
una de las configuraciones de fases establecidas por los tornillos de sintonía.
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4.3. Agrupación de antenas en guía de onda con alimentación
corporativa

En esta sección se presenta el diseño de un array lineal de 4 elementos radiantes
excitado mediante una red de alimentación de tipo corporativa o paralelo implementa-
da en guía de onda rectangular. La antena seguirá el esquema presentado en la Figura
4.8(a), donde la señal será distribuida uniformemente mediante divisores de potencia de
una entrada y dos salidas.

Figura 4.8: a) Esquema de array de antenas excitado mediante red corporativa. b) Esquema de red de
alimentación corporativa 1 a 4 en guía de onda.

Así, las cuatro guías de salida de la red se encargarán de proporcionar una excitación
uniforme en amplitud y fase a cada uno de los cuatro elementos radiantes que conforman el
array. Teniendo en cuenta que, durante el proceso de diseño, se pretenderá que el prototipo
final sea lo más compacto posible; se utilizarán ranuras con parche circular apilado y
excitados directamente por la boca de las guías de salida, como elementos unitarios del
array. Por otro lado, la banda de frecuencias de trabajo será de 16 a 18 GHz (f0 = 17
GHz) mientras que la guía de onda utilizada será la WR51 (al igual que en la mayoría
de diseños presentados durante el capítulo 4). Esto último, establecerá una limitación de
cercanía entre los elementos radiantes ya que sólo podrán ser situados a una distancia
mínima igual a darray = aWR51 = 12.954 mm, con el fin de evitar el solapamiento de las
guías de salida. Teniendo en cuenta que para que el prototipo final pueda ser fabricable
mediante técnicas de mecanizado tradicionales en aluminio, es recomendable mantener un
margen de seguridad de al menos 1 mm. Por ello, la distancia entre elementos ha sido fijada
en darray = 14 mm (0.79λ0). Este dato será sumamente importante durante todo el proceso
de diseño de esta antena, tanto de la red de alimentación como de la propia agrupación
radiante. Además, esta antena servirá cómo base para la sección 4.4, donde la tecnología
propuesta en la sección 4.2 de esta tesis doctoral, permitirá implementar un control de fase
mecánico sobre un phased array con alimentación de tipo paralelo. Mediante la inserción
de tornillos de sintonía a través de la red de alimentación en guía de onda será posible
controlar independientemente la fase de la señal transmitida (de manera discreta) hacia
cada una de las puertas de salida de la misma pudiendo controlar, por tanto, la fase del
campo eléctrico radiado por cada antena de la agrupación.
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4.3.1. Red de alimentación corporativa

A continuación se presenta el diseño de la red de alimentación en plano Hiii comen-
tada en la introducción de la sección 4.3. Este constará de una entrada y cuatro salidas en
guía de onda tipo WR51 (a = 12.954 mm y b = 6.477 mm) donde, a su vez, se contará
con dos niveles de división formados por divisores de potencia de una entrada y dos salidas
(4.8(b)). En concreto, en el primer nivel se presenta un divisor en forma de T mientras
que en el segundo nivel se presentan dos divisores en forma de Y. Además, con el fin de
reorientar la señal transmitida para la correcta confección de la agrupación radiante final,
se han incluido codos (giros de 90◦) a la salida del primer divisor. Todos estos elementos
han sido debidamente diseñados con el objetivo de proporcionar a su salida una alimenta-
ción uniforme en amplitud y fase, así como un nivel de adaptación óptimo. Para ello, es
necesario introducir diversas discontinuidades (como septums, irises, etc...) que permitan
optimizar la estructura y, a su vez, no provoquen la generación de modos de orden superior
dentro de la guía.

4.3.1.1. Divisor de potencia en T

El primer paso en el diseño de la red de alimentación propuesta consiste en el mo-
delado del primer divisor que se aprecia en el nivel 1 de la Figura 4.8(b). Se trata de un
divisor de una entrada y dos salidas donde la señal de entrada se divide uniformemente y
gira 90◦ hacia las puertas de salida, que se disponen en la misma dirección pero en sentido
contrario. Debido a esta disposición, se le proporciona el nombre de divisor en T.

Así, si en primer lugar se analiza un divisor simple como el de la Figura 4.9 se puede
apreciar que el nivel de adaptación a la entrada obtenido es realmente pobre. Eso produce
una caída considerable respecto a la potencia transmitida a cada uno de los puertos de
salida que, teóricamente y en un circuito sin pérdidas, debería ser igual a 10 · log10(1/2) =
−3.01 dB.

Figura 4.9: Divisor de potencia en T inicial: a) Esquemático. b) Respuesta de parámetros S.

Por lo tanto, en el proceso de diseño de este tipo de dispositivos se hace estrictamente
necesaria la introducción de discontinuidades en torno a la transición mostrada en la 4.9

iiiLa altura de la guía b siempre se mantendrá invariante.
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con el fin de adaptar la estructura lo máximo posible (parámetro |S11|) y hacer que toda
la señal de entrada se distribuya uniformemente entre las dos puertas de salida. Para ello,
es muy común la inserción de septums, postes metálicos, irises o tramos con cambios en
la anchura de la guía de onda. Con el fin de asegurar un reparto de potencia uniforme
en amplitud y fase, estas discontinuidades siempre deberán mantener la simetría de la
estructura en el plano yz.

Figura 4.10: Divisor de potencia en T con discontinuidades: a) Esquemático y respuesta del parámetro
|S11| variando b) wiris y c) lsept.

Figura 4.11: Comparativa entre divisor en T inicial (líneas rojas; sin discontinuidades) y optimizado (líneas
azules; wiris = 10.4 mm, lsept = 6.15 mm): a) Distribución de campo eléctrico en el interior del divisor (17
GHz), b) |S11| en dB y c) S11 en carta de Smith de impedancias.

Por otro lado, siempre se debe tener en cuenta que estas discontinuidades deben
poder ser fácilmente fabricables. Por lo tanto, han sido elegidas aquellas que ofrecen una
mejor respuesta eléctrica pero que, a su vez, cumplen con un nivel de complejidad menor
(respecto al proceso de fabricación) permitiendo que el dispositivo pueda ser mecanizado
de manera sencilla sin implicar un aumento de los costes de fabricación. Así, la Figura
4.10(a) muestra las discontinuidades propuestas, así como sus efectos sobre la impedancia
de entrada de la estructura. En concreto, se ha insertado un estrechamiento de la anchura
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a la entrada de la guía, seguido de un pequeño iris metálico, así como de un septum en
la zona de transición. En las Figuras 4.10(b) y (c) se puede observar que estos elementos
(dimensionados mediante las variables lsept y wiris) son fundamentales para obtener un
nivel de adaptación por debajo de -30 dB en toda la banda de trabajo.

Finalmente, tras el proceso de optimización, los resultados del divisor en T final se
presentan en la Figura 4.11. Además, se muestra una comparativa respecto al divisor en
T inicialmente comentado que no cuenta con ningún elemento de adaptación. Claramente,
los resultados demuestran la necesidad de dichos elementos para optimizar el parámetro
S11 de la estructura, que ha sido mejorado desde -5 dB iniciales que presentaba hasta un
nivel sobradamente por debajo de -30 dB en toda la banda.

4.3.1.2. Codo de 90◦

El segundo elemento diseñado es un codo de 90◦. Su propósito es hacer girar la señal
de tal manera que, al ser colocado en las salidas del divisor del primer nivel, ambas señales
tomen la misma dirección y sentido (Figura 4.8)(b). Al igual que en el caso del divisor en T,
es importante realizar una optimización de la zona de transición del codo (en este caso, el
propio giro de 90◦) con el fin de obtener la mejor adaptación posible. Así, las variables xchaf
y zchaf , mostradas en el esquema de la Figura 4.12(a), han sido debidamente analizadas
y optimizadas. Finalmente, la 4.12(b) muestra una respuesta del coeficiente de adaptación
|S11| por debajo de -35 dB en toda la banda de operación (16-18 GHz).

4.3.1.3. Divisor de potencia en Y

Por último, se presenta el diseño de los divisores 1 a 2 con forma de Y que forman
parte del segundo nivel de la red de alimentación 1 a 4 bajo estudio (Figura 4.8(b)). Este
dispositivo divide la señal uniformemente, en términos de amplitud y fase (de ahí que
también mantenga simetría física en el plano yz ) pero, al contrario que lo que ocurre en el
divisor en T, las dos señales de salida salen en la misma dirección y sentido (Figura 4.13(a)).
En verdad, el divisor en Y no es más que un divisor en T muy compacto con codos de
90◦ colocados en sus salidas. Sin embargo, debido a esa compacidad que implica que las
discontinuidades introducidas estén muy cercanas entre sí, tanto en el divisor como en los
codos, el divisor en Y debe ser tratado y optimizado como un dispositivo independiente de
los anteriores.

Figura 4.12: Codo de 90◦ optimizado en guía de onda (xchaf = 5.6 mm, zchaf = 1.3 mm): a) Distribución
de campo eléctrico a 17 GHz y b) |S11| en dB.
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Figura 4.13: Divisor de potencia en Y con discontinuidades: a) Esquemático y b) respuesta del parámetro
|S11| variando lz.

Para contribuir aún más a ese elevado nivel de compacidad, tal y cómo se comentó
al inicio de la presente sección, la distancia entre elementos ha sido fijada a darray = 14
mm (siendo la anchura de la guía a = 12.954 mm) con la doble finalidad de prevenir
la aparición de grating lobes (14 mm = 0.79λ0) pero, a la vez, diseñar una estructura
fácilmente mecanizable. Por ello, las guías de salida del divisor en Y estarán lo más cerca
posible entre sí, haciendo que la zona de transición sea diferente al caso del divisor en T.
Así, se definen las variables dx, dz y lz con el fin de ajustar la impedancia de entrada de la
estructura en Y. La Figura 4.13(b) muestra la variación del parámetro S11 (amplitud en
dB y respuesta en carta de Smith) ante cambios en la longitud lz, que define la distancia
entre el inicio de la transición del divisor y el comienzo del septum. Tal y como se aprecia,
esta dimensión es el elemento clave en el diseño de este tipo de divisor mientras que otras
dimensiones como dx y dz pueden proporcionar un ajuste fino de la impedancia de entrada
del dispositivo. Así, la Figura 4.14 muestra, como no podía ser de otra manera, la respuesta
del divisor en Y optimizado que se utilizará en el segundo nivel de división de la red de
alimentación objetivo. Se han alcanzado niveles de adaptación por debajo de los -30 dB en
toda la banda, lo que se considera gratamente satisfactorio.

Figura 4.14: Divisor en Y optimizado (dx = 10 mm, dz = 6.5 mm, lz = 14.9 mm): a) Distribución de
campo eléctrico a 17 GHz y b) |S11|, |S21| y |S31| en dB y en carta de Smith (sólo S11)
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4.3.1.4. Divisor de potencia en T con codos de 90◦

Una vez diseñados los tres elementos principales que conformarán la red de alimen-
tación corporativa de una entrada y cuatro salidas (es decir, divisor en T, codo de 90◦ y
divisor en Y) se dispone a la integración de los mismos (Figura 4.15(a)). Cada salida del
divisor en T del primer nivel se concatena con un codo de 90◦ para reorientar la señal hacia
la dirección +z. A continuación, la salida de ambos codos se interconectan con las entradas
de una pareja que divisores en Y (nivel 2). Es necesario recordar que la distancia entre
las guías de salida de la red 1 a 4, que fue fijada en darray = 14 mm, queda establecida
en el propio divisor en forma de Y. Sin embargo, esto sólo ocurre para las distancias entre
las parejas de puertos 2 y 3, así como 4 y 5. La distancia entre los puertos 3 y 4 de la
red de alimentación final está directamente relacionada con la compacidad del divisor en
T con codos (4.15(b)). O dicho de otra forma, la distancia entre los puertos 3 y 4 viene
determinada por la distancia entre las guías de onda a la salida de los codos (fin del primer
nivel de división) y debe ser exactamente de d1er = 2 ·darray. Así, la Figura 4.15(c) muestra
los resultados extraídos por simulaciones para un divisor en T con codos en función de la
distancia entre las salidas (d1er). Como se observa claramente, el nivel de adaptación a la
entrada del dispositivo (|S11|) se ve fuertemente degradado cuando d1er se reduce. Esto es
debido a que según el divisor en T y los dos codos empiezan a estar más cerca entre sí, sus
respectivas discontinuidades comienzan a interferir entre sí modificando la impedancia de
entrada del conjunto. Además, no se debe perder de vista los modos de orden superior. La
cercanía entre discontinuidades puede provocar la excitación de algunos de estos modos,
que canónicamente deberían ser evanescentes, tal y cómo se verá más adelante.

Figura 4.15: a) Esquema de red de alimentación 1 a 4 con una separación uniforme entre elementos de
darray. Divisor en T con codos: b) Esquemático y c) respuesta del parámetro |S11| variando d1er.

Tal y como muestra la Figura 4.15(c), para distancias d1er > 32 mm, las disconti-
nuidades presentes en el divisor ya no se encuentran tan cerca por lo que se empieza a
recuperar un comportamiento más estable, así como niveles de adaptación por debajo de
-30 dB (al igual que en los casos aislados del divisor en T y el codo de 90◦). Sin embargo, el
nivel de |S11| irá aumentando gradualmente y será superior a -30 dB para d1er < 32 mm.
Hay que tener en cuenta que para que se cumpla físicamente que darray = 14 mm, d1er
debe tener un valor de 28 mm (d1er = 2 · darray). Por lo tanto, es esperable obtener una
leve degradación del parámetro |S11| al introducir los codos de 90◦ a la distancia especifi-
cada. En la Figura 4.16(b) se puede apreciar como la respuesta del divisor en T con codos
ha ascendido hasta un nivel entre -27 y -23 dB con respecto a la respuesta optimizada
sin codos anteriormente obtenida donde |S11| < −30 dB (mismo divisor en T optimizado
visto en la Figura 4.11). Así pues, el divisor en T con codos que conforma el primer nivel
de división ha sido sometido a un pequeño proceso de reoptimización fina con el fin de
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recuperar el nivel de adaptación de la estructura original. El resultado final tras el proceso
de reoptimización se presenta en la curva “Reopt (con codos)” de la Figura 4.16(b), donde
la variable wiris ha disminuido desde 10.4 hasta 9.9 mm mientras que lsept ha aumentado
ligeramente desde 6.15 hasta 6.3 mm. Aunque no ha sido posible recuperar completamente
la respuesta original del divisor optimizado sin codos, el nivel de adaptación o parámetro
|S11| obtenido se considera muy satisfactorio ya que se encuentra por debajo de -28 dB en
toda la banda de trabajo.

Figura 4.16: Divisor en T con codos: a) Distribución de campo eléctrico a 17 GHz. b) Comparativa entre
los parámetros S11 (en dB y en carta de Smith) de la versión optimizada sin codos (wiris = 10.4 mm,
lsept = 6.15 mm), optimizada con codos y reoptimizada (wiris = 9.9 mm, lsept = 6.3 mm).

4.3.1.5. Análisis de modos superiores

A continuación se ha desarrollado un análisis de propagación de modos de orden
superior mediante CST Microwave Studio sobre las estructuras que compondrán la red de
alimentación final. En vistas de reducir las dimensiones totales de dicha red lo máximo
posible, es imprescindible realizar este estudio tanto sobre las estructuras parciales como
sobre la estructura final (presentado en el siguiente subapartado). Es necesario mencionar
que acercar demasiado las puertas de entrada o de salida hacia las discontinuidades intro-
ducidas en cada uno de los divisores puede producir una sobreexcitación de modos de orden
superior que, teóricamente, deberían ser evanescentes. Por tanto, es necesario ajustar la
longitud mínima de los tramos de guía de entrada y salida de los divisores cumpliendo un
cierto criterio de amplitud de propagación máxima. En concreto, este criterio de optimi-
zación consistirá en que el módulo del coeficiente de transmisión de los modos cruzadosiv

debe ser inferior a -40 dB.

De esta forma, la Figura 4.17 muestra el análisis de un total de 10 modos de propa-
gación para las siguientes estructuras: divisor de potencia en Y (Figura 4.17(a)) y divisor
de potencia en T con codos (Figura 4.17(b)). En este caso, los resultados que se muestran
se corresponden con aquellas estructuras que cuentan con las longitudes mínimas en los
tramos de entrada y salida que cumplen con los criterios previamente descritos (lT in =
15 mm, lTout = 8 mm, lY in = 8 mm, lY out = 10 mm). Estos resultados aseguran que los
posibles modos de orden superior excitados por las discontinuidades del primer nivel de
división estarán atenuados, como mínimo, 40 dB cuando la señal llegue a los divisores del
segundo nivel.

ivLos modos cruzados se definen como aquellos modos de orden superior que son excitados en cualquier
puerta del dispositivo cuando el modo fundamental de la guía (TE10) es generado en el puerto de entrada.
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Figura 4.17: Análisis de modos de orden superior de estructuras con dimensiones mínimas que cumplan
|SN(n),1(1)| < −40 dB (N=1:3; n=2:8): a) Divisor de potencia en T con codos (lTin = 15 mm, lTout = 8
mm). b) Divisor de potencia en Y (lY in = 8 mm, lY out = 10 mm).

4.3.1.6. Red de alimentación completa

Una vez diseñados cada uno de los divisores individuales, se ha realizado la integra-
ción de todos ellos para formar la red de alimentación completa en guía de onda (Figura
4.18(a)). Así, esta red constará de una entrada (puerto 1) y cuatro salidas (puertos 2 a 5),
todas ellos en guía de onda rectangular WR51. La Figura 4.18(b) muestra el coeficiente de
adaptación simulado de la estructura final. Se ha obtenido un nivel de |S11| por debajo de
-35 dB en toda la banda de operación. A su vez, la Figura 4.18(c) presenta los parámetros
de transmisión desde el puerto de entrada hasta cada uno de los puertos de salida de la red
en módulo y fase. La simetría física que la estructura mantiene en el plano yz hace que di-
chos parámetros sean iguales dos a dos. Es decir, en este caso, |S21| = |S51| y |S31| = |S41|.
Además, la diferencia entre ellos es ínfima (menor a 0.1 dB) y se debe, principalmente, a
la compacidad de la estructura final (que hace que los caminos hacía los puertos centrales
sean ligeramente diferentes a los laterales). En el caso de los parámetros de transmisión
en fase, vemos cómo las diferencias entre puertos son despreciables debido, de nuevo, a la
simetría propia de la estructura.

Por otra parte, y para terminar con los resultados de la red de alimentación extraí-
dos por simulación, la Figura 4.18(d) muestra el análisis de modos de orden superior de la
estructura final. Tal y como se puede apreciar, y al igual que ocurrió para los dispositivos
individuales (Figura 4.17), los modos TE20 y TE30 son excitados dentro de la estructura
debido a las discontinuidades introducidas en la misma para optimizar su nivel de adap-
tación a la entrada. En concreto, a la salida del dispositivo, ambos modos se encuentran
por debajo de -50 y -80 dB, respectivamente. Por lo tanto, siguiendo el criterio descrito
anteriormente, en el que se considerarán como evanescentes todos aquellos modos cruzados
de orden superior por debajo de -40 dB, se puede afirmar que estos modos no influirán
sobre la agrupación radiante que se conformará más adelante (utilizando esta red como
alimentador). Es necesario mencionar que la excitación de los modos TE20 y TE30 es cohe-
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Figura 4.18: Resultados extraídos por simulación de la red de alimentación de 1 a 4 en guía de onda
rectangular: a) Esquemático. b) Coeficiente de adaptación (S11) en dB y en carta de Smith. c) Coeficientes
de transmisión en módulo (dB) y fase (grados). d) Análisis de modos de orden superior.

rente en una estructura plano H como la diseñada donde las discontinuidades se encuentran
respecto a la anchura a de la guía, pero la altura b de la misma se mantiene constante en
todo momento.

Así pues, la red de alimentación diseñada ha sido fabricada en dos partes mediante
técnicas de mecanizado de aluminio (Figura 4.19(a)). Una base inferior donde, mediante
fresado, se canalizan las guías de onda que conforman el divisor; y una tapa metálica
superior que cierra la guía de onda. Ambas piezas se unen mediante tornillos de apriete de
métrica M3 que han sido colocados tanto en zonas abiertas como en puntos críticos en los
que un mal contacto entre ambas partes pueden producir fugas de la señal que se propaga
por el divisor. Así, una vez unidas el divisor queda enterrado mientras que en los bordes
de la estructura se proporciona acceso tanto a la guía de onda de entrada (vista de alzado
trasera en la Figura 4.19(b)) como a las guías de salida (vista de alzado delantera en la
Figura 4.19(c)), todas ellas en guía estándar WR51 para su correcta alimentación.

A continuación se pasa a describir el proceso de medida de este dispositivo, más
complicado de lo que pueda parecer en primera instancia. El problema principal reside en
la cercanía de los puertos de salida. Tal y como se ha mencionado en varias ocasiones, la
distancia entre puertas de salida fue fijada en darray = 14 mm con el fin de minimizar
la presencia de grating lobes o lóbulos de difracción en la antena final. Sin embargo, los
flanges de la guía estándar WR51 tienen unas dimensiones de 30.10 x 30.10 mm2 por lo
que será físicamente imposible colocar flanges de este tipo en todas las salidas de la red
simultáneamente. Con ánimo de poder realizar al menos una medida experimental de la
red de alimentación fabricada, se diseñó y mecanizó un módulo de medida formado por
cuatro guías de onda WR51 terminadas en una transición a un conector coaxial SMA de
50Ω. Este módulo, que se muestra en la Figura 4.19(d), se acopla directamente sobre las
cuatro salidas en guía de onda de la red colocadas a una distancia de 14 mm entre sí. De
esta manera, colocando cargas de 50 Ω en las salidas del módulo de medida, se han podido
tomar medidas experimentales de los parámetros S de la red de alimentación mecanizada
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Figura 4.19: Prototipo de red de alimentación 1 a 4 en guía de onda. a) Vista de planta (tapa superior
y base inferior), b) Vista de alzado trasera (puerto de entrada), c) Vista de alzado delantera (puertos de
salida), d) Módulo de medida y e) montaje de medida de la red alimentación (red + módulo).

en aluminio (siguiendo el montaje de la Figura 4.19(e)).

En primer lugar, se va a proceder a analizar el coeficiente de adaptación a la entrada
de la red, que se muestra en la Figura 4.20. La comparativa entre la medida experimental y

Figura 4.20: Coeficiente de adaptación |S11| en dB: a) Simulación de red de alimentación, b) medida
experimental de red de alimentación + módulo de medida y c) medida experimental del módulo de medida.

las simulaciones extraídas con CST Microwave Studio no es, a priori, muy esperanzadora.
En el caso de la simulación se había conseguido mantener un nivel de adaptación por debajo
de -35 dB en toda la banda (16-18 GHz) pero, sin embargo, en el caso de la medida el nivel
de adaptación está en torno a los -20 dB (e incluso supera -20 dB entre 16.2 y 16.5 GHz). En
un principio, esta diferencia tan acusada podría atribuirse a una incorrecta caracterización
de la red divisora en el simulador electromagnético o a un proceso de fabricación deficiente.
Sin embargo, si la de medida de |S11| de la red de alimentación se compara con la medida
del módulo fabricado (curva también mostrada en la Figura 4.20), se puede apreciar una
asombrosa similitud entre ambos. Por lo tanto, parece ser que el nivel de adaptación que
muestra la medida de la red queda fuertemente limitado por el nivel de adaptación del
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módulo de medida, de lo que se deduce que el nivel de |S11| de la red de alimentación
está por debajo de -20 dB. Esta limitación se debe, principalmente a errores en el proceso
de fabricación del módulo de medida. Y, más concretamente, errores en el corte y limado
de los conectores coaxiales del propio módulo. Se han realizado varias simulaciones de
tolerancias utilizando CST Microwave Studio que han demostrado que errores de ±0.15
mm en la altura del conductor interior que penetra dentro de la guía pueden producir
caídas en el nivel de adaptación del módulo de medida de entre 5 y 10 dB (Figura 4.21).
Además, la penetración del teflón del conector SMA dentro de la guía, también tiene una
influencia apreciable y muy sensible sobre el comportamiento resonante del dispositivo.
Teniendo en cuenta que todos los conectores fueron fabricados manualmente, y a pesar de
haber desarrollado un proceso de ajuste lo más exhaustivo posible, la elevada sensibilidad
a errores de tolerancias han hecho que no sea posible obtener un nivel de adaptación más
ajustado a las simulaciones realizadas en el proceso de diseño.

Figura 4.21: Coeficiente de adaptación |S11| simulado (dB) del módulo de medida para variaciones de la
altura del conductor interior (Lsoul) y del teflón (Ltef ) del conector SMA.

Aun con todo ello, se considera que el nivel experimental de |S11| de la red divisora
1 a 4 (montaje de red y módulo de medida), que ronda los -20 dB, es suficientemente acep-
table como para proporcionar medidas fiables de los coeficientes de transmisión hacia cada
una de las puertas de salida del divisor. De esta manera, la Figura 4.22 muestra medidas
de los coeficientes de transmisión de la red en módulo y fase (todos ellos referenciados al
parámetro S31). Los resultados muestran errores de amplitud máximos inferiores a 0.15

Figura 4.22: Coeficientes de transmisión medidos de la red de alimentación 1 a 4 en a) amplitud (dB) y b)
fase (grados).

dB, así como errores de fase máximos cercanos a 3◦. Por lo tanto, estas medidas expe-
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rimentales demuestran la calidad del proceso de fabricación de la red, aun no habiendo
podido tener acceso a su nivel de adaptación real. Durante todo el proceso de diseño se ha
mencionado que los coeficientes de transmisión simulados eran idénticos entre sí debido a
la simetría que la estructura presenta en el plano yz. Sin embargo, pequeñas imperfecciones
en el prototipo, debidas al proceso de mecanizado y fresado, pueden degradar esa sime-
tría física y, en consecuencia, asimetrizar los coeficientes de transmisión desde la entrada
de las puertas. Nada más lejos de la realidad, la gran similitud entre los coeficientes de
transmisión experimentales demuestra la alta calidad del proceso de fabricación, dando por
satisfactoriamente concluido el proceso de medida de la red de alimentación para pasar al
diseño de la agrupación radiante.

4.3.2. Agrupación de elementos radiantes en plano H

4.3.2.1. Elemento radiante unitario

A continuación se presenta el diseño del elemento radiante que será utilizado como
celda unidad en la agrupación presentada en la siguiente subsección 4.3.2.2. Dicho elemento
consiste en una estructura multicapa formada por un parche circular microstrip excitado
por una ranura radiante impresa. Esta última, es alimentada por la terminación de una
guía de onda rectangular WR51 (Figura 4.23). Este elemento radiante presenta la ventaja
de que ambos componentes, tanto la ranura como el parche circular, han sido diseñados y
fabricados sobre láminas de sustrato dieléctrico Taconic TLY-5A (εr = 2.17, tan(δ) = 0.002
@17 GHz) mediante técnicas de fabricación de circuitos impresos. Ambas capas deben
separarse una distancia optimizada de 3 mm de espesor, separación definida por una capa
adicional de espuma foam ROHACELL HF (εr = 1.05) que además proporciona estabilidad
mecánica a la estructura. De esta forma, es posible reducir los costes derivados del proceso
de fabricación del elemento radiante. Este elemento tipo ranura con parche apilado ha
sido diseñado en la misma banda de frecuencias que la red de alimentación presentada en
la sección anterior (16-18 GHz), con una frecuencia de diseño de f0 = 17 GHz. Además,
presenta polarización lineal según el eje ŷ definido en la imagen de la Figura 4.23. La ranura
excitadora se coloca en el centro de la boca de la guía de onda con una orientación ortogonal
a la distribución de campo eléctrico del modo fundamental de la misma (TE10), definiendo
la polarización vertical mencionada, con una longitud cercana a la longitud resonante
(≈ λ0/2). Además, la capa de cobre donde se mecaniza la ranura excitadora (0.018 mm
de espesor) actúa como plano de masa del parche apilado. Así, tras la etapa de diseño
y optimización realizada mediante simulaciones electromagnéticas con CST Microwave
Studio, el elemento radiante fue fabricado y medido. La Figura 4.23(b) muestra una imagen
del prototipo mientras que la Figura 4.23(c) presenta una comparativa entre los resultados
de coeficiente de adaptación (S11), derivados tanto de las simulaciones como de las medidas
experimentales.

El coeficiente de adaptación muestra un nivel de correspondencia razonable entre
los resultados simulados y medidos. La respuesta experimental presenta un ligero despla-
zamiento en banda respecto a las simulaciones que se atribuye, principalmente, tanto al
proceso de fresado de los circuitos impresos que componen el elemento como al ensamblado
manual de los mismos mediante la utilización de tornillos de nylon (con ánimo de influir
lo menos posible a la radiación de la antena). Aun con ello, la respuesta en banda está en
torno al 13% bajo un criterio de VSWR de 2:1, lo que se considera como suficientemente
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Figura 4.23: Elemento radiante unitario basado en ranura con parche apilado: a) Esquemático (L = 9.5
mm, W = 2 mm, dp = 8 mm, hs = 0.5 mm, hf = 3 mm, Lg = 31 mm), b) prototipo fabricado y c)
coeficiente de adaptación |S11| en dB.

Figura 4.24: Diagramas de radiación simulados y medidos del elemento radiante unitario basado en ranura
con parche apilado: b) plano H (φ = 0◦) y b) plano E (φ = 90◦).

satisfactorio. En cuanto a los diagramas de radiación, presentados en la Figura 4.24, se
encuentra una gran correspondencia entre los resultados extraídos de la simulaciones y las
medidas experimentales en cámara anecoica, tanto para plano H como para plano E. Se
puede advertir un estrechamiento del haz principal de radiación del prototipo generado
por los efectos de borde del plano reflector que, al no tener las dimensiones adecuadas, no
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pudieron ser correctamente pronosticados por las simulaciones iniciales. Debido al mismo
motivo, también se advierte un ensanchamiento del haz principal de radiación en plano E
según aumenta la frecuencia de operación (Figura 4.24(b)), lo que provoca alrededor de
1 dB de caída de ganancia a 18 GHz (respecto a la frecuencia de diseño). Por otro lado,
el nivel de radiación contrapolar se encuentra por debajo de -25 dB en todos los casos,
mientras que el nivel de ganancia oscila entre 5.5 y 7.0 dB en toda la banda.

4.3.2.2. Array de antenas y estudio de acoplos mutuos

Tomando como celda unitaria el elemento radiante diseñado anteriormente, se ha
confeccionado un array lineal de 4 elementos con polarización vertical. Tal y como se des-
cribió detalladamente a lo largo de la sección 4.3.1, la separación entre elementos fue fijada
a una distancia darray = 14 mm (0.79λ0). El objetivo principal a la hora de seleccionar
dicha distancia consistió en minimizar y prevenir la posible aparición de lóbulos de difrac-
ción en el diagrama de radiación final de la agrupación. Sin embargo, teniendo en cuenta la
anchura de las guías de salida de la red de alimentación diseñada (a = 12.954 mm), darray =
14 mm se corresponde con aquella separación mínima que permite realizar la mecanización
de la red por métodos tradicionales de fresado de aluminio. De esta manera, la agrupación
de 4 elementos mencionada ha sido establecida en el simulador electromagnético CST Mi-
crowave Studio con el fin de evaluar el nivel de acoplos mutuos entre elementos, así como
realizar un estudio sobre los efectos que estos pueden producir sobre las características
radiantes de la antena final. En concreto, este análisis se centra en el estudio sobre cómo
los acoplos mutuos pueden producir una desintonización en la banda de operación de los
elementos radiantes.

Para ello, es necesario definir los diferentes coeficientes de adaptación que serán ana-
lizados a continuación. Hasta este momento, los resultados mostrados en la subsección
anterior pueden ser calificados como resultados aislados, ya que el elemento radiante se
somete a un análisis electromagnético en solitario. Una vez se ha establecido el array ra-
diante, con 4 elementos unitarios en nuestro caso, se define el coeficiente de adaptación
pasivo como aquel que se obtiene cuando el elemento radiante bajo estudio es excitado
mientras que el resto se mantienen inactivos. Este caso, los resultados pueden ser ligera-
mente diferentes a los obtenidos al estudiar un elemento radiante de manera aislada ya que
la propia presencia de los elementos contiguos siempre tiene influencia, en mayor o menor
medida, sobre las características radiantes del elemento en cuestión. En segundo lugar, se
define el coeficiente de adaptación activo del elemento k (Γk) como aquel correspondiente
a un sólo elemento, que se obtiene cuando todos los elementos que componen el array son
excitados con sus niveles de alimentación correspondientes (revisar anexo B). El esquema
presentado en la Figura 4.25(a) pretende ilustrar este hecho de manera gráfica. En este
caso, todos los elementos radian un cierto nivel de señal, donde parte de esa señal se acopla
sobre el elemento radiante bajo análisis y se refleja hacia su puerta de entrada. Esto pro-
duce que algunas características eléctricas del elemento radiante puedan verse afectadas
en gran medida. Teniendo en cuenta que las excitaciones de la agrupación de 4 elementos
(n = 4) establecida serán uniformes en amplitud y fase (ak = 1, ∀k), ya que esas han sido
las alimentaciones definidas por la red corporativa de 1 a 4 diseñada en la sección 4.3.1.6,
la ecuación (B.4) quedará definida de la siguiente manera:

Γk = sk1 + sk2 + sk3 + sk4 (4.4)
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Figura 4.25: a) Entorno de simulación para el estudio de acoplos mutuos en la agrupación de cuatro
elementos (para k = 2). b) Coeficientes de adaptación pasivos (Skk) y activos (|Γk|). c) Coeficientes de
acoplo mutuo sobre el primer (|S1k|) y segundo elemento (|S2k|). d) Prototipo de agrupación de 4 elementos
sobre tecnología de fabricación de circuitos impresos.

La Figura 4.25(b) muestra la amplitud de los coeficientes de adaptación pasivos (Skk)
y activos (Γk) para el primer y el segundo elemento radiante (k = 1 y k = 2). Al igual que
ocurría con la red de alimentación diseñada, este array tiene simetría física en el plano yz
por lo que los niveles de adaptación de las puertas 1 y 2 serán iguales a aquellos derivados
de las puertas 3 y 4, respectivamente. Tal y como se puede apreciar, la adaptación pasiva
de cada antena no se ve afectada por la presencia de los elementos cercanos, ya que se ha
obtenido un nivel de adaptación prácticamente idéntico a su versión aislada. A su vez, la
Figura 4.25(c) presenta el nivel de acoplos mutuos de los elementos 1 y 2, respecto al resto
de ellos. Así, se demuestra que el mayor nivel de acoplos se produce, como no podía ser
de otra forma, entre elementos contiguos. Sin embargo, la amplitud de dichos acoplos no
es excesivamente elevada pues todos ellos se encuentran por debajo de -25 dB en toda la
banda de trabajo por lo que, en este caso, se puede concluir que el nivel de acoplo mutuo no
es demasiado importante. A pesar de ello, el coeficiente de adaptación activo presentado en
la Figura 4.25(b) muestra cómo, aunque el nivel de acoplos sea muy reducido, los elementos
2 y 3 sufren una ligera reducción del ancho de banda de adaptación, así como un pequeño
desplazamiento de su comportamiento resonante desde 17 hasta 17.2 GHz. Esto demuestra
que, en el caso de arrays de antenas con niveles de acoplos mucho más elevados, estos
pueden llegar a ser muy destructivos y, por tanto, la antena completa puede requerir un
rediseño del elemento unitario para optimizar el comportamiento de la agrupación final.
Una de las ventajas del elemento tipo ranura con parche apilado es que proporciona una
anchura del haz principal de radiación en plano H menor que si se utilizara una ranura
simple como elemento unitario. Esto permite reducir los acoplos y, por tanto, una mejor
estimación del comportamiento de la antena final desde las simulaciones iniciales. Para
terminar, la agrupación radiante de 4 elementos diseñada en este apartado fue fabricada y
medida utilizando el módulo de conectores SMA utilizado en la sección 4.3.1.6 para tomar
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medidas experimentales de la red de alimentación de 1 entrada y cuatro salidas en guía
de onda. Los resultados obtenidos, en cuanto a nivel de acoplos mutuos como a nivel de
adaptación, tuvieron una correspondencia total con los resultados simulados (presentados
en la Figura 4.25(b) y (c)) por lo que han sido omitidos en este documento.

4.3.3. Integración y resultados experimentales

Finalmente y como terminación al trabajo desarrollado durante la presente sección
4.3, se procede a la integración de los componentes que conforman la antena final (Figura
4.26(a)). Cada una de las guías de salida de la red de alimentación corporativa en plano H

Figura 4.26: Agrupación plano H con red de alimentación corporativa en guía de onda rectangular: a)
Esquema de la antena, b) esquema de la red de alimentación, c) esquema de la agrupación de 4 elementos.

de 1 entrada y 4 salidas (Figura 4.26(b)), diseñada en el apartado 4.3.1.6, se interconectan a
las 4 guías de alimentación de los elementos radiantes (Figura 4.26(c)) que se componen de
ranuras excitadoras con parche circular apilado (agrupación lineal de 4 elementos en plano
H diseñado en la sección 4.3.2). Así, se proporciona una excitación uniforme en amplitud y
fase a los mismos y, por lo tanto, es posible obtener un diagrama de radiación de máxima
directividad.

La agrupación final ha sido integrada y simulada en CST Microwave Studio, gene-
rando los niveles de adaptación a la entrada que se presentan en la Figura 4.27(a). De esta
forma, considerando un nivel de adaptación por debajo de -10 dB, se puede decir que el
dispositivo final se encuentra adaptado en todo el ancho de banda de operación (mayor al
12%); mientras que siguiendo un criterio de |S11| < -15 dB, el ancho de banda obtenido es
del 7%. Por otra parte, el diagrama de radiación en el plano φ = 0◦ (plano xz ), derivado
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de las simulaciones realizadas (Figura 4.27(b)) muestra una perfecta simetría respecto al
eje z ya que, como se ha venido comentando anteriormente, la estructura diseñada tiene
simetría física en el plano yz. Este hecho demuestra que el análisis de acoplos realizado
era correcto ya que, si el nivel de acoplos mutuos hubiera sido excesivamente elevado, el
diagrama de radiación final se hubiera visto seriamente afectado. Por otro lado y como era
de esperar, se han obtenido lóbulos secundarios en torno a -13 dB (típicos de una alimen-
tación uniforme), un ancho de haz de 17◦, un nivel de directividad máximo cercano a los
13.4 dBi y una relación entre las radiaciones delantera y trasera (front-to-back ratio) en
torno a 15 dB.

Figura 4.27: Agrupación plano H con red de alimentación corporativa en guía de onda: a) Coeficiente de
adaptación simulado a la entrada de la antena (|S11| en dB) y b) diagrama de radiación en directividad
simulada en el plano xz (φ = 0◦) a 17 GHz.

Un detalle importante en el proceso de integración de la agrupación final, que no ha
sido mencionado hasta el momento, fue la utilización de tornillos de nylon con el fin de
interconectar los elementos radiantes y la red de alimentación en guía de onda (tornillos
que se pueden apreciar en las Figuras 4.26(a) y (c)). En un principio, se tomó la decisión de
utilizar tornillos de nylon en lugar de tornillos metálicos convencionales para unir las dos
partes que componen la antena presentada. La intención consistía en que la presencia de los
tornillos, colocados en el mismo plano que la agrupación, fuera lo más inocua posible ante
el diagrama de radiación final de la antena. Sin embargo, mediante simulaciones con CST
Microwave Studio y antes de comenzar con la fabricación de ninguno de los componentes
anteriormente descritos, se observó que, en función del número de tornillos utilizados y
de su posición, el diagrama de radiación podía sufrir diversos efectos adversos tales como
caídas de directividad o aumento de lóbulos secundarios. Obviamente, el caso más canónico
consistía en no colocar ningún tornillo para obtener las mejores prestaciones posibles. Sin
embargo, estos son imprescindibles para conformar la antena final por lo que fue necesario
encontrar una disposición de tornillos que ofreciera un compromiso entre buena sujeción
de los elementos radiantes y una correcta definición del diagrama sin pérdida de presta-
ciones radiantes. Por este motivo, y con la finalidad de escoger la mejor opción posible, se
realizaron simulaciones con diferentes distribuciones de tornillos de nylon (Figura 4.28).

Las opciones a (sin tornillos) y b (cuatro tornillos en las esquinas de la agrupación)
no suponen una reducción significativa de las prestaciones del diagrama. Sin embargo, la
opción c, formada por seis tornillos de nylon de métrica M3, muestra un aumento del nivel
de SLL por encima de los 10 dB. Las dos primeras opciones apenas ofrecen sujeción mientras
que esta última, que ofrece una mejor integración de los elementos de la antena, provoca
una degradación del nivel de lóbulos muy importante. En cambio, según la opción d, si
utilizamos ocho tornillos de nylon de métrica M3 obtenemos una reducción de los lóbulos
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Figura 4.28: Diagramas de radiación derivados de diferentes distribuciones de tornillos de sujeción de
nylon sobre agrupación plano H con red de alimentación corporativa en guía de onda: a) Sin tornillos, b)
4 tornillos de M3, c) 6 tornillos de M3, d) 8 tornillos de M3, e) 16 tornillos de M3 y f) 4 tornillos de M3 y
4 tornillos de M2.

secundarios por debajo de -15 dB así como la consiguiente caída de directividad superior a
1 dB. Por otra parte, esta configuración proporciona una sujeción lo suficientemente buena
para anclar perfectamente los elementos radiantes a la red de alimentación. Por último,
buscando una fijación perfecta con multitud de puntos de anclaje, se han introducido un
total de dieciséis tornillos de nylon en la opción e. Tal y como se puede observar, esta
distribución produce un efecto lente muy pronunciado sobre el campo radiado por los
elementos radiantes que produce una caída del nivel máximo de directividad de casi 5 dB,
por lo que queda totalmente descartada como opción de sujeción viable. Finalmente, y
visto que la opción d podía ser considerada una configuración aceptable, se propuso la
opción f como distribución de tornillos de sujeción definitiva. La opción f es, básicamente,
igual a la opción d ya que también consta de ocho tornillos de nylon. De esta manera,
permite una buena sujeción de los componentes de la antena y no reduce excesivamente
las prestaciones eléctricas de la misma. La gran diferencia es que, la caída de los niveles
de SLL y directividad máxima que presentaba la opción d es corregida intercambiando
los cuatro tornillos centrales, que en todos los casos eran de métrica M3, por tornillos
de métrica M2. Al ser más pequeños, la caída de lóbulos secundarios y de directividad ha
podido ser mitigada en comparación con la antena inicial. En concreto, respecto a la opción
a (sin tornillos) se ha obtenido una caída de directividad en torno a 0.5 dB, así como una
reducción de SLL de 1 dB, aproximadamente, debido a la presencia de los tornillos de
nylon siguiendo la distribución de la opción f. Este proceso de optimización, que puede ser
considerado como radiante y mecánico al mismo tiempo, ha sido realmente imprescindible
a la hora de generar el prototipo final. Así pues, la integración de la pareja de dispositivos
que componen la antena (es decir, la red de alimentación en guía de onda y la agrupación
radiante impresa) ha generado el prototipo de antena final que se muestra en la Figura
4.29(a). A continuación se pasa a analizar en profundidad los resultados obtenidos a partir
de la medida experimental de este prototipo.

En primer lugar, las Figuras 4.29(b) y (c) muestran los diagramas de radiación nor-
malizados de la antena en los planos H (φ = 0◦) y E (φ = 90◦), respectivamente. De nuevo,
se aprecia una correcta correspondencia entre las versiones simuladas y medidas por lo que
se deduce que tanto el proceso de fabricación de la antena como su proceso de caracteriza-
ción y diseño han sido plenamente satisfactorios. Además, el nivel de radiación contrapolar
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Figura 4.29: Agrupación plano H con red de alimentación corporativa en guía de onda rectangular: a) Foto
del prototipo fabricado, b) simulación y medida del diagrama de radiación normalizado en el plano xz (φ =
0◦) a 17 GHz, c) simulación y medida del diagrama de radiación normalizado en el plano yz (φ = 90◦) a 17
GHz y d) medida del diagrama de radiación normalizado en el plano xz (φ = 0◦) a diferentes frecuencias.

está por debajo de -25 dB en ambos planos, mostrando una pureza de polarización muy
elevada. La única diferencia que se puede apreciar en que el nivel de radiación trasera se ha
reducido considerablemente en las medidas experimentales. Esto se debe, principalmente,
a la presencia de la torre de medida en esa dirección del espacio por lo que, tal y como
se aprecia claramente, el nivel de radiación trasera puede verse notablemente perturba-
do. En cuanto a la Figura 4.29(d), se muestran los diagramas de radiación del prototipo
fabricado en el plano de la agrupación, tanto para la frecuencia diseño como para las fre-
cuencias extremo (16 y 18 GHz). Esta gráfica pretende mostrar la estabilidad del diagrama
de radiación en banda, ya que sólo se advierte un ligero aumento del nivel de SLL y de
la anchura del haz principal de radiación cuando la frecuencia crece. Así, se puede decir
que esta antena no sólo tiene un ancho de banda mayor al 12% en referencia al nivel de
adaptación a la entrada sino, también, en cuanto a definición del diagrama de radiación
del array radiante.

Por otro lado, la Figura 4.30(a) muestra una comparativa entre la amplitud del
coeficiente de adaptación (|S11|) simulado y medido de la antena. A pesar del pequeño
rizado presente en la medida, ambas curvas presentan una gran correspondencia entre ellas.
Así, se puede decir que, siguiendo un criterio de |S11| < -10 dB se obtiene un ancho de
banda mayor al 12%, cubriendo toda la banda de frecuencias de trabajo. Finalmente, para
terminar con los resultados experimentales, la Figura 4.30(b) muestra los niveles máximos
de ganancia medida (Gmed), ganancia simulada (Gsim), directividad simulada (Dsim) y
eficiencia total de la antena definida como la relación entre la ganancia y la directividad
simuladas (Eftot = Gsim/Dsim). Todos estos valores se muestran a diferentes frecuencias
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Figura 4.30: Agrupación plano H con red de alimentación corporativa en guía de onda rectangular: a)
simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11| de la antena y b) niveles máximos de directividad
simulada en dBi (Dsim), ganancia simulada en dB (Gsim), ganancia medida en dB (Gmed), eficiencia total
en% (Eftot = Gsim/Dsim) y ratio entre ganancias en% (Gratio = Gmed/Gsim).

y siempre en dirección de máximo apuntamiento, que en este caso se corresponde con la
dirección de broadside (eje z del array o dirección θ = 0◦). En primer lugar, se puede
apreciar una gran correspondencia entre Dsim y Gsim, especialmente a la frecuencia de
diseño (17 GHz), con niveles entre 13.5 y 11.8 dBi. Este hecho evidencia que la antena ha
sido correctamente caracterizada y diseñada y así se representa en los elevados niveles de
eficiencia obtenidos (Eftot oscila entre el 91 y el 99% en el ancho de banda bajo análisis).
A pesar de que a mayor frecuencia la apertura radiante de la antena es eléctricamente
mayor y, por norma general, los niveles de ganancia y directividad deberían ser crecientes,
en este caso se puede observar el efecto contrario. En un principio se puede pensar que
el nivel de acoplo mutuo entre elementos será mayor a altas frecuencias y, por tanto, más
destructivo para el diagrama. Sin embargo, ya se comprobó experimentalmente que los
niveles de acoplo mutuo se encontraban en valores por debajo de -25 dB en toda la banda
de trabajo. Este hecho se puede atribuir, en cierta medida, al efecto lente producido por los
tornillos de sujeción de la agrupación radiante. Tal y como se observó en la Figura 4.28 el
nivel de directividad de la antena puede ser muy sensible ante la presencia de los mismos,
así como a su distribución. Ya que su disposición fue optimizada a la frecuencia de diseño,
es muy posible que este efecto pueda tener una repercusión más acusada en las frecuencias
superiores de la banda (ya que, eléctricamente, los tornillos de nylon están más cerca de
los elementos radiantes). Sin embargo, el motivo principal de que los niveles de ganancia
y directividad de la antena sean decrecientes con la frecuencia son los efectos de borde
del plano reflector. Como se pudo apreciar en la Figura 4.24(b), el haz de radiación en
plano E del elemento unitario se ensancha cuando la frecuencia crece debido a la presencia
de un plano reflector insuficiente (únicamente, el área cubierta por el frontal de la red de
alimentación). Este ensanchamiento del haz principal produce entre 1 y 1.4 dB de caída de
la ganancia del elemento radiante (desde 17 a 18 GHz) que, más adelante, se ve reflejado en
la ganancia de la agrupación final. En cuanto al nivel de ganancia experimental (Gmed), se
advierten diferencias de entre 0.5 y 1.0 dB respecto a la ganancia simulada. En este sentido,
la Figura 4.30(b) también presenta el parámetro Gratio expresado en%, que se define como
la relación entre la ganancia medida y la ganancia simulada (Gratio = Gmed/Gsim). La
finalidad del mismo consiste en mostrar un valor cuantitativo de la calidad de la fabricación
y del buen funcionamiento del dispositivo respecto al comportamiento esperado. Así, los
niveles máximos de Gratio oscilan entre el 92% y el 80%, por lo que se considera que los
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resultados experimentales derivados del prototipo fabricado son satisfactorios.

Cabe destacar que las agrupaciones radiantes excitadas mediante redes de alimenta-
ción corporativas demuestran ciertas ventajas respecto a las redes tipo serie. La mayor de
ellas reside en su estabilidad en frecuencia, ya que cambios en la frecuencia de operación
no producen modificaciones en la fase de alimentación de los elementos del array. De este
modo, es posible mitigar el efecto de desapuntamiento en frecuencia presente en las redes
de alimentación por onda progresiva. Como contrapunto, las redes corporativas ocupan
un volumen elevado pero permiten la confección de agrupaciones planas de ganancia muy
elevada de manera sencilla y con un nivel de excitación muy controlado. Así pues, la agru-
pación en plano H con red de alimentación corporativa en guía de onda diseñada, fabricada
y testada experimentalmente en la presente sección será utilizada como estructura base del
diseño propuesto en el siguiente apartado de esta tesis doctoral. Se procederá a la inserción
de los tornillos de sintonía descritos en el capítulo 4.2 sobre cada una de las guías de sa-
lida del divisor corporativo. El objetivo principal consistirá en que estas discontinuidades

Figura 4.31: Agrupación plana de ranuras en cruz para polarización circular sobre SIW presentada en [87]:
a) Prototipo fabricado y b) diagramas de radiación a la frecuencia de diseño (17 GHz) en los dos planos
principales.

permitan controlar ciertas propiedades radiantes de la agrupación en cuestión. Particular-
mente, en este diseño se pretende generar un barrido del haz principal de radiación de la
antena controlado mecánicamente por los tornillos de sintonía propuestos, conformando
un phased array de muy alta eficiencia con una cobertura angular considerable. En este
sentido, el autor de este documento ya desarrolló algunos trabajos en la etapa inicial de su
tesis doctoral en referencia al uso de postes metálicos implementados sobre antenas planas
con red corporativa para realizar el ajuste de ciertas de sus propiedades radiantes. Concre-
tamente, en [87] se llevó a cabo el diseño y fabricación de un array plano de 128 ranuras en
cruz en tecnología SIW (Figura 4.31(a)). Sobre cada una de las ramas de salida del divisor
de potencia corporativo posicionado a la entrada de la antena, se colocaron varias vías me-
talizadas con el fin de ajustar las ondas reflejadas hacia la propia red de excitación para,
de este modo, obtener un nivel de adaptación de impedancias significativamente mejor que
el conseguido en antenas con apuntamiento broadside (en el que los elementos se alimentan
en fase). Además, al hilo de la mención anterior en cuanto a que este tipo de redes de
excitación permiten conformar una estructura de alta ganancia de forma sencilla, en este
trabajo se desarrolló un tipo de excitación mixta de los elementos de la agrupación. Es
decir, se llevó a cabo la excitación de 8 arrays lineales formados por 16 elementos radiantes



154 Agrupaciones tipo paralelo reconfigurables mediante tornillos de sintonía

cada uno mediante una red de alimentación corporativa impresa. Un diseño de este tipo
permite estrechar el haz principal de radiación en los planos principales obteniendo nive-
les de directividad considerables (Figura 4.31(b)). En este caso, se alcanzaron niveles de
ganancia superiores a 25 dB, así como niveles de eficiencia de radiación en torno al 80%.

4.4. Agrupación de antenas en guía de onda con alimentación
corporativa reconfigurable mediante tornillos de sintonía

El trabajo desarrollado durante el presente capítulo 4 tiene su culminación en esta
sección, donde se presenta una agrupación lineal en plano H con excitación por red de ali-
mentación corporativa en guía de onda con tornillos sintonía. Ofreciendo un primer vistazo
de lo que se ofrecerá durante esta sección, sobre la agrupación radiante en guía de onda
presentada en la sección 4.3, que se tomará como base, se posicionarán diversos tornillos
de sintonía siguiendo las reglas de diseño descritas en 4.2. Estos tornillos supondrán un
elemento de control mecánico que permitirá introducir un desfase adicional y discretizado
sobre las señales de salida de la red de alimentación en guía de onda. De esta forma, será
posible controlar la fase del campo eléctrico radiado por cada uno de los elementos de la
agrupación mediante la inserción de los tornillos de sintonía y así obtener un barrido del
haz principal de radiación en el plano del array (plano H).

Siguiendo un esquema similar al desarrollado en 4.3, durante esta sección se presen-
tarán los siguientes pasos de diseño: en primer lugar, el concepto de diseño de un divisor
en guía de onda estándar en forma de T, así como el proceso de posicionamiento de los
tornillos de sintonía y el análisis de sus prestaciones sobre el mismo; en segundo lugar,
el diseño de los divisores de potencia en guía de onda implicados dentro de una red de
excitación de una entrada y cuatro salidas, así como la integración de los mismos y; por
último, la composición de la antena de array final, formada tanto por aquellos elementos
radiantes presentados en la sección anterior como por la nueva red de alimentación con
tornillos de sintonía, y sus prestaciones como agrupación de antenas reconfigurable con
control mecánico.

4.4.1. Divisor de potencia en T reconfigurable mediante tornillos de
sintonía: Concepto de diseño

En este apartado se presenta el diseño y caracterización de un divisor de potencia de
una entrada y dos salidas en guía onda (tipo WR51). Con el fin de otorgarle propiedades
de reconfigurabilidad, se insertarán varios tornillos de sintonía en posiciones determinadas.
De esta forma, será posible controlar mecánicamente y de manera independiente la fase de
la señal transmitida hacia cada una de las puertas de salida del divisor. Sin embargo, es
necesario remarcar que, al contrario que en los diseños presentados en el capítulo 3 de esta
tesis doctoral, se proporcionará un control discreto de las señales de salida. Cada uno de los
tornillos de ajuste colocados en los divisores, que penetran verticalmente dentro de la guía,
no serán introducidos una longitud controlable en el interior de la estructura, sino que cada
uno de ellos tendrá dos únicos estados: tornillo no introducido o tornillo completamente
introducido (cortocircuitando las caras superior e inferior de la guía de onda), tal y como
se detalló en el apartado 4.2. De esta forma, surgirán varias configuraciones de tornillos
que definirán sendas distribuciones de fase a la salida de los divisores. Como prueba de
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concepto, a continuación se presenta el proceso de diseño de una divisor de potencia en T
en guía de onda con tornillos de sintonía. Este dispositivo está basado en el divisor en T
planteado en 4.3.1.1 en banda Ku (16-18 GHz), que se tomará como divisor base sobre el
que se realizará el posicionamiento de una serie de tornillos de sintonía capaces de desfasar
la señal transmitida hacia los puertos de salida del divisor manteniendo un ancho de banda
aceptable a la entrada del mismo.

Así, el divisor base mencionado, que proporciona una distribución uniforme en am-
plitud y fase, se presenta en la Figura 4.32(a). En esta misma figura también se muestran
los resultados extraídos mediante el software CST Microwave Studio sobre el nivel de
adaptación a la entrada del divisor (|S11|); la diferencia de amplitud de los coeficientes de
transmisión hacia cada puerta de salida, en este caso enumerados como puertas 2 (|S21|) y
3 (|S31|); así como la diferencia de fase entre las señales transmitidas hacia ambas salidas
(∆φ = φS21−φS31, siendo φSn1 la fase absoluta del puerto n). Estos resultados se corres-
ponden con aquellos que fueron mostrados en la Figura 4.11 del capítulo anterior. Sobre
este divisor en T se introdujeron tanto irises a la entrada como un septum metálico en la
zona de transición con la finalidad de optimizar el nivel de adaptación de la estructura.
Las simulaciones muestran un nivel de |S11| por debajo de -30 dB en toda la banda de
operación (16-18 GHz), además de un reparto de señal uniforme tanto en amplitud como
en fase debido a la simetría física que la estructura presenta en el plano yz.

Figura 4.32: Divisores de potencia en guía de onda rectangular y respuesta de parámetros S: a) Divisor
base sin tornillos (diseñado en 4.3.1.1), b) divisor con tornillo simple y c) divisor con pareja de tornillos de
sintonía a distancia optimizada (doptts ).

Así pues, en la Figura 4.32(b), se ha introducido un tornillo de sintonía sobre una
de las guías de onda de salida, cortocircuitando las caras superior e inferior de la mis-
ma. Este tornillo, en concreto colocado cerca del puerto número 2, introduce un efecto
inductivo sobre la impedancia de entrada del divisor, produciendo una desadaptación muy
apreciable que aumenta hasta niveles de |S11| entre -15 y -10 dB. Además, su inserción
supone la eliminación de la simetría física de la estructura en el plano yz, lo que también
genera un desbalance entre las señales transmitidas hacia los puertos 2 y 3. La diferencia
de amplitudes entre ambos parámetros oscila entre 0.2 dB (18 GHz) y 4.0 dB (16 GHz),
mientras que la diferencia de fase también oscila entre 5◦ (18 GHz) y 30◦ (16 GHz), apro-
ximadamente. De esta manera, este tornillo introduce un desfase relativo entre las puertas
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de salida del divisor, objetivo final de los tornillos de sintonía sobre la red corporativa que
será planteada en la siguiente sección. Sin embargo, dicho desfase no se mantiene estable
en banda y, además, produce niveles de desadaptación que no podrán ser aceptables sobre
una estructura divisora de mayor tamaño.

Con el fin de corregir las desadaptaciones introducidas por el primer tornillo, a conti-
nuación se introduce un segundo tornillo de sintonía a una distancia doptts (Figura 4.32(c)).
Dicha distancia debe ser optimizada con el objetivo de que este último tornillo presente un
efecto capacitivo que consiga corregir el comportamiento inductivo del primero, recuperan-
do un nivel de adaptación aceptable a la entrada de la estructura pero, al mismo tiempo,
proporcionando un desfase adicional entre las señales que se propagan hacia los puertos
2 y 3. De esta forma, llevando a cabo un proceso de optimización de la distancia entre
tornillos, similar al ampliamente descrito en capítulos anteriores de la tesis doctoral (antes
de continuar, se recomienda realizar una lectura de la sección 4.2 de este documento), se
ha conseguido un nivel de |S11| inferior a -15 dB en toda la banda de trabajo, así como un
comportamiento claramente resonante a la frecuencia de diseño (17 GHz). Efectivamente,
el comportamiento en banda de la estructura es mucho más resonante que sin la presencia
de la pareja tornillos de sintonía (Figura 4.32(a)) y, por tanto, de menor ancho de banda.
Sin embargo, su inserción permite obtener un desfase relativo de unos 50◦ entre las puertas
de salida, mientras que la diferencia de amplitudes se mantiene uniforme en torno a 17
GHz (presentando una diferencia máxima de 1 dB en banda). Además, si planteamos el
objetivo final de conformar un array de antenas excitado por una red divisora con tornillos
de sintonía que permita realizar un barrido del diagrama de radiación de la antena, se
considera tanto que la respuesta en banda de este dispositivo es lo suficientemente estable
para ello como que el ancho de banda que presenta es similar al de una antena convencional
de banda ancha (mayor al 10%). Tal y como se ha mencionado, el nivel de desfase rela-
tivo entre puertas de salida obtenido en este caso es de 50◦ pero puede ser modificado en
función de la posición de la pareja de tornillos en relación a la anchura de la guía de onda
(distancia zts). Tal y como se detalló en la sección 4.2, en concreto en la Figura 4.2(c), el
nivel de inductancia equivalente (L) de un tornillo de sintonía disminuirá si este se sitúa
más cerca del eje longitudinal de la guía de onda (en este caso, zts = 0). Según la Figura
4.6, si cada uno de los tornillos que forma una pareja presenta un nivel de inductancia
menor, el desfase proporcionado a la salida será mayor pero, a cambio, disminuirá el ancho
de banda de la estructura. Por este motivo, la pareja de tornillos de sintonía insertados
en la Figura 4.32(c) han sido posicionados en zts = 0.65 · a/2 (siendo a la anchura de la
guía estándar WR51), que equivale a una pareja de inductancias de 5 nH (separados la
distancia óptima correspondiente doptts ), con el fin de conseguir 50◦ de desfase adicional en
la puerta 2, aproximadamente.

Así pues, la inserción de parejas de tornillos de sintonía permite obtener un desfase
de la señal que se propaga hacia el puerto de salida donde están colocados, manteniendo
tanto un ancho de banda aceptable a la entrada de la red divisora como un reparto de
potencia uniforme entre ambas puertas de salida. Siguiendo un proceso como el descrito,
se han posicionado 3 parejas de tornillos de sintonía en cada uno de los puertos de salida
del divisor de potencia en T bajo análisis, es decir, un total de 12 tornillos. La Figura
4.33(a) muestra una imagen esquemática del divisor, así como la posición de dichos tornillos
dentro del divisor en guía de onda. Además, se ha fabricado un prototipo de este divisor,
mediante técnicas de mecanizado de aluminio, con el fin de validar experimentalmente el
funcionamiento de los tornillos de sintonía (Figura 4.33(b)). El dispositivo está formado
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por dos partes: una base inferior donde se ha mecanizado la guía de onda y una parte
superior que funciona como tapadera de esta (ambas unidas mediante tornillos de apriete
de métrica 3). Se han mecanizado 12 roscas de métrica 2 con el fin de insertar a través de
ellas los tornillos de sintonía que deban penetrar en la guía en cada caso. Por otro lado,
tanto en la entrada como en las salidas, se ha implementado un flange de guía estándar
WR51 con el fin de poder tomar las medidas experimentales pertinentes.

Figura 4.33: Divisor de potencia en T reconfigurable mediante tornillos de sintonía: a) Esquemático y b)
Prototipo fabricado.

Cada una de las tres parejas de tornillos antes mencionadas han sido posicionadas
dentro de la guía de onda (manteniendo la simetría en el plano yz de la estructura), de
tal manera que su inserción dentro de la misma proporcione niveles diferentes de desfase
relativo entre las puertas de salida del divisor. Además, algunos de ellos se pueden combi-
nar con el fin de obtener niveles de desfase adicionales que puedan aumentar el número de
configuraciones sintonizables dentro del divisor. La Figura 4.34 muestra las cinco configu-
raciones definidas mediante combinaciones de tornillos de sintonía, que serán analizadas a
continuación. En primer lugar (Figura 4.34(a)), como ya se ha comprobado varias veces,
al no insertar ningún tornillo de sintonía el divisor funciona distribuyendo la señal de en-
trada uniformemente entre ambas puertas de salida, en términos de amplitud y fase. En el
segundo caso (Figura 4.34(b)), que ha sido recientemente analizado en la Figura 4.32(c)),
la inserción de la pareja de tornillos mostrada (tornillos número 1 y 2) introduce un des-
fase relativo de 50◦ entre las puertas de salida. Para conseguir dicho desfase, esta pareja
de tornillos de sintonía ha sido introducida en la posición z50 = 0.65 · a/2 a una distancia
optimizada de dopt50 = 7.5 mm (0.31λg, siendo λg la longitud de onda del modo fundamental
TE10 de la guía de onda WR51 a 17 GHz). Continuando con la Figura 4.34(c), se coloca
una segunda pareja de tornillos (tornillos 3 y 4) con el fin de obtener un desfase adicional
en la puerta 2 de 70◦. Sin embargo, para no solapar esta pareja de tornillos con la anterior,
estos nuevos tornillos se posicionan al lado contrario de la cara ancha de la guía de onda.
Así, los 70◦ de desfase mencionados se conseguirán colocando dicha pareja de tornillos de
sintonía en z70 = 0.56 · a/2 (inductancia equivalente igual a L = 3.5 nH, aproximadamen-
te) a una distancia de dopt70 = 8 mm (0.33λg). En el siguiente caso (Figura 4.34(d)), se ha
colocado otra pareja de tornillos (tornillos 5 y 6) similar a aquella que introduce un desfase
de 50◦ (tornillos 1 y 2) a continuación de esta. Es decir, también han sido colocados en



158 Agrupaciones tipo paralelo reconfigurables mediante tornillos de sintonía

la posición z50 y a una distancia dopt50 entre sí. Sin embargo, la inserción de esta tercera
pareja de tornillos junto con la primera pareja, que introducía un desfase relativo de unos
50◦, produce un desfase total de 90◦ entre puertas de salida. Siguiendo las curvas de diseño
vistas en la sección 4.2, esto podría haberse conseguido insertado una única pareja de tor-
nillos en una distancia de 0.44 · a/2 del eje longitudinal de la guía. Sin embargo, este caso
podría suponer una discontinuidad tan pronunciada que podría generar tanto un nivel de
desadaptación inaceptable como la sobreexcitación de modos de orden superior dentro del
divisor. Por ello, se ha preferido utilizar la combinación de dos parejas de tornillos (donde
cada uno de ellos no supone una discontinuidad demasiado pronunciada) para conseguir
dicho desfase relativo de 90◦. Por último, la combinación de la segunda pareja de tornillos
(tornillos 3 y 4 que proporcionaban un desfase de 70◦) y de la tercera (tornillos 5 y 6 que,
por sí solos, generan un desfase adicional de 50◦) permite obtener un desfase relativo entre
los puertos de salida de 120◦ (Figura 4.34(e)).

Figura 4.34: Divisor de potencia en T. Configuraciones de tornillos de sintonía para diferentes desfases
relativos: ∆φ = a) 0, b) +50, c) +70, d) +90 y e) +120◦.

Así, a modo de resumen, cada una de las cinco configuraciones de tornillos de sintonía
mostradas en la Figura 4.34 pueden generar niveles de desfase relativo (∆φ) entre las
puertas de salida del divisor de 0, +50, +70, +90 y +120◦ (definiendo ∆φ = φS21 − φS31,
tal y como se mencionó anteriormente). De la misma forma, debido a la simetría física
mantenida en la estructura en el plano yz, estas mismas distribuciones de tornillos pueden
ser establecidas en el puerto 3 (un espejo de los esquemas de la Figura 4.34), consiguiendo
valores de ∆φ = -50, -70, -90 o -120◦. Además, es necesario mencionar que los desfases
adicionales que introducen los tornillos de sintonía hacia cada una de las dos puertas
de salida del divisor son totalmente independientes. Esto quiere decir que mediante la
combinación adecuada de parejas de tornillos hacia ambos puertos de salida es posible
generar desfases relativos extras tales como ±20, ±30 y ±40◦. Por ejemplo, estableciendo
una configuración de +90◦ en el puerto 2 (Figura 4.34(d)) y de +50◦ en el puerto 3 (espejo
de la Figura 4.34(b)) será posible obtener un desfase relativo entre ambas salidas de ∆φ
= +40◦. De igual manera, existen muchas otras configuraciones de tornillos que producen
el mismo desfase relativo entre las salidas pero, sin embargo, pueden ser muy útiles a la
hora de confeccionar un divisor reconfigurable de mayor número de puertas. Como ejemplo,
conseguiremos niveles de ∆φ = 0◦ tanto si sintonizamos desfases de +50◦ como de +120◦

en ambas puertas de salida. Sin embargo, si este divisor de 1 a 2 formara parte de una
red corporativa con mayor número de puertas y con varios niveles de división, esos 70◦ de
diferencia entre ambos casos pueden definir la diferencia de fase entre grupos de puertos
salida. Esto se comprobará más en detalle en la siguiente sección, donde se presenta el
proceso de diseño y análisis de una red de alimentación corporativa de 1 entrada y 4
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salidas tomando como base el divisor en T reconfigurable presentado.

De esta manera, con el fin de comprobar experimentalmente tanto el funcionamien-
to de los tornillos de sintonía propuestos como las prestaciones del divisor reconfigurable
presentado, desde la Figura 4.35 hasta la Figura 4.39 (ambas inclusive) se muestran todas
las combinaciones posibles de distribuciones de tornillos de sintonía dentro del divisor en
T diseñado en guía de onda. Además, se muestran los resultados de parámetros S experi-
mentales derivados del prototipo fabricado y mostrado anteriormente en la Figura 4.33(b)
para todas las configuraciones presentadas. Más concretamente, se muestra la amplitud
del coeficiente de adaptación (|S11|), la amplitud de los coeficientes de transmisión (|S21| y
|S31|) y el desfase relativo entre las señales de salida de la estructura (∆φ = φS21−φS31).

Figura 4.35: Divisor de potencia en T reconfigurable y respuesta de parámetros S (|S11|, |S21|, |S31| y ∆φ
= φS21 − φS31) para diversas configuraciones de tornillos de sintonía con un desfase adicional hacia el
puerto 3 de φS31 = 0◦ y hacia el puerto 2 de φS21 = a) 0◦ (∆φ = 0◦), b) +50◦ (∆φ = +50◦), c) +70◦

(∆φ = +70◦), d) +90◦ (∆φ = +90◦) y e) +120◦ (∆φ = +120◦).

Figura 4.36: Divisor de potencia en T reconfigurable y respuesta de parámetros S (|S11|, |S21|, |S31| y ∆φ
= φS21 − φS31) para diversas configuraciones de tornillos de sintonía con un desfase adicional hacia el
puerto 3 de φS31 = +50◦ y hacia el puerto 2 de φS21 = a) 0◦ (∆φ = -50◦), b) +50◦ (∆φ = 0◦), c) +70◦

(∆φ = +20◦), d) +90◦ (∆φ = +40◦) y e) +120◦ (∆φ = +70◦).
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Figura 4.37: Divisor de potencia en T reconfigurable y respuesta de parámetros S (|S11|, |S21|, |S31| y ∆φ
= φS21 − φS31) para diversas configuraciones de tornillos de sintonía con un desfase adicional hacia el
puerto 3 de φS31 = +70◦ y hacia el puerto 2 de φS21 = a) 0◦ (∆φ = -70◦), b) +50◦ (∆φ = -20◦), c) +70◦

(∆φ = 0◦), d) +90◦ (∆φ = +20◦) y e) +120◦ (∆φ = +50◦).

Figura 4.38: Divisor de potencia en T reconfigurable y respuesta de parámetros S (|S11|, |S21|, |S31| y ∆φ
= φS21 − φS31) para diversas configuraciones de tornillos de sintonía con un desfase adicional hacia el
puerto 3 de φS31 = +90◦ y hacia el puerto 2 de φS21 = a) 0◦ (∆φ = -90◦), b) +50◦ (∆φ = -40◦), c) +70◦

(∆φ = -20◦), d) +90◦ (∆φ = 0◦) y e) +120◦ (∆φ = +30◦).

La Figura 4.40 pretende resumir las conclusiones extraídas de las 25 configuraciones
de tornillos de sintonía presentadas en las figuras anteriores. En esta nueva figura se muestra
el ancho de banda porcentual (respecto a 17 GHz) de cada una de estas configuraciones
(agrupadas por diferentes niveles de ∆φ) bajo las siguientes condiciones: |S11| < -15 dB
y errores máximos de amplitud y fase relativa de los coeficientes de transmisión iguales a
±0.5 dB y ±10◦ (dentro del ancho de banda en adaptación definido), respectivamente. Así,
por lo general se puede deducir que, tal y como se venía previniendo a lo largo de la presente
sección, la inserción de un mayor número de tornillos dentro de la estructura en guía de onda
provoca una reducción del ancho de banda de la misma. Por ello, aquellas configuraciones
definidas mediante pocos tornillos (tales como 0/50 o 0/90) presentan niveles de ancho de
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Figura 4.39: Divisor de potencia en T reconfigurable y respuesta de parámetros S (|S11|, |S21|, |S31| y ∆φ
= φS21 − φS31) para diversas configuraciones de tornillos de sintonía con un desfase adicional hacia el
puerto 3 de φS31 = +120◦ y hacia el puerto 2 de φS21 = a) 0◦ (∆φ = -120◦), b) +50◦ (∆φ = -70◦), c)
+70◦ (∆φ = -50◦), d) +90◦ (∆φ = -30◦) y e) +120◦ (∆φ = 0◦).

Figura 4.40: Divisor de potencia en T reconfigurable. Ancho de banda porcentual (BW en%) de cada
configuración de tornillos de sintonía (agrupadas por diferentes ∆φ) bajo las siguientes condiciones: |S11|
< -15 dB, error máximo de amplitud de ±0.5 dB y error máximo de desfase relativo de ±10◦.

banda muy superiores al resto. Sí se advierte un comportamiento especialmente resonante
cuando se introducen los tornillos 3 y 4 dentro de la estructura (o sus homónimos 3’ y 4’),
ya que en aquellas configuraciones en las que se utilizan (configuraciones que sintonizan en
uno de sus puertos +70 o +120◦ de desfase adicional) se advierte una caída considerable del
ancho de banda del dispositivo a pesar de haber insertado un número de tornillos similar
a otras configuraciones que presentan mayor banda. En cualquiera de los casos, y aunque
algunas configuraciones presentan niveles de ancho de banda por encima del 20%, el ancho
de banda porcentual medio se encuentra entre el 5 y el 10%. Es una reducción del ancho de
banda bastante pronunciada respecto al divisor en guía de onda sin tornillos presentado en
la Figura 4.32(a) que fue tomado como estructura base de estos diseños, ya que presentaba
un nivel de adaptación de |S11| < -30 dB en toda la banda de frecuencias. Sin embargo,
como ya ha sido mencionado previamente, la finalidad del divisor con tornillos de sintonía
propuesto es la alimentación de una agrupación de antenas así como la utilización de
los tornillos para generar un desfase progresivo sobre dicha alimentación y así conseguir
un barrido del diagrama de radiación de la antena. El ancho de banda de una antena
tipo ranura o tipo parche apilado suele estar, también, en torno al 5 o 10% siguiendo
un criterio de |S11| < -15 dB. Por ello se considera que las configuraciones de tornillos
obtenidas pueden ser útiles para la excitación de un array de antenas. Aun con todo ello,
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es perfectamente comprensible que el divisor reconfigurable propuesto podría no ser apto
para otro tipo de aplicaciones con mayores restricciones de ancho de banda.

4.4.2. Red de alimentación en guía de onda reconfigurable mediante
tornillos de sintonía

El objetivo principal de este apartado es el diseño de una red corporativa en guía
de onda de una entrada y cuatro salidas con capacidad de reconfigurabilidad mediante
la inserción de tornillos de sintonía. Siguiendo los principios de diseño y posicionamiento
de dichos tornillos dentro de una estructura divisora en forma de T, detallados en la
sección anterior, se confeccionará una red de excitación con control de fase de las señales
transmitidas hacia cada uno de los puertos de salida. De esta forma, esta red será capaz de
proporcionar capacidades de apuntamiento variable sobre una agrupación lineal de antenas.
La red de alimentación en guía de onda corporativa de 1 a 4 que se diseñó en la sección
4.3.1.6 se tomará como estructura base sobre la que trabajar. Como ya se detalló en su
momento, esta red está formada por dos niveles de división que constan de sendos divisores
de potencia uniformes de una entrada y dos salidas. El primer nivel consta de un divisor
en T mientras que el segundo nivel cuenta con divisores en Y. Debido a las restricciones
de espacio impuestas que tuvieron como finalidad principal confeccionar una estructura
realizable así como minimizar la aparición de grating lobes en el diagrama de radiación
lo máximo posible, la distancia entre las guías de salida de la red de excitación 1 a 4, y
por ende la distancia entre elementos del array (darray), fue fijada en 14 mm (0.79λ0 a 17
GHz). Por ello, los divisores individuales que conforman esta red de excitación son versiones
compactadas del divisor de potencia en forma de T original, que fue diseñado al comienzo
de la sección 4.3.1. Sin embargo, la reducción de espacio requerida era tan elevada que los
nuevos divisores demandaron, en gran medida, ser tratados y diseñados como estructuras
independientes. En concreto, en el primer nivel de división se utilizó un divisor en T con
codos en ángulo recto colocados a las salidas del mismo con el fin de producir un giro de 90◦

en la señal, así como de fijar una distancia entre guías de 2 ·darray = 28 mm. Por otro lado,
el segundo nivel contaba con la versión más compactada posible de la estructura anterior,
que fue denominada divisor en Y. En este caso, todas las discontinuidades adaptadoras
que se introdujeron en la estructura fueron compactas de tal manera que se cumpliera que
la distancia entre guías de salida fuera darray = 14 mm (teniendo en cuenta que la anchura
de las guías de salida tipo WR51 es de a = 12.954 mm). Ambas estructuras requirieron
un proceso de optimización propio con el fin de obtener niveles de adaptación a la entrada
similares a los obtenidos para el divisor en T original.

De esta forma, en los siguientes subapartados se desarrollará un proceso de diseño
para posicionar tornillos de sintonía sobre las dos estructuras divisoras que formarán la
red de excitación final: divisores en T con codos y divisores en Y. El objetivo principal
consistirá en conseguir un comportamiento similar al obtenido en el apartado anterior para
el divisor en T original, en términos tanto de prestaciones eléctricas como de capacidad de
reconfigurabilidad de la fase de las señales de salida de cada divisor, mediante la inserción
de tornillos de sintonía. Siendo más específicos, se pretende conseguir desfases relativos de
∆φ = 0, ±50, ±70, ±90 y ±120◦ para los dos nuevos divisores mencionados, al igual que
se obtuvo para el divisor en T original presentado en la sección 4.4.1. Tras esto, ambos
divisores serán debidamente integrados para formar la red de excitación 1 a 4 final que
permitirá reconfigurar las fases de salida de la misma (de manera discreta). Esto significa
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que el divisor en T diseñado anteriormente no será implementado sobre la estructura final
debido, como se ha comentado, a restricciones de espacio. Sin embargo, en el supuesto
caso de diseñar una futura red de alimentación corporativa con n puertas de salida (siendo
n = 2m > 4 y m el número de niveles de división de la red) y con estas mismas restricciones
de espacio (darray = 14 mm siendo a = 12.954 mm), este divisor se integraría en todos los
niveles de división, excepto en los niveles m y m− 1.

4.4.2.1. Divisor de potencia en T con codos

El divisor reconfigurable de una entrada y dos salidas diseñado en esta sección se
presenta en la 4.41(a). Consta de un divisor de potencia en forma de T con sendos codos de
90◦ colocados en cada una de sus dos salidas en guía de onda con la finalidad de reorientar
ambas señales propagantes hacia la misma dirección. Un total de 14 tornillos de sintonía,
distribuidos de igual manera entre ambas puertas de salida (manteniendo simetría física en
el plano yz de la estructura), se han colocado en posiciones determinadas del divisor con
el fin de proporcionarle capacidades de reconfigurabilidad en función de la configuración
de tornillos introducidos. De esta manera, se pretende obtener un desfase controlable de
la fase de las señales transmitidas hacia cada salida, con un nivel de adaptación aceptable
así como un reparto de potencia equiamplitud.

Figura 4.41: Divisor de potencia en T reconfigurable con codos de 90◦: a) Esquemático y configuraciones
de tornillos de sintonía (notación: φS21/φS31 en grados) para b) 0/0 (∆φ = 0◦), c) 50/0 (∆φ = 50◦), d)
70/0 (∆φ = 70◦), e) 90/0 (∆φ = 90◦) y f) 120/0 (∆φ = 120◦).

A continuación, se pasa a describir la función de cada una de las parejas de tornillos
establecidas. En primer lugar (Figura 4.41(b)), si no se introduce ningún tornillo dentro
de la estructura divisora el comportamiento de la misma es exactamente igual a aquel
que ya fue mostrado en la Figura 4.16 del apartado 4.3.1.4, donde se obtuvo una perfecta
distribución uniforme debido a la simetría física de la estructura. En segundo lugar, la
inserción de los tornillos 1 y 2 producen un desfase de 50◦ hacia el puerto 2 (al igual que
los tornillos 1’ y 2’ que consiguen ese mismo desfase hacia el puerto 3). Con el fin de
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conseguir este desfase determinado sobre la señal que se propaga hacia la salida número 2,
los tornillos han sido debidamente posicionados dentro de la guía. Siguiendo las reglas de
diseño detalladas en 4.2, y siguiendo el mismo procedimiento que aquel seguido en 4.4.1,
los tornillos 1 y 2 han sido colocados en la posición z50 = 0.65 · a/2 y a una distancia
de dopt50 = 7.5 mm entre sí. Por otra parte, al igual que en el divisor en T original visto
en la sección anterior, los tornillos 3 y 4 han sido posicionados en z70 = 0.56 · a/2 con
una separación de dopt70 = 8 mm para obtener un desfase de 70◦ en el puerto 2 (Figura
4.41(c)). Sin embargo, en el caso concreto de este divisor, las discontinuidades que contiene
la estructura (ya sean los codos, los tornillos de sintonía insertados o las discontinuidades
de adaptación tales como septums o irises) se encuentran tan cerca unas de otras que eso
puede llevar a repercutir sobre el nivel de adaptación a la entrada de manera apreciable. Por
ello, se ha introducido un tornillo de sintonía adicional (tornillo número 5) que, en algunos
casos y para algunas configuraciones, puede proporcionar un cierto nivel de adaptación
de la impedancia de entrada del dispositivo, mejorando su nivel de |S11| y, por tanto, su
ancho de banda. Así, de la misma manera, conseguiremos 70◦ en el puerto 3 insertando
los tornillos 3’, 4’ y 5’. La última pareja de tornillos, numerados como tornillos 6 y 7, se
inserta a continuación de los tornillos 3 y 4 en una posición tal que permitan obtener en
torno a 50◦ de desfase por sí solos. De esta forma, la combinación de los tornillos 1, 2, 6 y 7
(Figura 4.41(d)) permite obtener 90◦ de desfase, mientras que la inserción de los tornillos
3, 4, 5 (para adaptar), 6 y 7 proporciona un desfase sobre la señal de 120◦(Figura 4.41(e)).

De esta forma, ha sido posible realizar el posicionamiento de los tornillos de sintonía
sobre la estructura divisora en T con codos de 90◦ de tal manera que se han obtenido los
mismos desfases controlables que fueron obtenidos para el divisor reconfigurable original.
Es decir, se han obtenido niveles de ∆φ iguales a 0, 50, 70, 90 y 120◦. La gran diferencia
respecto a aquel diseño es que se ha usado un tornillo extra en cada puerto de salida
con el fin de compensar las discontinuidades de la estructura y así mejorar el nivel de
adaptación a la entrada. Por supuesto, en este caso también posible obtener valores ∆φ
negativos sintonizando las configuraciones mencionadas en el puerto de salida número 3
u otro tipo de desfases relativo como ±20, ±30 o ±40◦. La Figura 4.42 muestra todas
las configuraciones de tornillos que pueden ser establecidas sobre el divisor diseñado en
este apartado, así como su respuesta de parámetros S en la banda de frecuencias utilizada
hasta el momento (16-18 GHz). En concreto, se muestra la amplitud de los coeficientes de
adaptación (|S11|) y transmisión (|S21| y |S31|) así como el desfase relativo entre puertas de
salida. A diferencia de los resultados mostrados en el apartado anterior, referentes al divisor
en T original con tornillos de sintonía, en este caso todos los resultados de parámetros S
han sido obtenidos mediante simulaciones de CST Microwave Studio. Teniendo en cuenta
que tanto la estructura simulada como sus resultados serán exactamente iguales para las
configuraciones con desfase positivo y negativo, la Figura 4.42 sólo muestra resultados
referentes a niveles de ∆φ positivos. En casos anteriores donde se mostraban medidas
experimentales era necesario mostrar todas las combinaciones posibles ya que su similitud
permite validar el prototipo fabricado pero, sin embargo, este hecho carece de sentido
en simulación ya que en los modelos establecidos no existen tolerancias de fabricación ni
imperfecciones en los dispositivos. Así, a modo de resumen, los resultados muestran niveles
globales de |S11| por debajo de -15 dB en, al menos, un 6% de la banda de operación (16.5-
17.5 GHz), mientras que si nos fijamos en un criterio por debajo de -10 dB el ancho de
banda obtenido abarca toda la banda de operación en la mayoría de los casos (16-18 GHz).
Es necesario advertir que aquellas configuraciones con menor ancho de banda son aquellas
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Figura 4.42: Divisor de potencia en T con codos de 90◦ reconfigurable mediante tornillos de sintonía. Esque-
mático y respuesta de parámetros S (|S11|, |S21|, |S31| y ∆φ = φS21 − φS31) para diversas configuraciones
de tornillos de sintonía (notación: φS21/φS31 en grados): a) 0/0 (∆φ = 0◦), b) 50/0 (∆φ = 50◦), c) 70/0
(∆φ = 70◦), d) 90/0 (∆φ = 90◦), e) 120/0 (∆φ = 120◦), f) 50/50 (∆φ = 0◦), g) 70/50 (∆φ = 20◦), h)
90/50 (∆φ = 40◦), i) 120/50 (∆φ = 70◦), j) 70/70 (∆φ = 0◦), k) 90/70 (∆φ = 20◦), l) 120/70 (∆φ =
50◦), m) 90/90 (∆φ = 0◦), n) 120/90 (∆φ = 30◦), o) 120/120 (∆φ = 0◦).

es las que se sintonizan 70◦ hacia alguna de las puertas de salida del divisor. A pesar de
haber introducido el tornillo adicional número 5 (y 5’) con el fin de proporcionar un pequeño
ajuste de la impedancia de entrada de la estructura, esta configuración proporciona un
carácter bastante resonante sobre la respuesta del mismo, debido a que la discontinuidad
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introducida para conseguir 70◦ de desfase relativo (tornillos 3 y 4) interactúan con las
propias discontinuidades del divisor repercutiendo desfavorablemente sobre el coeficiente de
adaptación a la entrada. Esto demuestra que sin la inserción del tornillo de sintonía número
5, posiblemente estas configuraciones deberían haber sido desechadas. En el caso de los
coeficientes de transmisión, por norma general y para la mayor parte de las configuraciones
de tornillos, se advierten errores en amplitud de ±1 dB, así como errores en el desfase
relativo entre puertas de salida de ± 10◦, valores que van en concordancia con aquellos
obtenidos en la sección 4.4.1 y que suponen desviaciones tolerables sobre las alimentaciones
de un array de antenas para mantener un diagrama de radiación con buenas prestaciones.

4.4.2.2. Divisor de potencia en Y

Al igual que en el subapartado anterior, ahora se presenta el proceso de diseño
y colocación de los tornillos de sintonía sobre una estructura divisora en forma de Y.
Este divisor de una entrada y dos salidas ya fue diseñado en el apartado 4.3.1.3 de este
documento de tesis y no es más que la versión más compactada posible del divisor en T
con codos de 90◦ analizado anteriormente. Sin embargo, tal y como se mencionó varias
veces durante el proceso de diseño de este dispositivo, la cercanía entre discontinuidades
produce niveles de desadaptación tales que conllevan que este divisor deba ser tratado y
diseñado como una estructura independiente. Así, la estructura demanda que el proceso de
posicionamiento de los tornillos de sintonía sobre el divisor en Y sea nuevamente realizado
y optimizado con el fin de encontrar las mejores configuraciones posible y maximizar las
prestaciones en banda de la estructura. La Figura 4.43(a) muestra un esquemático sobre el
divisor en Y reconfigurable con tornillos de sintonía que se presenta en esta sección como
parte del segundo nivel de división de la red final que se detallará en el siguiente apartado
de este capítulo. Cuenta con un total de 16 tornillos de sintonía que serán introducidos por
parejas con el fin de mantener un nivel de adaptación a la entrada aceptable.

De este modo, a continuación se describen cada una de las configuraciones que se
podrán sintonizar, así como las parejas de tornillos introducidas en cada una de ellas.
Como es lógico, en primera instancia se debe mencionar que si no se inserta ningún tornillo
dentro de la estructura divisora en guía de onda obtendremos una distribución uniforme
tanto en amplitud como en fase (Figura 4.43(b)). En segundo lugar, se quiere remarcar la
presencia de dos tornillos de sintonía, numerados como 1 y 2 (o 1 y 2’)v, cuya inserción
introduce un nuevo valor de desfase relativo de ∆φ = ±20◦ (Figura 4.43(c)). El proceso de
posicionamiento de estos tornillos no siguen las normas descritas en 4.2 (como ocurre en
el resto de casos) sino que han sido colocados mediante un proceso de optimización y sólo
para el divisor de potencia en Y. Una vez se advirtió la posible presencia de estos tornillos
se decidió que fueran utilizados sobre la estructura de división en Y final con el fin de
poder obtener un mayor número de combinaciones de desfase entre las puertas de salida
de una red de división de varios niveles. Por otro lado, para obtener un desfase relativo
en torno a 50◦, de nuevo se ha utilizado una pareja de tornillos (tornillos 3 y 4 o tornillos
3’ y 4’) colocados en la posición z50 = 0.65 · a/2 y a una distancia de dopt50 = 7.5 mm
entre sí (Figura 4.43(d)). Aprovechando la inserción de los tornillos 1 y 2 que producen
un desfase relativo adicional de 20◦ sobre esta estructura, ∆φ = 70◦ se consigue mediante

vYa que el divisor en Y tiene simetría en torno al plano yz, el tornillo de sintonía número 1 es común
puesto que se encuentra colocado en el centro del dispositivo respecto de eje x. Dicho de otra forma, al
contrario que ocurre con el resto de tornillos de sintonía, no existe un tornillo numerado como 1’.
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Figura 4.43: a) Esquemático sobre divisor de potencia en Y reconfigurable y configuraciones de tornillos
de sintonía (notación: φS21/φS31 en grados): b) 0/0 (∆φ = 0◦), c) 20/0 (∆φ = 20◦), d) 50/0 (∆φ = 50◦),
e) 70/0 (∆φ = 70◦), f) 90/0 (∆φ = 90◦) y g) 120/0 (∆φ = 120◦).

la penetración de los tornillos 1, 2, 3 y 4 (Figura 4.43(e)). Siguiendo la misma filosofía, la
configuración ∆φ = 90◦ podrá ser sintonizada mediante la inserción de los tornillos 3, 4, 5
y 6 (Figura 4.43(f)), mientras que ∆φ = 120◦ se obtendrá mediante los tornillos 3, 4, 5, 6, 7
y 8 (Figura 4.43(g)). Es necesario mencionar que, hasta este momento, la configuración de
120◦ de desfase relativo se obtenía mediante la inserción de dos parejas de tornillos donde
cada una de ellas introducía un desfase de 50◦ y 70◦, respectivamente. Para ello, cada
pareja de tornillos debía ser colocada en las posiciones z50 y z70, respecto del centro de la
guía. Sin embargo, tal y como se vio en el apartado anterior, la inserción de una pareja
de tornillos colocados en la posición z70 para desfasar 70◦ afectaba considerablemente al
ancho de banda de la configuración bajo estudio. Ya que, en el caso del divisor en Y, dicho
desfase ha podido ser sintonizado mediante la combinación de los tornillos 1, 2, 3 y 4, se ha
decidido prescindir de tornillos colocados en posiciones z70 con el fin de reducir lo menos
posible la respuesta en banda de la estructura. Por todo ello, la configuración de desfase
relativo de ∆φ = 120◦ ha sido obtenida mediante la penetración de 6 tornillos colocados
en posiciones z50 respecto del centro de la guía. También cabe mencionar, por último, que
la inserción de estas tres parejas de tornillos, que por sí solas introducen desfases relativos
sobre las señales de salida de 50◦, no producen un desfase total de 150◦ sino de 120◦ (al
igual que dos parejas de tornillos que producen desfases individuales de 50◦ no producen
un desfase total de 100◦ sino de 90◦) debido a la interacción mutua entre dichos tornillos
a causa de la separación controlada que se ha establecido entre pares.

Entre las Figuras 4.44 y 4.45 se muestran los parámetros S simulados con CST
Microwave Studio derivados de cada una de las configuraciones establecidas mediante la
inserción de los tornillos de sintonía correspondientes. Al igual que en la Figura 4.42, se
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Figura 4.44: Divisor de potencia en Y reconfigurable. Esquemático y respuesta de parámetros S (|S11|, |S21|,
|S31| y ∆φ = φS21 − φS31) para diversas configuraciones de tornillos de sintonía (notación: φS21/φS31 en
grados): a) 0/0 (∆φ = 0◦), b) 20/0 (∆φ = 20◦), c) 50/0 (∆φ = 50◦), d) 70/0 (∆φ = 70◦), e) 90/0 (∆φ
= 90◦), f) 120/0 (∆φ = 120◦), g) 20/20 (∆φ = 0◦), h) 50/20 (∆φ = 30◦), i) 70/20 (∆φ = 50◦), j) 90/20
(∆φ = 70◦) y k) 120/20 (∆φ = 100◦).

muestra tanto la amplitud de los parámetros |S11|, |S21| y |S31| como el desfase relativo
(∆φ) entre puertas de salida. De la misma forma, al presentar resultados simulados, úni-
camente se muestran aquellos derivados de configuraciones de desfase relativo positivas,
ya que las negativas serán completamente iguales (cambiando los resultados referentes al
puerto 2 por los del puerto 3). La diferencia principal es que la introducción de la nueva
configuración que permite obtener un desfase de ∆φ = ±20◦ proporciona un mayor número
de combinaciones, así como nuevos desfases relativos no obtenidos hasta ahora (tales como
∆φ = ±100◦ sintonizando un desfase de +20◦ en uno de los puertos y +100◦ en el otro).

De esta manera, los resultados globales derivados de las Figuras 4.44 y 4.45 parecen
ser similares a aquellos referentes a otras estructuras divisoras con tornillos de sintonía. De
nuevo se aprecia una respuesta más resonante a medida que la configuración en cuestión
cuenta con un mayor número de tornillos de sintonía. Esto se puede ver muy claramente
si comparamos la respuesta de |S11| entre una configuración de pocos tornillos (por ejem-
plo 0/+50), con otra en que la se introduzca un gran número de tornillos (configuración
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Figura 4.45: Divisor de potencia en Y reconfigurable. Esquemático y respuesta de parámetros S (|S11|, |S21|,
|S31| y ∆φ = φS21 − φS31) para diversas configuraciones de tornillos de sintonía (notación: φS21/φS31 en
grados): a) 50/50 (∆φ = 0◦), b) 70/50 (∆φ = 20◦), c) 90/50 (∆φ = 40◦), d) 120/50 (∆φ = 70◦), e) 70/70
(∆φ = 0◦), f) 90/70 (∆φ = 20◦), g) 120/70 (∆φ = 50◦), h) 90/90 (∆φ = 0◦), i) 120/90 (∆φ = 30◦), j)
120/120 (∆φ = 0◦).

+120/+120 donde se insertan 16 tornillos de sintonía). Aun así, el ancho de banda en adap-
tación global se encuentra, aproximadamente, entre 16.5 y 17.5 GHz (6%) siguiendo un
criterio de |S11| < -15 dB mientras. En cambio, si consideramos un nivel máximo de |S11|
= -10 dB, la estructura se encontrará adaptada en todo en ancho de banda de operación
para todas las configuraciones. Por otra parte, también se aprecia una mayor deriva de am-
plitud entre los parámetros |S21| y |S31| según se introduce un mayor número de tornillos
dentro de la estructura. Cuando se mantiene la simetría física del dispositivo, esta deriva
de amplitud no se refleja en las simulaciones (configuraciones +120/+120 o +90/+90).
Pero cuando dicha simetría se rompe podemos observar grandes derivas de amplitud que
pueden alcanzar los 3 dB en los extremos de la banda de frecuencia (por ejemplo, en la
configuración +50/+120). De igual forma, la deriva de fase también se aprecia más clara-
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mente en las configuraciones más resonantes. En algunos casos extremos, el nivel de ∆φ
puede desviarse hasta 20◦ respecto al valor nominal esperado. Sin embargo, realizando un
balance de todos los resultados obtenidos, se puede llegar a una conclusión muy similar
a aquella derivada de los resultados de la Figura 4.42 para el divisor en T con codos de
90◦. Se puede considerar un ancho de banda global en torno al 6% (16.5-17.5 GHz) para
todas las configuraciones obtenidas, donde se cumple que |S11| < -15 dB, el máximo error
de amplitud entre los coeficientes de transmisión es menor a 1 dB y el máximo error de
desfase relativo entre puertos de salida es de ±10◦.

4.4.2.3. Red de alimentación corporativa 1 a 4 reconfigurable mediante torni-
llos de sintonía

En este apartado las dos estructuras divisoras analizadas anteriormente han sido
debidamente integradas sobre el divisor final. Como ya se ha comentado en ocasiones
anteriores, se trata de una red corporativa en guía de onda de una entrada y cuatro salidas
formada por dos niveles de división. El primer nivel de división consta de un divisor de
potencia en forma de T con codos de 90◦ con un total de 14 tornillos de sintonía que
permiten obtener diferentes desfases relativos entre ambas salidas. En cuanto al segundo
nivel de división, este constará de dos divisores en Y con 15 tornillos de sintonía cada uno.
Las salidas de estos divisores quedarán fijadas a una separación de 14 mm (previniendo la
aparición de grating lobes en el diseño de antena final), tal y cómo se mencionó al comienzo
de la sección 4.3. De este modo, la red corporativa de cuatro puertas constará de un total
de 44 tornillos de sintonía (Figura 4.46(a)).

Figura 4.46: Red de alimentación corporativa en guía de onda de 1 entrada y 4 salidas reconfigurable
mediante tornillos de sintonía. a) Esquemático y b) configuraciones de tornillos establecidas.

Se debe tener en cuenta que el cometido final de esta red de alimentación consiste en
proporcionar capacidad de reconfigurabilidad a un array lineal de antenas. La inserción de
una cierta combinación de tornillos de sintonía permitirá obtener diferentes configuraciones
de desfase relativo entre las puertas de salida, lo que permitirá llevar a cabo un barrido del
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diagrama de radiación de una agrupación de cuatro antenas excitadas por medio de esta
red. Por este motivo, a continuación, se presentan sólo algunas configuraciones de torni-
llos que pueden proporcionar excitaciones útiles para este cometido. Los desfases relativos
que se pueden conseguir en las salidas de la red divisora de la Figura 4.46(a) dependen
directamente de la configuración de tornillos introducidos y, por lo tanto, dichos desfases
son discretos (es decir, no continuos). Esto quiere decir que el número de configuraciones
que se puede obtener está limitado por el número de combinaciones que puede ofrecer el
número de tornillos utilizados. Por supuesto, este número de combinaciones se ve drásti-
camente reducido al excluir todas aquellas configuraciones que no proporcionan un ancho
de banda aceptable (nos referimos a aquellas configuraciones a nivel de divisor simple que
no fueron analizadas en las secciones anteriores por su pobre respuesta de parámetros S).
Por otro lado, también se desecharán todas aquellas configuraciones que, aunque tengan
una respuesta en banda aceptable, no sean útiles para el propósito de desapuntar el dia-
grama de radiación de una agrupación lineal excitada por medio de esta red. Por ello,
serán consideradas como configuraciones útiles aquellas que proporcionen una respuesta en
adaptación aceptable así como un desfase progresivo o, al menos, pseudo-progresivo entre
puertas de salida. La Figura 4.46(b) muestra una imagen esquemática de siete configura-
ciones diferentes, nombradas desde configuración A hasta G, donde el desfase progresivo
medio (nombrado a partir de aquí como ∆̄φ) va incrementando gradualmente. La simetría
que la estructura presenta en el plano yz permite establecer una misma configuración de
tornillos hacia un lado o hacia otro. Dicho de otra forma, una misma configuración que
proporcione niveles de desfase relativo positivos, puede proporcionar valores negativos si
se establece un “espejo” de esa misma configuración. De esta manera, se han definido las
configuraciones positivas, denotadas con el signo “+” (por ejemplo, +B), y también confi-
guraciones negativas, denotadas con el signo “-” (por ejemplo, -B). Cuando se confeccione la
antena final en la sección 4.4.3, si una configuración proporciona un desfase entre antenas
tal que se consigue un desapuntamiento del diagrama de +15◦ (configuración positiva),
será posible obtener un desapuntamiento de -15◦ sintonizando la configuración negativa
equivalente. A continuación, se ofrece una descripción detallada de todas y cada una de
las configuraciones de tornillos de sintonía que se muestran en la Figura 4.46(b). Además,
también se presentan los parámetros S simulados de cada una de ellas, por lo que se reali-
zará un análisis en profundidad tanto de la respuesta en adaptación de la estructura, como
de la consecución en la banda de operación (16-18 GHz) de los desfases relativos estable-
cidos, ya sean progresivos o pseudo-progresivos. De esta forma, tanto los parámetros |Sn1
(siendo n=1:5) como los desfases relativos entre puertas de salida contiguas (denotados con
∆φn(n+1) = φSn1 − φS(n+1)1 donde n=2:4) se muestran desde la Figura 4.47 para la con-
figuración A hasta la Figura 4.53 para la configuración G. Cabe mencionar que, debido a
que los resultados de parámetros S mostrados han sido extraídos de simulaciones realizadas
con CST Microwave Studio, sólo se analizarán las configuraciones “positivas”, teniendo en
cuenta que las configuraciones “negativas” correspondientes ofrecerán resultados similares
con una distribución de puertos contraria (intercambiando el puerto 2 por el 5 y el puerto
3 por el 4).

Configuración A (Figura 4.47): consiste en no introducir ningún tornillo de sintonía
dentro de la red. De esta manera, se obtiene una distribución uniforme en amplitud
y fase, lo que provocará un apuntamiento tipo broadside (θ = 0◦ según los ejes de
la Figura 4.46(b)) sobre la antena final que se analizará en 4.4.3. Además, ya que
esta configuración no cuenta con discontinuidades adicionales (tornillos de sintonía)
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ofrece niveles de adaptación por debajo de -20 dB en todo el ancho de banda bajo
análisis. Esta configuración es similar a aquella que fue estudiada en la sección 4.3.1.6
de este documento de tesis.

Figura 4.47: Red de alimentación corporativa en guía de onda reconfigurable mediante tornillos de sintonía
(Configuración A): a) esquemático, b) coeficiente de adaptación (|S11|) y coeficientes de transmisión
(|Sn1| para n=2:5). c) Desfase relativo entre puertos de salida contiguos (∆φn(n+1) = φSn1 − φS(n+1)1

donde n=2:4).

Configuración +B (Figura 4.48): Esta configuración permite obtener un desfase
progresivo de +20◦ entre puertas de salida. Los resultados simulados muestran un
nivel de |S11| ligeramente superior a -15 dB en la mayor parte de la banda, junto con
un error máximo en amplitud de ±1 dB. En cuanto a los desfases relativos obtenidos,
se aprecia una variabilidad diferente para cada pareja de puertos de salida contiguos.
En todos ellos, el error de desfase relativo a la frecuencia de diseño no supera los
±5◦, mientras que asciende hasta ±10◦ en banda.

Figura 4.48: Red de alimentación corporativa en guía de onda reconfigurable mediante tornillos de sintonía
(Configuración B): a) esquemático, b) coeficiente de adaptación (|S11|) y coeficientes de transmisión
(|Sn1| para n=2:5). c) Desfase relativo entre puertos de salida contiguos (∆φn(n+1) = φSn1 − φS(n+1)1

donde n=2:4).

Configuración +C (Figura 4.49): Se obtiene un desfase pseudo-progresivo entre
puertas de salida de +50◦, +40◦ y +50◦, lo que se puede resumir en un desfase
progresivo medio de ∆̄φ = +47◦. El nivel de adaptación es |S11|<-15 dB en toda
la banda pero se aprecia un desbalance importante de la potencia transmitida entre
17.1 y 17.9 GHz (que repercutirá en la forma del diagrama de radiación en este rango
de frecuencias). En cuanto a los desfases relativos obtenidos, tanto ∆φ23 como ∆φ45
son muy similares (nivel nominal de +45◦ y variabilidad de ±10◦ en banda) entre sí
debido que ambos divisores en Y, que conforman el segundo nivel de división de la
red, establecen la misma configuración de tornillos. En cambio, ∆φ34 muestra una
mayor variabilidad en banda (no superior a 20◦) en torno a los +40◦ esperados.
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Figura 4.49: Red de alimentación corporativa en guía de onda reconfigurable mediante tornillos de sintonía
(Configuración C): a) esquemático, b) coeficiente de adaptación (|S11|) y coeficientes de transmisión
(|Sn1| para n=2:5). c) Desfase relativo entre puertos de salida contiguos (∆φn(n+1) = φSn1 − φS(n+1)1

donde n=2:4).

Configuración +D (Figura 4.50): Proporciona una diferencia de fase relativa de
+70◦, +50◦ y +70◦. Por tanto, el nivel de desfase progresivo esperado será de ∆̄φ =
+63◦. En este caso, el nivel de |S11| < -15 dB se limita desde 16.3 hasta 17.7 GHz
(8.2%). Fuera de este rango de frecuencias se comienza a advertir un desbalance de
potencia importante que llega a ser de hasta 5 dB en las frecuencias extremo. Los
desfases relativos obtenidos por simulación muestran una variabilidad no superior
a ±10◦ en torno a los niveles de fase esperados, excepto a 18 GHz donde ∆φ34 se
reduce drásticamente.

Figura 4.50: Red de alimentación corporativa en guía de onda reconfigurable mediante tornillos de sintonía
(Configuración D): a) esquemático, b) coeficiente de adaptación (|S11|) y coeficientes de transmisión
(|Sn1| para n=2:5). c) Desfase relativo entre puertos de salida contiguos (∆φn(n+1) = φSn1 − φS(n+1)1

donde n=2:4).

Configuración +E (Figura 4.51): la configuración de tornillos establecida permite
obtener un desfase relativo entre puertas de +90◦, +80◦ y +70◦ con ∆̄φ = +80◦.
Cabe mencionar que la configuración “negativa” equivalente proporcionará una di-
ferencia de fase de −70◦, −80◦ y −90◦ (en ese orden). A partir de este punto se
comienzan a vislumbrar las aserciones realizadas en el análisis de los divisores sim-
ples de las subsecciones anteriores respecto al número de tornillos insertados en cada
caso. Al aumentar el número de tornillos de sintonía introducidos en la red con el fin
de proporcionar desfases más acusados, esto repercute notablemente en el ancho de
banda en adaptación de la estructura. A pesar de que el nivel de |S11| se encuentra
por debajo de -10 dB en toda la banda, el ancho de banda a -15 dB ha sido re-
ducido notablemente (16.8-17.5 GHz). Además, aunque el balance entre coeficientes
de transmisión se mantiene estable entre 16.5 y 17.5 GHz (diferencias máximas de
1.5 dB, aproximadamente), fuera de este rango de frecuencias la variabilidad entre



174 Agrupaciones tipo paralelo reconfigurables mediante tornillos de sintonía

los mismos puede superar los 6 dB. Lo mismo ocurre con el nivel de desfase relativo
obtenido, donde los valores esperados se consiguen a la frecuencia de diseño (17 GHz)
mientras son mayores en los extremos de la banda. Esto conllevará ligeros desapun-
tamientos en el diagrama de radiación en función de la frecuencia, tal y como se
detallará en 4.4.3.

Figura 4.51: Red de alimentación corporativa en guía de onda reconfigurable mediante tornillos de sintonía
(Configuración E): a) esquemático, b) coeficiente de adaptación (|S11|) y coeficientes de transmisión
(|Sn1| para n=2:5). c) Desfase relativo entre puertos de salida contiguos (∆φn(n+1) = φSn1 − φS(n+1)1

donde n=2:4).

Configuración +F (Figura 4.52): Se obtiene un desfase pseudo-progresivo entre
puertas de +90◦, +120◦ y +100◦ con un nivel de desfase medio de ∆̄φ = +103◦.
Siguiendo la tendencia de la configuración anterior el ancho de banda global de la
estructura se ha visto reducido, tanto en adaptación a la entrada como en consecución
de los desfases esperados entre puertas de salida, debido a la inserción de un mayor
número de tornillos. El nivel de |S11| aun se mantiene por debajo de -10 dB en todo el
rango de frecuencias pero |S11| < -15 dB tan solo se cumple entre 16.75 y 17.25 GHz.
La variabilidad de diferencia de fase de los parámetros de transmisión es ligeramente
superior a ±10◦ en ese mismo ancho de banda pero cede abruptamente fuera de él,
sobre todo para el parámetro ∆φ34.

Figura 4.52: Red de alimentación corporativa en guía de onda reconfigurable mediante tornillos de sintonía
(Configuración F): a) esquemático, b) coeficiente de adaptación (|S11|) y coeficientes de transmisión
(|Sn1| para n=2:5). c) Desfase relativo entre puertos de salida contiguos (∆φn(n+1) = φSn1 − φS(n+1)1

donde n=2:4).

Configuración +G (Figura 4.53): Finalmente, esta distribución de tornillos presen-
ta un desfase progresivo de +120◦. El coeficiente de adaptación es inferior a -10 dB en
toda la banda de operación y tiene un aspecto muy similar a los dos casos anteriores.
Sin embargo, parece existir una mayor estabilidad en los coeficientes de transmisión
por el simple hecho de conformar un desfase progresivo y no pseudo-progresivo. Este
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último caso, que proporciona el desfase máximo conseguido y por tanto generará el
desapuntamiento máximo del haz principal de la antena en la sección 4.4.3, presenta
una variabilidad en amplitud de ±1 dB, así como una variabilidad de fase de entre
±10◦ y ±15◦ en un ancho de banda del 6% (16.5-17.5 GHz).

Figura 4.53: Red de alimentación corporativa en guía de onda reconfigurable mediante tornillos de sintonía
(Configuración G): a) esquemático, b) coeficiente de adaptación (|S11|) y coeficientes de transmisión
(|Sn1| para n=2:5). c) Desfase relativo entre puertos de salida contiguos (∆φn(n+1) = φSn1 − φS(n+1)1

donde n=2:4).

A modo de resumen, el análisis realizado permite extraer una serie de conclusiones ante la
utilización de tornillos de sintonía como elementos de reconfigurabilidad de la red de exci-
tación propuesta. En primer lugar y en líneas generales, se considera que dicha red podrá
tener un comportamiento estable entre 16.5 y 17.5 GHz (6%), tanto en términos de adap-
tación a la entrada como de consecución de los coeficientes de transmisión esperados (es
decir, distribución equiamplitud con una serie de desfases progresivos crecientes en función
de cada configuración). Sin embargo, tanto esta aserción como las propias configuraciones
propuestas, quedarán validadas en la siguiente sección de este documento si proporcionan
una respuesta aceptable al ser utilizadas como alimentador del array de antenas propuesto.
Por otra parte, durante todo este apartado se ha podido comprobar que la inserción de un
mayor número de tornillos de sintonía para conseguir niveles de desfase de la señal más
acusados en cada una de las puertas de salida de la red también genera un mayor nivel de
desadaptación. Por lo tanto, el nivel de desfase progresivo obtenido en las puertas de salida
se encontrará sensiblemente limitado por el ancho de banda en adaptación del dispositivo.
Por último, la red propuesta permite configurar niveles de desfase entre puertos de salida
pseudo-progresivos si no existe la posibilidad de que sean completamente progresivos. Sin
embargo, esto podrá repercutir tanto en el nivel de adaptación como en la estabilidad de
fase en banda, por lo que el propio diseñador deberá decidir cuáles de estas configuraciones
pueden ser apropiadas para su dispositivo.

4.4.2.4. Análisis de modos de orden superior

Antes de proceder a la utilización de la red de alimentación reconfigurable propuesta
como excitador de una agrupación lineal de antenas, se presenta el análisis de modos
superiores de cada una de las configuraciones de tornillos de sintonía mostradas al término
de la subsección anterior. Los modos de orden superior de la estructura divisora de una
entrada y cuatro salidas que fue diseñada en 4.3.1.6 fueron presentados en la Figura 4.18(d),
donde se demostró que todos ellos se encontraban, al menos, por debajo de -40 dB en toda
la banda de operación (16-18 GHz). Más concretamente, los nueve primeros modos de
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orden superior se encontraban atenuados por debajo de -100 dB en toda la banda de
operación a excepción de los modos TE20 y TE30, que se encontraban por debajo de -50 y
-80 dB, respectivamente. Es perfectamente coherente que estos sean los modos evanescentes
que puedan excitarse sobre una red divisora en plano H (donde la altura b de la guía se
mantiene constante pero su anchura a sufre muchas variaciones) con mayor facilidad. Sin
embargo, se consideró que ambos se encontraban o suficientemente atenuados como para
ser despreciados en el resto del proceso de diseño de la red. Sin embargo, en el caso que
nos ocupa en esta sección, la inserción de tornillos de sintonía dentro de la red divisora
en guía de onda puede generar la excitación indeseada e incontrolada de modos de orden
superior que, a su vez, pueden producir pérdidas en el dispositivo o, incluso, influir en
la radiación de la antena que será alimentada con esta red corporativa en la siguiente
sección. De este modo, la Figura 4.54 presenta los parámetros |SK(n)1(1)| (donde n es el
número de modo, K es el número de puerto de salida y el modo fundamental TE10 de la
guía rectangular se identifica con el modo 1) para todas las configuraciones de tornillos
de sintonía “positivas” presentadas anteriormente en la Figura 4.46(b) (ya se sabe que los
resultados correspondientes a las configuraciones “negativas” equivalentes serán obtenidas
intercambiando el puerto 2 por el 5 y el puerto 3 por el 4).

Figura 4.54: Red de alimentación corporativa en guía de onda rectangular reconfigurable mediante tornillos
de sintonía. Análisis de modos de orden superior para cada una de las configuraciones de tornillos: a)
configuración +B, b) configuración +C, c) configuración +D, d) configuración +E, e) configuración +F y
f) configuración +G.

En primer lugar, las configuraciones +B (Figura 4.54(a)) y +C (Figura 4.54(b))
no presentan problemas de modos superiores a pesar de la inserción de varios tornillos de
sintonía para obtener los desfases correspondientes. Como es lógico, también presentan una
sobreexcitación de los modos evanescentes TE20 y TE30 (efecto derivado de la propia red
de alimentación) aunque ambos presentan un nivel de atenuación inferior a -60 dB. Para
el resto de configuraciones (desde la Figura 4.54(c) hasta 4.54(f)), se advierte claramente
un nivel de excitación de ambos modos que, aunque no supera -35 dB en ninguno de los
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casos, no cumple con la restricción auto-impuesta sobre esta estructura en la que el nivel
de todos los modos superiores debe estar por debajo de -40 dB en la banda de operación.
Además, este nivel de propagación sólo se localiza en aquellos puertos donde el desfase
absoluto establecido es mayor. Es más, se localiza, principalmente, en aquellos puertos
donde se sintoniza un desfase de 120◦ en alguno de los divisores en Y que conforman el
segundo nivel de división de la red. Esto supone la inserción de seis tornillos de sintonía
consecutivos que, en pocas palabras, introducen una serie de discontinuidades alternas
sobre la guía de onda WR51 que, a su vez, producen un descenso de la frecuencia de corte
de todos aquellos modos excitación que no sean del tipo TE0m (siendo m cualquiera de
los 10 primeros modos de propagación). Sin ir más lejos, a pesar de que los modos TE20 y
TE01 están degenerados en la guía WR51 (tienen la misma frecuencia de corte y es igual
a 23.16 GHz), el nivel de atenuación del segundo de ellos en todos los casos examinados se
encuentra por debajo de -150 dB.

Así, es probable que el tamaño de las guías de salida debiera haber tenido una mayor
longitud con el fin de aumentar la separación entre los tornillos de sintonía del divisor
en Y (que pueden producir la sobreexcitación de los modos TE20 y TE30 en función de
la distribución de tornillos) y la agrupación de antenas que alimentará cada uno de los
puertos de salida de la red divisora. Sin embargo, con ánimo de no sobredimensionar la
propia red de alimentación, se decidió mantener el tamaño actual de la misma (dimensiones
correspondientes a los resultados de la Figura 4.54), ya que en ningún caso los coeficientes
de transmisión cruzados de los modos TE20 (modo número m=2) y TE30 (modo m=8),
que se identifican con los parámetros |SK(m)1(1)| (donde K son los puertos de salida de la
red por lo que K=2:5), superan -35 dB.

4.4.3. Array lineal reconfigurable mediante tornillos de sintonía

Finalmente, en esta sección se presenta una agrupación lineal de antenas reconfigu-
rable mediante tornillos de sintonía, como objetivo final del presente capítulo 4. De esta
manera, la utilización de los tornillos de sintonía propuestos será validada sobre una confi-
guración de array radiante. Esta agrupación reconfigurable final, tanto el entorno de diseño
como una imagen del prototipo fabricado, se presenta en la Figura 4.55(a). La excitación
de cada una de las antenas del array será proporcionada por la red de alimentación cor-
porativa con tornillos de sintonía que fue diseñada y analizada en la sección 4.4.2.3 y que
se muestra en la Figura 4.55(b). Ha sido implementada en tecnología de guía de onda
rectangular (tipo WR51) y está formada por dos niveles de división que, a su vez, están
compuestos un divisor en T en el primer nivel (sección 4.4.2.1) y dos divisores en Y en el
segundo nivel (sección 4.4.2.2). De este modo, se proporcionan cuatro salidas en guía de
onda WR51 con una distribución de excitaciones uniformes, tanto en amplitud como en
fase. Mediante la inserción de una determinada distribución de tornillos de sintonía dentro
de la red se pretenderá modificar el desfase relativo entre las puertas de salida manteniendo
una distribución de potencia uniforme entre las mismas. A su vez, el array de antenas ra-
diante estará compuesto por cuatro elementos radiantes basados en una ranura excitadora
con un parche circular apilado (Figura 4.55(c)). Este elemento es exactamente el mismo
que fue diseñado en la sección 4.3.2 de este documento de tesis. Como ya se detalló en
su momento, los elementos radiantes fueron colocados a una distancia de 0.79λ0 (14 mm),
distancia mínima a la que, físicamente, es posible colocar los puertos de salida en guía de
onda WR51 de la red de alimentación (a=12.954 mm). De esta forma, generando niveles
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Figura 4.55: Imágenes 3D y fotos de los prototipos fabricados: a) Array lineal de antenas reconfigurable
mediante tornillos de sintonía, b) red de alimentación corporativa en guía de onda de una entrada y cuatro
salidas y c) array lineal de 4 elementos basados en ranura con parche apilado.

de desfases progresivos entre los puertos de salida de la red excitadora se pretende pro-
ducir un desapuntamiento del diagrama de radiación de la antena controlado mediante la
introducción de un determinado número de tornillos de sintonía.

En la sección 4.4.2.3 se estudió un total de siete configuraciones de tornillos de sinto-
nía, proporcionando niveles de desfase progresivos o pseudo-progresivos en los puertos de
salida de la red de alimentación corporativa, que fueron nombrados desde la configuración
A hasta la configuración G (donde el desfase relativo medio va aumentando paulatina-
mente). Así, cada una de estas configuraciones fueron mostradas inicialmente en la Figura
4.46 y posteriormente analizadas, en términos de parámetros S en el ancho de banda de
operación (16-18 GHz), desde la Figura 4.47 hasta la Figura 4.53. En resumen, estos resul-
tados mostraron una buena respuesta en banda en términos de adaptación y consecución
de los desfases relativos propuestos. Sin embargo, se observó que el comportamiento del
dispositivo tendía a ser más resonante en configuraciones con mayor desfase progresivo
entre puertas de salida, debido a la necesidad de insertar un mayor número de tornillos de
sintonía. Así, el ancho de banda global de todas las configuraciones podía verse reducido
a 1 GHz en torno a una frecuencia de diseño de 17 GHz (6%).

A continuación, se realizará la evaluación de cada una de estas configuraciones de
tornillos de sintonía sobre la agrupación radiante final que ha sido presentada en esta
sección. Se estudiarán los diagramas de radiación obtenidos con cada una de ellas, así como
su respuesta de adaptación a la entrada de la antena (puerto 1) o sus niveles máximos de
ganancia y eficiencia. Cabe destacar, tal y como ya se comentó en la sección 4.4.2.3, que una
misma distribución de tornillos de sintonía puede ser configurada para conseguir desfases
progresivos “positivos” o “negativos” en función de la orientación de la misma. Esto significa,
en pocas palabras y como ejemplo, que si la configuración +B (“positiva”) proporciona un
desfase progresivo de +20◦ entre los campos radiados por cada uno de los elementos del
array, la configuración -B (“negativa”) se corresponderá con una distribución de tornillos
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en “espejo” respecto a la configuración +B y proporcionará un desfase progresivo de -20◦.
Esto permitirá desapuntar el lóbulo principal del diagrama de radiación de la antena tanto
hacia direcciones angulares positivas como negativas (en el plano del array). Únicamente,
esto no se cumplirá para la configuración A ya que no se introducirá ningún tornillo dentro
de la estructura, lo que generará una excitación de los elementos radiantes con la misma
fase (y por tanto, una radiación tipo broadside).

Así pues, los resultados derivados de las simulaciones y medidas de cada una de
las configuraciones propuestas se muestran desde la Figura 4.56 (configuración A) hasta
la Figura 4.62 (configuración ±G). En concreto, en cada una de estas figuras se muestra
la comparativa entre simulación y medida del parámetro |S11| de la antena, simulación
y medida del diagrama de radiación normalizado en el plano del array (plano xz, φ =
0◦ o plano H) a la frecuencia de diseño (17 GHz), medidas del diagrama de radiación
normalizado en el plano del array a diferentes frecuencias (se muestran los diagramas a 16,
16.5, 17, 17.5 y 18 GHz separados en dos gráficas por motivos de claridad) y, por último,
comparativa entre valores máximos de ganancia medida (Gmed), ganancia simulada (Gsim),
directividad simulada (Dsim), eficiencia total de la antena (definida como Eftot = Gsim

Dsim
) y

relación entre ganancia medida y ganancia simulada (ratio definido como Gratio = Gmed
Gsim

)
que permitirá evaluar la bondad del proceso de fabricación del dispositivo, así como el
funcionamiento de los tornillos de sintonía sobre un dispositivo experimental. Cada una de
las configuraciones mencionadas se describen detalladamente a continuación.

4.4.3.1. Configuración A

En este primer caso, ningún tornillo de sintonía es introducido dentro de la red de
alimentación en guía onda por lo que se obtiene una iluminación uniforme de los elementos
radiantes de la antena (Figura 4.56(a)).

Coeficiente de adaptación (Figura 4.56(b)): Se advierte una gran similitud entre las
simulaciones y medidas del coeficiente de adaptación de la antena (a pesar de percibir
un claro desplazamiento en banda de unos 0.3 GHz hacia frecuencias inferiores). El
prototipo fabricado presenta un nivel de adaptación por debajo de -10 dB en toda
la banda de operación (11.8% respecto a la frecuencia central) mientras que dicha
banda se ve ligeramente reducida hasta 9.4% siguiendo un criterio de |S11| < -15 dB.

Diagrama de radiación a 17 GHz (Figura 4.56(c)): El diagrama de radiación en el
plano H de la agrupación (φ = 0◦) presenta un apuntamiento hacia la dirección de
broadside (θ = 0◦) y un nivel de lóbulos secundarios cercanos a los -13.46 dB (ca-
racterísticas típicas de una alimentación uniforme en amplitud y fase), así como una
gran similitud con el diagrama simulado mediante CST Microwave Studio y una per-
fecta simetría entre lóbulos. A su vez, ambos diagramas presentan una anchura de
su haz principal de unos 16◦ (siguiendo un criterio de caída de -3 dB respecto al má-
ximo de radiación). Bien es cierto que se advierte una caída en el nivel de radiación
trasera del prototipo, derivado por la presencia de la torre del sistema donde las me-
didas experimentales fueron tomadas. Además, únicamente para la configuración A,
se muestra una comparativa entre la simulación y medida del diagrama de radiación
en el plano E (φ = 90◦) donde también se muestra una perfecta concordancia entre
ambas curvas, así como la deriva de radiación trasera antes mencionada.
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Figura 4.56: Array lineal de antenas reconfigurable mediante tornillos de sintonía (Configuración A):
a) Esquemático, b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|, c) simulación y medida del
diagrama de radiación normalizado en el plano xz (φ = 0◦) e yz (φ = 90◦) con apuntamiento broadside,
d) medidas del diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias y e) comparativa entre niveles
máximos de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada (Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim)
en dBi, eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre ganancias (Gratio = Gmed

Gsim
) en%.

Diagrama de radiación en frecuencia (Figura 4.56(d)): Los diagramas de radiación
a las frecuencias extremo presentan una perfecta similitud con el diagrama a la fre-
cuencia de diseño (17 GHz) por lo que parece que las propiedades radiantes de la
agrupación son muy estables en banda.

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 4.56(e)): Tanto los niveles de Dsim como
Gsim presentan una variación entre 14 dB (16 GHz) y 13 dB (18 GHz), aproximada-
mente. Esto deriva en un nivel de Eftot superior al 90% en toda la banda, dejando
de manifiesto la correcta consecución en el diseño del array. Respecto a los valores de
Gmed, derivados de la medida experimental del prototipo fabricado, se advierte una
magnífica similitud con Gsim exceptuando una caída ligeramente inferior a 1 dB en
los extremos de la banda de operación. Esto conlleva que el parámetro Gratio oscile
entre un 84% (16 GHz) y un 96% (16.75 GHz), lo que significa que el proceso de
fabricación se ha llevado a cabo de manera satisfactoria.

4.4.3.2. Configuración ±B

Estableciendo la topología que se presenta en la Figura 4.57(a), que se corresponde
con la configuración +B y consta de 19 tornillos de sintonía, se obtiene un desfase progresivo
∆φ = +20◦ (que podrá ser negativo estableciendo la configuración -B), lo que permitirá
producir un leve desapuntamiento del lóbulo principal de la antena. Según los resultados de
la Figura 4.48, la consecución del desfase relativo planteado fue lograda satisfactoriamente
a la frecuencia central mientras que en banda podían advertirse errores de amplitud y fase
de ±1 dB y ±10◦, respectivamente, lo que puede generar degradaciones menores en los
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diagramas de radiación.

Figura 4.57: Array lineal de antenas reconfigurable mediante tornillos de sintonía (Configuración ±B):
a) Esquemático (+B), b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|, c) simulación y medida
del diagrama de radiación normalizado en el plano xz (φ = 0◦) para +B y -B (θ0 = ±5◦), d) medidas del
diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias (-B) y e) comparativa entre niveles máximos
de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada (Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi,
eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre ganancias (Gratio = Gmed

Gsim
) en%.

Coeficiente de adaptación (Figura 4.57(b)): El parámetro |S11| muestra un gran se-
mejanza entre sus versiones simulada y medida. Lo que sí se advierte es un despla-
zamiento en banda de la misma magnitud que aquel obtenido para la configuración
anterior. Se puede apreciar muy claramente ya que cada curva se compone de tres
resonancias marcadas con una separación en frecuencia de entre 0.2 y 0.3 GHz. El
valor máximo obtenido es de -10 dB en ambos casos (la versión simulada los supera
ligeramente en 16 GHz pero se considera un efecto sin importancia) para toda la
banda de frecuencias (11.8%) por lo que se puede decir que el nivel de adaptación
obtenido es bastante aceptable. Cabe destacar que ya no se aprecia un ancho de
banda definido por debajo de -15 dB, lo que pone de manifiesto que los tornillos de
sintonía comienzan a introducir discontinuidades que afectan al parámetro |S11| de
la antena.

Diagrama de radiación a 17 GHz (Figura 4.57(c)): Los diagramas de radiación para
las configuraciones ±B muestran desapuntamientos del haz principal de radiación de
θ = ±5◦, respectivamente. Además, se aprecia que el nivel de lóbulos secundarios y la
simetría de los diagramas se mantienen en ambos casos (respecto a la configuración A)
lo que significa que el reparto de potencia proporcionado por la red de alimentación
es uniforme. Además, las estimaciones que fueron realizadas por simulación presentan
una gran similitud con el diagrama de radiación experimental.

Diagrama de radiación en frecuencia (Figura 4.57(d)): En el caso de los diagramas
de radiación experimentales a 16.5 y 17.5 GHz se advierte una gran similitud con el
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diagrama a la frecuencia de diseño. Únicamente, se comienza a apreciar una ligera
asimetría entre lóbulos secundarios a 17.5 GHz, producto de los pequeños errores de
distribución de fase obtenidos a dicha frecuencia (revisar Figura 4.48(c)). En cuanto
a los diagramas de radiación en los extremos de la banda, vemos como estos sufren
degradaciones apreciables tales como aumento de lóbulos secundarios o desapunta-
miento del haz principal, sobre todo a 18 GHz. Esto ya fue estimado en su momento
debido, como se acaba de mencionar, a errores en la fase de alimentación de los
elementos radiantes que son mucho más acusados en las frecuencias extremo de la
banda de operación. Por ello, en cuanto a estabilidad del diagrama, sería preferible
que esta configuración estuviera limitada a un ancho de banda del 6% (16.5 - 17.5
GHz).

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 4.57(e)): De nuevo, se puede advertir una
gran similitud entreDsim yGsim lo que conlleva que tanto el diseño de la antena como
de la red de alimentación corporativa fueron realizados correctamente (además de que
las pérdidas del dispositivo son muy limitadas). Esta afirmación queda plasmada en
la curva Eftot que se mantiene por encima del 94% en toda la banda excepto a 16
GHz (el nivel decae hasta el 85% debido, principalmente, al aumento del nivel de
adaptación simulado a esta frecuencia que después no se advierte en la medida). Por
su parte, los niveles de Gmed son muy similares a los de Gsim, oscilando entre 12.6 y
13.3 dB, tal y como se refleja en el parámetro Gratio que se encuentra por encima del
90% en la parte alta de la banda. Por debajo de 17 GHz, Gratio desciende hasta un
83% aproximadamente, aunque se considera que la caracterización del dispositivo en
CST Microwave Studio sigue siendo correcta.

4.4.3.3. Configuración ±C

Con la tercera distribución de tornillos de sintonía que se muestra en la Figura
4.58(a), es posible conseguir un desfase relativo pseudo-progresivo ±50/±40/±50. Esto
quiere decir que el desfase relativo esperado entre las puertas de salida 2 y 3 de la red
de excitación será de ∆φ23 = ±50◦, entre las puertas 3 y 4 será ∆φ34 = ±40◦ y entre
las puertas 4 y 5 será ∆φ45 = ±50◦. Así, el valor medio de desfase relativo entre puertas
de la red, y por tanto el desfase relativo entre los campos radiados por los elementos
radiantes de la antena contiguos, tendrá un valor de ∆̄φ = ±47◦ lo que se traducirá en un
desapuntamiento del lóbulo principal de radiación más pronunciado que en el caso anterior.

Coeficiente de adaptación (Figura 4.58(b)): En el caso experimental, el nivel del coe-
ficiente de adaptación |S11| se mantiene por debajo de -15 dB en toda la banda de
operación (11.8%). En este caso, tan sólo se han introducido un total de ocho tor-
nillos en la estructura por lo que se sigue manteniendo la afirmación realizada en
ocasiones anteriores sobre que la inserción de un mayor número de tornillos genera
un comportamiento más resonante en la estructura divisora. A pesar de que la confi-
guración ±C provoca un desfase relativo mayor que la configuración ±B, es necesario
decir que los desfases absolutos introducidos sobre los puertos de salida de la red de
excitación eran mayores en esta última por lo parece lógico obtener un mayor ancho
de banda en adaptación en el caso que nos ocupa. Además, las medidas presentan una
gran similitud con la curva de |S11| extraída de las simulaciones realizadas. Ambas
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Figura 4.58: Array lineal de antenas reconfigurable mediante tornillos de sintonía (Configuración ±C):
a) Esquemático (+C), b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|, c) simulación y medida
del diagrama de radiación normalizado en el plano xz (φ = 0◦) para +C y -C (θ0 = ±8◦), d) medidas del
diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias (-C) y e) comparativa entre niveles máximos
de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada (Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi,
eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre ganancias (Gratio = Gmed

Gsim
) en%.

muestran una doble resonancia entre 16.5 y 17 GHz mientras que los niveles aumen-
tan hasta -15 dB en los extremos de la banda. Esta vez, también es posible advertir
un cierto desplazamiento en banda en la medida experimental pero menos acusado
que en los dos casos anteriores.

Diagrama de radiación a 17 GHz (Figura 4.58(c)): En este caso, tanto la configuración
“positiva” (+C) como “negativa” (-C) implementada sobre el prototipo experimental
mantiene una buena definición del diagrama de radiación a 17 GHz en términos de
anchura de haz y nivel de lóbulos secundarios, así como una gran correspondencia
con los diagramas generados por simulación. Se ha obtenido un desapuntamiento del
haz principal de ±8◦, lo que provoca pequeñas asimetrías en los lóbulos secundarios
de poca importancia.

Diagrama de radiación en frecuencia (Figura 4.58(d)): A pesar de haber obtenido
un coeficiente de adaptación inferior a -15 dB en toda la banda los diagramas de
radiación se degradan fuertemente en 16 y 18 GHz. Ambos sufren desapuntamientos
del orden de ±1.5◦ respecto a la frecuencia central pero, sobre todo, los errores de
amplitud derivados de la red de alimentación producen un aumento apreciable de
los lóbulos laterales de los diagramas. En cambio, tanto a 16.5 como a 17.5 GHz los
diagramas de radiación experimentales aun no presentan ese nivel de degradación
por lo que se puede afirmar que el ancho de banda de la antena, en términos de
estabilidad y definición del diagrama, abarca dichas frecuencias.

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 4.58(e)): La curva Eftot se encuentra por
encima del 93% en todo el rango de frecuencias bajo análisis, lo que demuestra que



184 Agrupaciones tipo paralelo reconfigurables mediante tornillos de sintonía

el proceso de diseño realizado es totalmente válido. Así, los niveles de Dsim y Gsim
son muy similares debido tanto al reducido nivel de pérdidas del dispositivo como a
la perfecta adaptación a la entrada del mismo. Sin embargo, los valores de Gmed, aun
siendo muy similares a Gsim en torno a la frecuencia de diseño (Gratio ≈ 90 %), sufren
una caída paulatina hasta que en los extremos de la banda encontramos diferencias
cercanas a 1 dB, así como niveles de relación entre ganancias de 80 % < Gratio < 85 %.
Aunque se siguen obteniendo valores bastante deseables, comienza a reflejarse que la
presencia de los tornillos de sintonía produce un comportamiento resonante algo más
importante del esperado sobre el prototipo experimental, sobre todo en las frecuencias
de los extremos de la banda donde el parámetro Gratio suele ser sensiblemente menor.

4.4.3.4. Configuración ±D

Mediante la introducción de 15 tornillos de sintonía dentro de la estructura divisora
que forma parte del array bajo análisis es posible obtener una nueva distribución de fase
con un valor ∆̄φ igual a ±63◦ (Figura 4.59(a)). Concretamente, se obtiene la siguiente serie
de desfases pseudo-progresivos: ∆φ23 = ±70◦, ∆φ34 = ±50◦ y ∆φ45 = ±70◦. Tal y como
se mencionó en secciones anteriores, esta configuración presentaba un nivel de adaptación
a la entrada así como una correcta distribución de fases en banda (haciendo referencia
a la respuesta de la red de excitación con esta distribución de tornillos) pero, debido al
aumento de desfases relativos respecto a anteriores configuraciones, comenzaba a mostrar
errores de distribución en amplitud considerables a las frecuencias inferior y superior de la
banda considerada (16 y 18 GHz).

Figura 4.59: Array lineal de antenas reconfigurable mediante tornillos de sintonía (Configuración ±D):
a) Esquemático (+D), b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|, c) simulación y medida
del diagrama de radiación normalizado en el plano xz (φ = 0◦) para +D y -D (θ0 = ±11◦), d) medidas del
diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias (-D) y e) comparativa entre niveles máximos
de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada (Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi,
eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre ganancias (Gratio = Gmed

Gsim
) en%.
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Coeficiente de adaptación (Figura 4.59(b)): Tanto la versión simulada como la medi-
da experimental se encuentran por debajo de -10 dB en todo el rango de frecuencias.
Además, muestran un ancho de banda importante donde |S11| < -15 dB. En con-
creto, desde 16.5 a 18 GHz se cumplen estas condiciones adaptación. La resonancia
claramente marcada en ambos casos, de nuevo presenta ese desplazamiento hacia
frecuencias inferiores en la respuesta del prototipo por lo que, a raíz de este resultado
y de los anteriores, se puede deducir finalmente que este efecto viene derivado de
pequeños errores de fabricación en la red de alimentación en guía de onda.

Diagrama de radiación a 17 GHz (Figura 4.59(c)): De nuevo, los diagramas de radia-
ción simulados y medidos a la frecuencia de diseño muestran una magnífica correspon-
dencia, tanto para la configuración +D como -D. El desfase medio obtenido gracias
a la inserción de los tornillos de sintonía (∆̄φ = ±63◦) permite obtener un desapun-
tamiento del haz principal de ±11◦ mientras que se aprecian pequeñas asimetrías de
los lóbulos secundarios de ambos diagramas (aunque no muy considerables).

Diagrama de radiación en frecuencia (Figura 4.59(d)): La red de alimentación en
guía de onda proporciona una excitación uniforme pero con errores en amplitud que
crecen rápidamente en las frecuencias extremo de la banda y que pueden llegar a
cuantificarse en 5 dB (revisar Figura 4.50(b)). Por ello, los diagramas de radiación a
16 y 18 GHz se ven seriamente afectados en términos de nivel de lóbulos secundarios y
desapuntamiento indeseado, principalmente a 16 GHz donde se advierte, además, un
ensanchamiento del lóbulo principal. Sin embargo, los diagramas a 16.5 y 17.5 GHz
presentan una forma más similar a aquella que se corresponde con una iluminación
uniforme de los elementos radiantes, a pesar que a la frecuencia inferior se empieza
a vislumbrar el ensanchamiento del haz principal antes mencionado. De nuevo, se
puede decir que la estabilidad del diagrama de radiación limita el ancho de banda
global de la estructura radiante.

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 4.59(e)): Se han obtenido niveles de Gsim
que oscilan entre 13 y 14 dB en un ancho de banda del 6% (16.5-17.5 GHz) junto con
niveles de eficiencia (Eftot) superiores al 90%. Además, los valores experimentales
mostrados en Gmed presentan una diferencia máxima respecto a los valores simulados
de unos 0.65 dB, lo que deriva en una relación Gratio superior al 85% en el ancho de
banda mencionado. Fuera del mismo, Gratio disminuye hasta niveles en torno al 80%
al igual que ocurrió en la configuración anterior por lo que, de nuevo, se advierte
este carácter ligeramente más resonante del prototipo experimental en comparación
con las estimaciones realizadas con CST Microwave Studio. Aun así, merece la pena
remarcar que las diferencias entre ganancias para obtenerGratio = 80 % se encuentran
en torno a 1 dB, por lo que se considera que tanto el proceso de fabricación como el
funcionamiento experimental de los tornillos de sintonía en la configuración ±D son
muy satisfactorios.

4.4.3.5. Configuración ±E

En la configuración presentada a continuación es necesaria la utilización de 17 tor-
nillos de sintonía que permiten obtener un desfase relativo medio entre elementos de
∆̄φ = ±80◦. En este caso concreto, al contrario que en los anteriores, los desfases obtenidos
en cada uno de los puertos de salida de la red de alimentación no son simétricos. Para la
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configuración +E que se muestra en la Figura 4.60(a), los desfases pseudo-progresivos son
∆φ23 = +70◦, ∆φ34 = +80◦ y ∆φ45 = +90◦. Sin embargo, debido a que la configuración
“negativa” equivalente (-E) se establece como una distribución de tornillos en “espejo”, los
desfases relativos obtenidos para este caso son ∆φ23 = −90◦, ∆φ34 = −80◦ y ∆φ45 = −70◦.

Figura 4.60: Array lineal de antenas reconfigurable mediante tornillos de sintonía (Configuración ±E):
a) Esquemático (+E), b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|, c) simulación y medida
del diagrama de radiación normalizado en el plano xz (φ = 0◦) para +E y -E (θ0 = ±14.5◦), d) medidas del
diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias (-E) y e) comparativa entre niveles máximos
de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada (Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi,
eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre ganancias (Gratio = Gmed

Gsim
) en%.

Coeficiente de adaptación (Figura 4.60(b)): Aunque se advierte una cierta similitud
entre los coeficientes de adaptación medido y simulado, también se aprecian ciertas
diferencias. En la versión experimental, se ha conseguido un ancho de banda entre
16.4 GHz y 17.25 GHz (5%) siguiendo un criterio de adaptación de |S11| < -15
dB, mientras que la versión simulada muestra ese mismo nivel de adaptación entre
16.8 GHz y 17.5 GHz (4.1%). En los anchos de banda mencionados se advierten dos
resonancias ligeramente marcadas por lo que se puede intuir esa similitud mencionada
entre ambas curvas así como el desplazamiento en frecuencia que también ha sido
observado en el resto de configuraciones. Sin embargo, el parámetro |S11| simulado
presenta un incremento entre 16 y 17 GHz que no se aprecia de manera tan evidente
en la medida experimental. Este hecho, producirá una caída de la eficiencia total de
la antena en este rango de frecuencias aunque, bien es cierto que no será demasiado
acusado ya que, tanto en la curva de |S11| simulada como medida se encuentran por
debajo de -10 dB en toda la banda de operación (16 - 18 GHz).

Diagrama de radiación a 17 GHz (Figura 4.60(c)): Los diagramas de radiación del
array (φ = 0◦) a la frecuencia de diseño para ambas configuraciones ±E presentan,
de nuevo, una buena similitud entre las medidas experimentales y sus simulaciones
correspondientes. Gracias al desfase pseudo-progresivo del campo radiado por cada
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uno de los elementos de la agrupación radiante, obtenido mediante la introducción de
los tornillos de sintonía adecuados, es posible desviar el lóbulo principal de radiación
hacia direcciones de apuntamiento θ = ±14.5◦. Se advierte un ligero desapuntamien-
to de 0.5◦ de los diagramas medidos respecto a los simulados (que apuntan hacia
direcciones θ = ±15◦). Sin embargo, teniendo en cuenta el ancho de haz a -3 dB del
lóbulo principal, que asciende hasta 16◦, este pequeño error de apuntamiento no se
considera importante. En esta configuración comienza a aparecer otro efecto mucho
más destacable como es la aparición de un grating lobe o lóbulo de difracción (más
acentuado en las simulaciones) en las direcciones θ = ±55◦. Esto se debe, según la
teoría de arrays ampliamente descrita en [66, Cap. 6.3.2], a que si la distancia entre
elementos radiantes no es inferior a 0.5λ0 (y a pesar de ser menor a λ0), el grating lobe
acabará apareciendo según nos vayamos acercando a un diagrama con apuntamiento
hacia la dirección de end-fire (en nuestro caso, la dirección θ = ±90◦). Como ya
se ha mencionado varias veces, la distancia entre elementos de la agrupación estaba
fuertemente limitada por la anchura de la guía de onda (12.954 mm) utilizada en
la implementación de la red excitadora (al tratarse una red en plano H) por lo que
fue minimizada hasta un valor de 14 mm, es decir 0.79λ0 (a la frecuencia de diseño,
f0 = 17 GHz). Este valor prevenía perfectamente la aparición de lóbulos de difracción
en la versión de la antena con apuntamiento broadside (que se presentó a lo largo del
apartado 4.3 o que se corresponde con la configuración A de la antena presentada
en esta sección). Sin embargo, el grating lobe puede comenzar a surgir al desapuntar
el diagrama de radiación si la separación entre elementos es superior a 0.5λ0. De ahí
que, en esta configuración ±E, el lóbulo réplica supere los -10 dB respecto al lóbulo
principal. Además, este hecho indica que este lóbulo de difracción se acentuará aún
más en las siguientes configuraciones, donde los desfases relativos entre elementos
serán mayores.

Diagrama de radiación en frecuencia (Figura 4.60(d)): Se recomienda visualizar la
Figura 4.51, donde se muestran los desfases relativos entre puertas de la red de ali-
mentación obtenidos para la configuración ±E por simulación. En ellas, se muestra
cómo los desfases inicialmente planteados (70◦/80◦/90◦) han sido sintonizados per-
fectamente a la frecuencia de diseño. Esto unido al hecho de que las amplitudes de
los coeficientes de transmisión son uniformes a esta frecuencia, desemboca en que el
diagrama de radiación queda perfectamente definido a 17 GHz. Si observamos los
resultados a 16.5 GHz y 17.5 GHz, se han obtenido sendos desapuntamientos del
diagrama de radiación de −1◦ y +1◦ que se corresponden, a su vez, con desfases
relativos superiores e inferiores a los esperados, respectivamente. A pesar de este
hecho, de nuevo, los diagramas a estas frecuencias se encuentran bien definidos en
términos de lóbulos laterales mientras que el desapuntamiento obtenido no es dema-
siado importante en comparación con el ancho de haz a -3 dB del lóbulo principal de
radiación (≈ 16◦). Pero a las frecuencias extremo, es decir a 16 y 18 GHz, el desfase
relativo con respecto a los valores esperados presenta un error bastante apreciable.
En concreto, a 16 GHz se observa una definición aceptable del diagrama de radiación
pero con un desapuntamiento de 6◦ (es decir, el ángulo de máximo apuntamiento
es θ = 20.5◦) con respecto al diagrama a 17 GHz. A esta frecuencia se obtuvo un
desfase de ∆φ23 = +75◦, ∆φ34 = +98◦ y ∆φ45 = +109◦ lo que significa un desfase
relativo medio de ∆̄φ = +94◦ que concuerda con el desapuntamiento mencionado. A
18 GHz no se advierte este desapuntamiento ya que los errores de fase obtenidos en
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la red excitadora no son tan acusados pero, al igual que en otros casos, los errores
de amplitud influyen notablemente en los lóbulos laterales del diagrama. Por todo
ello, se considera que la estabilidad en banda de los diagramas de radiación de la
configuración ±E se limita a un 6% (16.5 - 17.5 GHz).

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 4.60(e)): Los niveles de Gsim y Dsim

oscilan entre 13 y 14 dB en el rango de frecuencias inferiores a la frecuencia de
diseño de la antena (entre 16 y 17.25 GHz), aproximadamente. Sobre todo a partir
de 17.5 GHz, el nivel de directividad comienza a caer hasta los 10.5 dBi a 18 GHz.
Por ello se deduce que la indefinición del diagrama de radiación experimental a esta
frecuencia también se produce en simulación y tiene una fuerte influencia sobre los
niveles máximos de ganancia y directividad. La similitud entre ambas curvas define
valores de Eftot superiores al 88% en todo el rango de frecuencias, advirtiéndose
un mínimo local en torno a 16.5 GHz que se corresponde con el aumento del nivel
de |S11| antes mencionado. Los niveles experimentales de Gmed son similares a Gsim
encontrándose diferencias máximas ligeramente superiores a 1 dB (Gratio ≈ 78 %) en
los extremos de la banda.

4.4.3.6. Configuración ±F

En la penúltima configuración, cuya distribución se muestra en la Figura 4.61(a), se
ha conseguido una sucesión de desfases pseudo-progresivos entre las puertas de salida de
la red de alimentación, con un desfase medio de ∆̄φ = ±103◦, mediante la inserción de
un total de 15 tornillos de sintonía. De nuevo, a pesar de la correcta consecución de los
desfases esperados, en esta configuración se advierte un cierto nivel de inestabilidad en los
diagramas de los extremos de la banda (debido a los errores de fase obtenidos fuera de
la frecuencia de diseño), así como un crecimiento del nivel del lóbulo réplica respecto a la
configuración anterior.

Coeficiente de adaptación (Figura 4.61(b)): Aunque se aprecia un comportamiento
similar entre las curvas obtenidas por simulación y medida del parámetro |S11|, se
puede observar una degradación de la versión experimental. En ambos casos se apre-
cian sendas resonancias entre 16.5 y 17 GHz (con el correspondiente desplazamiento
en frecuencia fruto del proceso de fabricación del prototipo) pero, sin embargo, el
ancho de banda por debajo de-15 dB es de un 7% para las simulaciones (16.4 - 17.7
GHz) y de un 5.3% para las medidas experimentales (16.3 - 17.2 GHz). Aun con esta
deriva, al igual que en todas las curvas anteriores, ambas curvas se encuentran por
debajo de -10 dB en todo el rango de frecuencias lo que, unido al reducido nivel de
pérdidas de la estructura, desembocará en niveles de eficiencia de, al menos, el 90%.

Diagrama de radiación a 17 GHz (Figura 4.61(c)): Tanto en la configuración +F
como -F se aprecia una similitud total entre los resultados medidos y simulados, a
pesar del relleno de nulos obtenidos en las versiones experimentales (que bien pueden
ser derivados del proceso de medida de esta configuración en particular). Se han
obtenido niveles de desapuntamiento de ±19◦ respecto de la dirección de broadside.
Siendo meticulosos, se advierte un ligero desapuntamiento del diagrama medido para
la configuración +F (entre 0.5◦ y 1◦) aunque no se considera de gran importancia.
La característica más preocupante presente en el diagrama es el aumento del grating
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Figura 4.61: Array lineal de antenas reconfigurable mediante tornillos de sintonía (Configuración ±F):
a) Esquemático (+F), b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|, c) simulación y medida
del diagrama de radiación normalizado en el plano xz (φ = 0◦) para +F y -F (θ0 = ±19◦), d) medidas del
diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias (-F) y e) comparativa entre niveles máximos
de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada (Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi,
eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre ganancias (Gratio = Gmed

Gsim
) en%.

lobe, que ya asciende hasta niveles cercanos a -5 dB respecto del lóbulo principal
pero, como ya se sabe, no es posible eliminarlo si se mantiene la misma distancia
entre elementos que se ha venido utilizando hasta ahora (0.79λ0).

Diagrama de radiación en frecuencia (Figura 4.61(d)): Los diagramas de radiación
a 16 GHz y 17 GHz presentan una correcta definición del lóbulo principal y de su
ancho de haz a -3 dB. Sin embargo, en este tipo de configuraciones donde los desfa-
ses proporcionados por los tornillos de sintonía son ya muy elevados, se comienzan
a apreciar asimetrías en los lóbulos secundarios que, en algunos casos o aplicaciones
concretas, deberían ser tratados con precaución. En cambio, parece que en la confi-
guración ±F los diagramas de radiación a 16 y 18 GHz no sufren una degradación
tan acusada, en términos de lóbulos secundarios y dirección de máximo apuntamien-
to, en comparación con otras configuraciones. Cabe mencionar que, como es lógico,
el nivel del lóbulo réplica es mayor en 18 GHz (ya que los elementos se encuentran
eléctricamente más cerca), incluso, superando al lóbulo principal de radiación.

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 4.61(e)): Tanto el desapuntamiento con-
seguido como el crecimiento del grating lobe comienzan a hacerse presentes en los
niveles de directividad del lóbulo principal de radiación. Aunque la forma de las cur-
vas Dsim y Gsim es realmente similar a aquellas obtenidas para la configuración ±E,
su nivel ha descendido en torno a 1 dB. Así, los valores de Dsim están entre 12 y
13 dBi en la parte inferior de la banda y decaen hasta casi 10 dBi a 18 GHz. Los
elevados niveles de Gratio (que sólo descienden hasta casi el 80% en los extremos de
la banda) revelan una gran similitud entre las curvas de ganancia (GsimyGmed) por
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lo que se confirma, una vez más, que el funcionamiento experimental de los tornillos
de sintonía es altamente satisfactorio en comparación con las simulaciones realizadas.

4.4.3.7. Configuración ±G

Finalmente, se presenta la configuración ±G, donde se obtiene un desfase progresivo
entre elementos de±120◦. Este será el mayor desfase relativo que se pueda obtener mediante
los tornillos de sintonía propuestos que se pueden ver en el esquema de la Figura 4.62(a), lo
que generará el mayor desapuntamiento del haz principal de radiación conseguido hasta el
momento. Debido a este último punto, así como al crecimiento indeseado del lóbulo réplica,
los niveles de ganancia y directividad máximos descenderán sustanciosamente. A pesar de
ello, es necesario remarcar que el objetivo principal de todo el análisis desarrollado, realizar
una prueba de concepto de los tornillos de sintonía sobre configuraciones con desfases
relativos lo más elevados posibles, ha sido realmente satisfactoria.

Figura 4.62: Array lineal de antenas reconfigurable mediante tornillos de sintonía (Configuración ±G):
a) Esquemático (+G), b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|, c) simulación y medida
del diagrama de radiación normalizado en el plano xz (φ = 0◦) para +G y -G (θ0 = ±26◦), d) medidas del
diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias (-G) y e) comparativa entre niveles máximos
de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada (Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi,
eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre ganancias (Gratio = Gmed

Gsim
) en%.

Coeficiente de adaptación (Figura 4.62(b)): Se ha obtenido un perfecto ajuste de
la respuesta de |S11| simulada con las medidas experimentales. Las configuraciones
establecidas en cada uno de los divisores simples que componen la red de alimentación
son aquellas que ofrecían la respuesta de peor adaptación (configuraciones 120/0 que
se pueden apreciar tanto en la Figura 4.44(f) para los divisores en Y del segundo nivel
de división como en la Figura 4.42(e) para los divisores en T del primer nivel), debido
a elevado número de tornillos que deben introducirse en la guía para conseguirlos.
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Así, se obtiene una respuesta con un nivel de adaptación por debajo de -10 dB en
toda la banda, aunque por encima de -15 dB en muchos puntos de la misma. Cabe
destacar que se aprecian varias resonancias producidas por los tornillos, así como
una semejanza importante con la curva |S11| simulada para la red de alimentación
en guía de onda (Figura 4.53(b)).

Diagrama de radiación a 17 GHz (Figura 4.62(c)): En ambos casos, tanto para la con-
figuración +G como -G, se aprecia una buena similitud entre los resultados medidos
y simulados. Bien es cierto que, por ejemplo, en +G se aprecia un relleno de nulos de
la mayoría de los lóbulos laterales del diagrama experimental mientras que en -G se
advierten diferencias palpables en el nivel de lóbulos secundarios. Así, se ve como la
simetría entre ambas configuraciones se va perdiendo puesto que nos encontramos en
una configuración mucho más resonante que las anteriores, donde tanto los errores de
de los coeficientes excitación como, incluso, los modos de orden superior generados
en la guía pueden producir degradaciones de este tipo. Sin embargo, se considera
que se han obtenido diagramas bien definidos, con un nivel aceptable de lóbulos se-
cundarios y que presentan una dirección de máximo apuntamiento de θ = ±26◦. El
gran problema, tal y como se ve a simple vista, reside en el lóbulo de difracción,
que muestra niveles cercanos a -3 dB, lo que producirá la caída de ganancia corres-
pondiente. Se es perfectamente consciente de que un diagrama de este tipo puede
no ser útil en múltiples aplicaciones o por diferentes motivos. Sin embargo, se quiere
remarcar la importancia de que configuraciones como esta se muestran como una
prueba de concepto para mostrar el potencial de los tornillos de sintonía sobre una
agrupación radiante por lo que, la aparición del grating lobe en este caso no supone
un impedimento para poder evaluar las bondades de este método de reconfiguración
(además, se sabe que el grating lobe podría ser eliminado si se reduce l distancia entre
elementos radiantes).

Diagrama de radiación en frecuencia (Figura 4.62(d)): Esta vez, vemos efectos muy
similares a los descritos en las configuraciones inmediatamente anteriores. En un
rango de frecuencias contenido entre 16.5 GHz y 17.5 GHz obtenemos diagramas de
radiación estables donde ciertas características como la anchura de haz, la dirección
de máximo apuntamiento, el nivel de lóbulos laterales o de radiación trasera se man-
tienen bastante estables respecto a estos mismos resultados a la frecuencia central
de la banda (17 GHz). Sin embargo, si el ancho de banda aumenta hasta el intervalo
entre 16 GHz y 18 GHz, los diagramas a estas dos frecuencias extremo comienzan
a degradarse rápidamente debido a errores en la alimentación de los elementos ra-
diantes. En concreto, para 16 GHz se aprecia un notable desapuntamiento indeseado
mientras que a 18 GHz el lóbulo principal del diagrama se descompone, obtenien-
do niveles incluso menores que el del lóbulo réplica (de nuevo, efectos similares a
anteriores casos).

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 4.62(e)): El aumento del nivel del lóbulo
de difracción (cercano a -3 dB respecto al lóbulo principal a 17 GHz), así como
el desapuntamiento obtenido, producen la consecuente caída de Dsim. Se presentan
valores superiores a 13.5 dBi a 16 GHz, decaen hasta los 12.5 dBi a 17 GHz y,
finalmente, se desploman hasta los 11 dBi a 18 GHz. A pesar de ello, los niveles de
Gsim demuestran que el nivel de pérdidas de la estructura es muy reducido, ya que
derivan niveles de Eftot mínima del 90% que, a su vez, quedan determinados por las
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pérdidas por desadaptación obtenidas (|S11| < −10 dB). En cuanto a la calidad de la
fabricación, siguiendo la línea de todas las configuraciones anteriores, los niveles de
Gratio se encuentra en torno al 90% a la frecuencia de diseño mientras que rondan
el 80% en los extremos de la banda por lo que se considera que tanto el proceso de
fabricación como el funcionamiento experimental de los tornillos de sintonía son muy
satisfactorios, incluso en configuraciones que introducen grandes niveles de desfase
en las puertas de salida de la red de alimentación.

4.5. Conclusiones

4.5.1. Resumen

En este capítulo se ha presentado el estudio y aplicación de los tornillos de sintonía
propuestos durante toda la parte II de la tesis doctoral sobre estructuras de alimentación
en guía de onda rectangular de tipo paralelo. En este caso, los tornillos metálicos rea-
lizan la función de postes inductivos y permiten introducir un desfasaje adicional en la
onda mediante su inserción sobre una guía de onda convencional. De esta forma, se ha
proporcionado un uso diferente a los tornillos de sintonía en comparación con los trabajos
presentados en el capítulo 3, donde los tornillos funcionaban como postes capacitivos. En
aquel caso, los tornillos eran insertados sobre la guía de alimentación de una antena de
tipo ranura. De esta forma, la compactación de esta estructura hacía que los tornillos ac-
tuaran directamente sobre la capacidad de acoplo de señal de la propia ranura y no tanto
sobre la onda que se propaga a través de la guía excitadora. En función de la longitud de
penetración del tornillo fue posible modificar la capacidad de acoplo de la ranura y, de esta
forma, ajustar los parámetros de excitación sobre un array de onda progresiva. En este
capítulo, se ha pretendido actuar sobre la propia red de alimentación de una agrupación de
antenas y no directamente sobre ellas. Aunque las redes corporativas ocupan más espacio
que las redes tipo serie, es posible independizar la parte radiante de la parte distribuidora
de señal. Por tanto, ha sido posible optimizar la posición de varios tornillos de sintonía
para ajustar la distribución de fase dentro de la red y así modificar la excitación de cada
uno de los elementos de la agrupación. El presente capítulo se ha dividido en tres partes
claramente diferenciadas que culminan en el diseño de un phased array en guía de onda
con control mecánico, es decir, controlado mediante tornillos de sintonía.

El estudio previamente realizado durante el capítulo 2.5 de este documento, reveló
que un poste metálico vertical completamente insertado (cortocircuitando las paredes su-
perior e inferior de la guía) se comporta como una discontinuidad inductiva sobre una guía
de onda que propaga una señal según su modo fundamental (TE10). Visto de otro modo,
esta discontinuidad está formada por una pared vertical que crece desde la pared lateral de
la guía, generando un estrechamiento de la anchura de la guía de onda sobre un tramo de
un espesor pequeño. Así, el carácter inductivo de esta discontinuidad será mayor según la
pared lateral aumente mientras que, de forma equivalente, el poste metálico formará una
pseudo-pared metálica que presentará un comportamiento más inductivo según se vaya
desplazando desde el borde hasta el centro de la guía. Por tanto, este efecto introducirá un
desfase sobre la señal transmitida a través de la guía que puede ser ajustada en función de
la posición del poste. Sin embargo, en la práctica, la presencia de este carácter inductivo
también generará el correspondiente efecto de desadaptación a la entrada de la guía de
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onda por lo que sería necesario introducir un circuito de adaptación capaz de compensar
dicho efecto perjudicial. Teniendo en cuenta que la utilización de los tornillos de sintonía
está pensada para variar dinámicamente el comportamiento de una guía en función de si
son introducidos o no, un circuito de adaptación fijo no es una opción adecuada. Por ello, en
la primera parte del presente capítulo se propuso la inserción de un segundo tornillo a una
separación controlada del primero para que el conjunto presentara una respuesta adaptada
(sección 4.2). Este segundo tornillo se colocó a una distancia tal que su comportamiento
equivalente fuera el de un condensador en paralelo, compensando el efecto de desadapta-
ción del primer poste inductivo y obteniendo adaptación de impedancias. De esta manera,
se demostró que la utilización de parejas de tornillos de sintonía inductivos debidamente
posicionados permiten ajustar un desfase determinado de la señal propagante mantenien-
do un cierto nivel de adaptación. La desventaja principal de esta pareja de tornillos es
que el ancho de banda de la estructura puede verse notablemente afectado, existiendo una
relación inversa entre el desfasaje conseguido en la guía y su ancho de banda. Es decir,
cuanto más se desea desfasar la señal, más cerca del centro de la guía debe posicionarse
la pareja de tornillos generando una reducción mayor del ancho de banda en adaptación.
Por ello, se debe ser estrictamente cuidadoso con la colocación de los tornillos de sintonía
sobre una estructura en guía de onda, siempre teniendo en cuenta que el máximo desfase
que se puede conseguir estará limitado por los requerimientos de ancho de banda.

Una vez analizadas las diferentes combinaciones de parejas de tornillos que pueden
proporcionar diferentes niveles de desfase (en función de su distancia al borde de la guía),
se propuso la inserción de varias de ellas sobre una red en guía para obtener un control
mecánico de la distribución en fase. Así, en primera instancia, se realizó el diseño de una
agrupación de cuatro antenas con excitación mediante una red de alimentación corporativa
en guía de onda rectangular sin tornillos (sección 4.3). El objetivo principal era el diseño
y validación experimental de un dispositivo de altas prestaciones que sirviera como estruc-
tura base para la confección de un array con tornillos de sintonía. Así, se presentó tanto el
proceso de diseño de los diferentes divisores en guía rectangular implementados (divisores
en forma de T, en forma de Y, codos en ángulo recto, etc...) como la correcta caracteri-
zación de una agrupación de bajo coste y bajo perfil. En concreto, se utilizó un elemento
formado por una ranura radiante con un parche circular apilado, ambos impresos sobre
materiales dieléctricos de baja permitividad. Cuatro de estos elementos radiantes fueron
impresos sobre el mismo sustrato y ensamblados sobre una red de alimentación uniforme en
guía con cuatro salidas mediante el uso de tornillos de fijación de nylon (que no tienen nada
que ver con tornillos de sintonía). Cabe destacar que también se realizó el estudio y com-
pensación de los efectos de acoplos mutuos entre elementos radiantes, así como el correcto
posicionamiento de los tornillos de fijación para que no produjeran un efecto lente sobre la
radiación de la antena, modificando las prestaciones finales de la misma. Así, finalmente
se realizó la validación experimental de esta antena, obteniendo unos niveles de ganancia
en torno a 13 dB, niveles de eficiencia superiores al 90% o niveles de adaptación inferiores
a -10 dB dentro del ancho de banda de funcionamiento (16-18 GHz). Así, los resultados
obtenidos demostraron que esta estructura estaba correctamente diseñada y caracterizada
para la inclusión de tornillos de sintonía sobre la misma.

Por tanto, los análisis y diseños presentados en las dos primeras secciones culminaron
en la sección 4.4, donde varias parejas de tornillos fueron introducidas sobre la red de
alimentación corporativa utilizada en el array diseñado para conseguir controlar las señales
que se transmiten a cada elemento del array y que finalmente son radiadas. De este modo,



194 Agrupaciones tipo paralelo reconfigurables mediante tornillos de sintonía

los tornillos de sintonía fueron implementados con el fin de obtener un barrido del haz
principal de radiación, es decir, para convertir el diseño anterior en un phased array en guía
de onda. Se comenzó con el estudio de la introducción de parejas de tornillos de sintonía
sobre un divisor en T convencional (concretamente sobre el divisor en guía rectangular
diseñado en el apartado anterior). El objetivo de diseño principal consistía en conseguir
desfasar la señal transmitida hacia los puertos de salida del divisor cuando una pareja de
tornillos fuera insertada. De tal forma, la inserción de múltiples parejas de tornillos podría
generar desfases mayores e, incluso, combinaciones diferentes de desfases que no podrían
ser obtenidos por una sola pareja. Es bien sabido que si se mantiene la simetría física en
un divisor de potencia, el reparto de señal es uniforme en amplitud y fase. La introducción
de tornillos sobre la estructura divisora supone una asimetría física que puede romper este
efecto. Aunque uno de los objetivos principales sí consiste en cambiar la fase de la señal
en el propio divisor, por lo general se prefiere mantener el reparto de potencia uniforme
para no generar problemas de distribución de amplitud sobre los elementos radiantes de
la antena anteriormente diseñada. Sin embargo, en los primeros estudios realizados sobre
los divisores en guía rectangular con tornillos, se apreció que el reparto de amplitud se
mantenía uniforme dentro de un ancho de banda determinado. Por lo tanto, a pesar de
poder modificar la fase de la señal que se propaga hacia cada puerto de salida del divisor,
la distribución de potencia se mantiene estable y continúa proporcionando un reparto
uniforme en un cierto ancho de banda más reducido. De esta manera, el divisor de potencia
convencional es capaz de generar cinco desfases diferentes hacia cada puerto de salida (0,
50, 70, 90 y 120 grados) pudiendo generar un total de casi 50 configuraciones de desfases
relativos entre puertas de salida con un nivel de ancho de banda definido entre el 5% y el
10%, aproximadamente.

Partiendo de esta estructura, a continuación se realizó el diseño e integración de los
tornillos de sintonía sobre divisores en Y y divisores en T compactos, estructuras con un
tamaño ajustado a la misma topología ya presentada en el diseño de la sección 4.3. La
compacidad de los diseños realizados hizo que el posicionamiento de cada pareja de tor-
nillos debiera ser debidamente reoptimizado para cada estructura divisora. En algún caso
fue necesario insertar algún tornillo extra que proporcionara un método adicional de ajuste
de impedancias para algunas configuraciones. De esta forma, el control mecánico basado
en tornillos de sintonía propuesto en este capítulo de tesis fue finalmente implementado
sobre un divisor de una entrada y cuatro salidas en tecnología en guía de onda rectangular.
La estructura quedó formada por un total de 44 tornillos de sintonía de tipo inductivo.
Así, es posible definir una gran multitud de configuraciones de tornillos (en función del
número de tornillos insertados) capaces de generar multitud de distribuciones de fase di-
ferentes sobre las cuatro salidas de la red de alimentación en guía. Sin embargo, a la hora
de implementar una antena con apuntamiento variable sólo interesan aquellas configura-
ciones que generan un cierto desfase progresivo, ya sea ascendente o descendente. También
interesan muchas otras configuraciones que, aunque no muestran cambios de fase progresi-
vos, sí lo son pseudo-progresivos. Aunque estas configuraciones suelen producir pequeñas
asimetrías sobre la forma del diagrama de radiación final de la antena, pueden obtener
direcciones de apuntamiento propias si su nivel de desfase progresivo medio no puede ser
establecido con una configuración progresiva. En definitiva, entre desfases progresivos y
pseudo-progresivos, se definieron un total de 13 configuraciones de tornillos para generar
un barrido del haz principal de radiación desde -26◦ hasta +26◦. Teniendo en cuenta que los
tornillos de sintonía no introducen pérdidas de inserción, nos encontramos ante un phased
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array con una eficiencia total por encima del 95% a la frecuencia de diseño y superior al
85% en banda. Aunque todas las propiedades del diseño presentado así como el potencial
de los tornillos de sintonía utilizados serán analizados en profundidad en la siguiente sub-
sección, en resumen se puede afirmar que esta tecnología permite el control mecánico de
un phased array en guía de onda de una eficiencia muy elevada, ancho de banda aceptable
y de gran versatilidad.

4.5.2. Aportaciones

A continuación se presentan una serie de conclusiones extraídas a partir de los resul-
tados derivados de cada una de las configuraciones de tornillos de sintonía estudiadas en
la subsección 4.4.3, así como una comparativa entre las mismas.

Figura 4.63: Array lineal de antenas reconfigurable mediante tornillos de sintonía: a) medida del diagrama
de radiación normalizado en el plano xz (φ = 0◦) y b) comparativa entre niveles máximos de ganancia
medida (Gmed) en dB, ganancia simulada (Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi, eficiencia
total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre ganancias (Gratio = Gmed

Gsim
) en%, para todas las configuraciones a

la frecuencia de diseño (17 GHz).

En primer lugar, se deben comentar las direcciones de apuntamiento obtenidas para
cada configuración, así como el rango de cobertura que es posible cubrir con todas ellas.
Para ello, los diagramas de radiación normalizados (17 GHz) de todas y cada una de las
configuraciones (tanto “positivas” como “negativas”) derivados de las medidas experimenta-
les del prototipo, se muestran en la Figura 4.63(a). Tal y como se aprecia, lo que se muestra
es un aumento de las gráficas mostradas en los apartados anteriores para analizar los lóbu-
los principales de todas las configuraciones con mayor detalle. Así, se puede apreciar cómo
se han obtenido un total de trece diagramas de radiación con las siguientes direcciones de
apuntamiento a lo largo del ángulo θ (plano φ = 0◦): 0◦ (A), ±5◦ (±B), ±8◦ (±C), ±11◦

(±D), ±14.5◦ (±E), ±19◦ (±F) y ±26◦ (±G). Así, la resolución obtenida en el barrido del
haz principal de radiación oscila entre 3◦ (mínimo) y 7◦ (máximo). Teniendo en cuenta que
la anchura de haz a -3 dB de los diagramas generados varía entre 16◦ y 18◦ (dependiendo
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de la configuración), se considera que la resolución angular obtenida es más que suficiente
para considerar que todo el rango de apuntamientos (es decir, desde −26◦ de la configu-
ración -G hasta +26◦ de la configuración +G), un total de 52◦, ha sido correctamente
cubierto. Es más, observando detenidamente la figura, se puede apreciar que el punto de
intersección entre diagramas contiguos siempre se encuentra por encima de -0.3 dB por lo
que esto nos asegura que, a la hora de realizar un barrido del diagrama de radiación en
el plano del array (φ = 0◦), la señal decaerá un máximo de 0.3 dB respecto al máximo
valor alcanzable en función de la dirección de máximo apuntamiento deseada. Por último,
se quiere mencionar que el rango de cobertura será de 54◦ (±28◦) si se sigue un criterio
de caída de señal de 0.3 dB como el antes mencionado. Si, por contra, se sigue un criterio
de caída de 1 dB respecto al máximo de radiación o, incluso, de 3 dB (donde la potencia
cae a la mitad respecto al máximo, criterio muy extendido en múltiples aplicaciones) se
podría considerar que los rangos de cobertura de la antena reconfigurable propuesta son de
62◦ (±31◦) y 70◦ (±35◦), respectivamente. Es necesario mencionar que si se aumentara el
número de elementos radiantes que componen este array, el ancho de haz de su diagrama
de radiación sería más estrecho y, por lo tanto, es posible que todo el rango de cobertura no
fuese correctamente satisfecho. Pero, en ese caso, sería necesaria la utilización de una red
corporativa con más niveles de división donde podrían incluirse más tornillos de sintonía
y, en consecuencia, sería posible obtener muchas más configuraciones de desfases relativos
que sintonizaran direcciones θ intermedias para aumentar la resolución del barrido del haz
principal de radiación.

Por otro lado, la Figura 4.63(b) muestra los valores máximos de ganancia, directivi-
dad y eficiencias para cada una de las configuraciones de tornillos a una única frecuencia
que se identifica con la frecuencia de diseño (17 GHz). De esta manera, se pretende mostrar
una comparativa de diseño y prestaciones entre todas las distribuciones de tornillos previa-
mente propuestas. Así, se puede apreciar que los niveles máximos de directividad (Dsim)
para las primeras cuatro configuraciones (desde A hasta ±D) están entre 13.5 y 14 dBi.
A partir de la configuración ±E, se comienza a percibir una caída de directividad hasta
valores cercanos a 12.5 dBi para las configuraciones ±F y ±G. Es necesario remarcar que
la directividad estándar o directividad de referencia, no mencionada hasta el momento y
definida en el IEEE Standard for Definitions of Terms for Antennas [25] como la directivi-
dad máxima de una antena para una iluminación uniforme en amplitud y fase, es de 13.51
dBi. Este dato demuestra y valida totalmente el proceso de diseño llevado a cabo para la
composición de los dispositivos presentados en este capítulo. Por otro lado, los niveles de
ganancia simulada (Gsim) son muy cercanos a los valores máximos de Dsim. Esto deriva
en niveles de eficiencia total (Eftot) que se encuentran por encima del 95% en todos los
casos. En primer lugar, este hecho significa que los diseños han sido correctamente adap-
tados a su entrada, ya que se generan pocas pérdidas por desadaptación en la estructura.
En concreto, en casi todos los casos estudiados, el nivel del parámetro |S11| a 17 GHz se
encuentra por debajo de -15 dB. Sin embargo, al analizar los coeficientes de adaptación en
el ancho de banda de operación (16 - 18 GHz), se observó que el nivel máximo obtenido era
de -10 dB, aproximadamente (lo que equivale a que un 10% de la señal de entrada no sea
radiada). Por ello, los resultados en banda demostraban que las pérdidas por desadapta-
ción generaban valores de eficiencia mínimos del 90%. Por otra parte, las pérdidas propias
de los materiales utilizados también se encuentran contenidas en el parámetro Eftot que
se muestra en la Figura 4.63(b). En nuestro caso, dichas pérdidas vienen derivadas por
las pérdidas de los materiales que contienen a los elementos radiantes de la antena (sus-
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trato Taconic TLY-5A con εr = 2.17 y tan(δ) = 0.002@17 GHz), así como de la propia
red de alimentación corporativa en guía de onda, que fue diseñada para ser construida
en aluminio (conductividad eléctrica igual a σ = 3.57 · 107 S/m). Mediante simulaciones
con CST Microwave Studio se ha podido evaluar que la caída de ganancia provocada por
las pérdidas del dispositivo debidas a los materiales de fabricación está en torno a 0.045
dB, lo que conlleva una caída de eficiencia cercana al 1%. Además, los valores máximos de
ganancia medida experimentalmente (Gmed) oscilan entre 12 dB (configuración ±G) y 13.5
dB (configuración ±D) a 17 GHz, mostrando diferencias máximas con los niveles de Gsim
inferiores a 0.5 dB. Esto permite concluir que el proceso de fabricación de la antena se ha
desarrollado satisfactoriamente así como, estableciendo una relación bidireccional, se puede
decir que tanto el dispositivo radiante como los tornillos de sintonía utilizados han sido
perfectamente caracterizados en el simulador electromagnético utilizado. Para cuantificar
la relación entre los niveles máximos de ganancia y así validar el proceso de fabricación de
la agrupación reconfigurable, también se debe analizar el parámetro Gratio. Tal y como se
vio en los resultados en banda de las subsecciones anteriores, Gratio muestra niveles supe-
riores al 90% a la frecuencia de diseño (17 GHz) y decae hasta valores cercanos al 80% en
los extremos de la banda. Por lo tanto, se considera que la similitud entre simulaciones y
medidas es muy aceptable, en términos de máxima ganancia realizada.

El último punto de discusión sobre este array reconfigurable mediante tornillos de
sintonía es el ancho de banda útil de la estructura. Hablando exclusivamente en términos
de nivel de adaptación a la entrada del dispositivo (parámetro |S11|), se han obtenido va-
lores por debajo de -10 dB en todo el rango de frecuencias de operación (16 - 18 GHz),
tanto para la red de alimentación corporativa como para la antena final se ha conseguido
un ancho de banda fraccional del 11.8%. Al analizar los niveles de ganancia en banda,
se pueden encontrar valores superiores a 14 dB para las primeras cuatro configuraciones
(desde A hasta ±D), en torno a la frecuencia central (17 GHz), o valores mínimos de 10 dB,
aproximadamente, para aquellas configuraciones que ofrecen un mayor desapuntamiento
del haz principal de radiación (configuraciones ±F y ±G) en las frecuencias superiores de la
banda. Aunque la diferencia entre los valores máximos y mínimos de ganancia es bastante
pronunciada (superior a 3 dB), es necesario remarcar que en estas últimas configuracio-
nes sufren una caída bastante pronunciada, no sólo debido al propio desapuntamiento del
diagrama de radiación, sino debido a la aparición de un grating lobe de gran intensidad
producido porque la distancia entre elementos radiantes es mayor a 0.5λ0. Además, como
ya se ha comentado, los valores de eficiencia total (Eftot que evalúa las pérdidas de la es-
tructura) y la relación entre las ganancias simulada y medida (Gratio que pretende ilustrar
la bondad del prototipo fabricado) superan el 80% en todas las configuraciones y a todas
las frecuencias. Por lo tanto, en este sentido también se puede afirmar que el comporta-
miento de la antena reconfigurable es adecuado desde 16 hasta 18 GHz. El punto crítico
se presenta cuando se analiza la estabilidad de los diagramas de radiación en la totalidad
del ancho de banda bajo análisis. Como se ha ido comentando anteriormente, parece que
los diagramas de radiación obtenidos son bastante estables a 16.5 y 17.5 GHz pero pierden
parte de sus propiedades a 16 y 18 GHz. Por lo general, los diagramas de radiación a 16
GHz sufren un desapuntamiento mayor del esperado en casi todas las configuraciones debi-
do, principalmente, a errores en la definición de las fases de alimentación de los elementos
radiantes del array (desapuntamientos de hasta 7◦). Por otra parte, los diagramas a 18
GHz no suelen mostrar problemas de desapuntamiento, pero sí presentan una degradación
importante de lóbulos laterales que también desembocan en caídas de ganancia respecto a
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los resultados obtenidos a 17 GHz (provocados, en gran medida, por errores en la amplitud
de los coeficientes de transmisión de la red de alimentación). Además, a esta frecuencia,
el nivel del lóbulo réplica que aparece en las configuraciones de tornillos finales es mucho
mayor que en otros casos al encontrarse los elementos más alejados, en términos de lon-
gitudes de onda. Por todo esto, se considera que el ancho de banda global del dispositivo
radiante reconfigurable que se ha presentado en este apartado de la tesis doctoral podría
estar fuertemente limitado debido a inestabilidades en la definición del diagrama de radia-
ción en los extremos del rango de frecuencias utilizado, reduciéndolo hasta un 5.9% (desde
16.5 GHz hasta 17.5 GHz). Todos estos efectos negativos son provocados por la inserción
de los tornillos de sintonía, ya que se van claramente acrecentando según se van obteniendo
niveles de desfase progresivo entre elementos más pronunciados (para producir un mayor
desapuntamiento del lóbulo principal de radiación). Una prueba fehaciente de ello es que
dichos efectos no se ven reflejados en la configuración A, donde no se produce la inserción
de ningún tornillo de sintonía sobre la estructura en guía. Así, podría darse el caso de
que determinadas aplicaciones se vieran limitadas ante la necesidad de reducir el rango de
cobertura de esta antena en favor del ancho de banda de la misma.

Con todos los datos proporcionados anteriormente se quiere destacar que mediante
la tecnología de inserción de tornillos de sintonía que se ha propuesto en este trabajo se
ha podido obtener una estructura radiante con un rango de cobertura muy amplio (±26◦),
así como niveles de pérdidas muy reducidos que generan niveles de eficiencia superiores
al 90%. La mayor parte de trabajos relacionados con el diseño de antenas reconfigurables
o agrupaciones radiantes con propiedades de barrido del diagrama de radiación mediante
el uso de componentes electrónicos (diodos PIN, diodos varactores, desfasadores digitales,
etc...), tales como [28, 42–44], suelen generar niveles de pérdidas mucho más elevados que
desembocan en niveles de eficiencia que pueden ser inferiores al 80%. Principalmente, es-
to se debe tanto a las pérdidas propias de los componentes electrónicos (que pueden ser
menores como es el caso de los diodos PIN o realmente desastrosos como suele ocurrir
con multitud de desfasadores digitales comerciales) como a la necesidad de utilización de
sustratos dieléctricos con pérdidas (normalmente, líneas de transmisión como la línea mi-
crostrip). Por ello, la utilización íntegra de la tecnología en guía de onda metálica rellena de
aire, así como la inserción de tornillos metálicos para proporcionar capacidades de reconfi-
gurabilidad al diagrama de radiación de la antena, tiene como consecuencia un dispositivo
con barrido controlable del haz principal de radiación que proporciona niveles de eficien-
cia muy elevados. Además, no se debe despreciar que, a pesar de que la fabricación de
prototipos mediante tecnologías de fabricación de circuitos impresos reduce enormemen-
te tanto la complejidad como los costes del dispositivo, algunos componentes electrónicos
pueden requerir el uso de tecnologías de fabricación muy avanzadas y especializadas (el
mejor ejemplo es el uso de la tecnología de RF-MEMs para la confección de desfasadores
digitales [26, 29, 45]). En este aspecto, los tornillos de sintonía pueden ser considerados
como la tecnología más simple y de menor coste posible, ya que sólo requieren la meca-
nización de roscas en una de las caras de la guía de onda de alimentación (superior o
inferior) a través de las cuáles los tornillos puedan penetrar dentro de la misma. Como
contrapunto, la utilización de los tornillos de sintonía y el hecho de poder configurar un
número limitado de configuraciones de fase en las salidas de la red de alimentación, hace
que los barridos conseguidos sean discretos en lugar de analógicos, característica propia de
los dispositivos de reconfigurabilidad electrónica. Aún más importancia reside en la capa-
cidad de reconfigurabilidad de estos componentes mediante el uso de señales eléctricas, lo
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que los hace aptos para aplicaciones que demanden una elevada velocidad de conmutación
entre estados (el ejemplo más claro pueden ser las aplicaciones radar). Algunos trabajos
presentados en el estado del arte como [3, 5, 6] demuestran que el control de tornillos
de sintonía equivalentes, ampliamente utilizados en la sintonización de filtros de microon-
das, resonadores dieléctricos o alimentadores de antena en guía de onda, también pueden
ser controlados electrónicamente mediante el uso de motores piezo-eléctricos [91] (motores
eléctricos cuyo principio de funcionamiento está basando en los cambios sufridos por un
material piezo-eléctrico cuando se le aplica un campo eléctrico), proporcionando a la estruc-
tura capacidades de reconfigurabilidad que podrían considerarse “electromecánicas”. Más
aún, existen trabajos tales como [33] donde es posible realizar un proceso de sintonización
inteligente basado en técnicas de machine-learning. Sin embargo, estas propiedades tam-
poco convierten a esta tecnología basada en tornillos de sintonía en apta para aplicaciones
de alta velocidad de conmutación por lo que esta debería limitarse a otro tipo de sistemas
donde primen otras características tales como muy bajas pérdidas, gran aislamiento, alta
eficiencia de radiación o la necesidad de manejar niveles de potencia elevados.

4.5.3. Trabajo futuro

El primer trabajo futuro propuesto a medio o corto plazo consiste en la integración
de un divisor de potencia en guía de onda con un mayor número de puertas de salida para
la confección de un array lineal de más elementos. En este capítulo, los diseños expuestos se
presentan como una prueba de concepto que ofrece una validación teórica y experimental
del funcionamiento de los tornillos de sintonía inductivos sobre una red de alimentación
corporativa. Teniendo en cuenta que el desfase máximo que se puede implementar en un sólo
divisor es de 120◦, una agrupación de ocho elementos radiantes parecería muy razonable
puesto que se necesitarían tres niveles de división de tipo corporativo que serían capaces de
introducir un desfase de hasta 360◦ hacia cualquier elemento. Una vez superada la barrera
de los 360◦ de desfase se incrementaría notablemente la versatilidad de la antena. De este
modo, sobre un diseño de mayor número de elementos se debería obtener una antena con
un diagrama de radiación de apuntamiento reconfigurable capaz de ofrecer un rango de
cobertura angular superior. Además, en un diseño de estas características el ancho de haz
de la antena se reduciría notablemente y el número de configuraciones sintetizables se
multiplicaría considerablemente, pudiendo incrementar la resolución angular del barrido
del haz principal y, en resumidas cuentas, incrementar las propiedades de la antena de
manera apreciable.

Por otra parte, también se plantea la combinación de los diseños vistos en los ca-
pítulos 3 y 4 de esta tesis doctoral. Es decir, la confección de redes de alimentación 2D
tipo serie-paralelo con tornillos de sintonía para proporcionar un barrido del diagrama de
radiación sobre una agrupación plana en los dos planos principales (azimut y elevación).
De esta forma, sería posible obtener una antena reconfigurable de muy alta ganancia, capaz
de variar el apuntamiento del diagrama de radiación en ambos planos principales. Como
característica que haría destacar a este diseño por encima de otros diseños de antenas con
capacidad de beam steering de prestaciones similares, la eficiencia total de radiación sería
muy elevada (que puede llegar hasta casi el 100% a la frecuencia de diseño y en un rango
de frecuencias limitado) ya que, como se ha mencionado en muchas otras ocasiones, el
nivel de pérdidas de inserción de los tornillos de sintonía se puede considerar casi nulo en
comparación con el uso de componentes electrónicos como conmutadores o desfasadores
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digitales. Eso sí, una antena reconfigurable 2D con control mecánico tal y como se propone
en este caso, implicaría la utilización de un número de tornillos de sintonía muy elevado.
Por tanto, requeriría la implementación de sistemas electromecánicos de control basados
en servo-motores o motores piezo-eléctricos que se encargaran de introducir los tornillos
correspondientes a la configuración correspondiente.

Por último, también se propone la integración de los tornillos de sintonía presentados
y evaluados en este capítulo sobre otro tipo de estructuras radiantes o, mejor dicho, sobre
otro tipo de topologías que permitan generar diferentes prestaciones. En este sentido, el
capítulo 5 de esta tesis doctoral mostrará el diseño de un array de antenas conformado
con excitación en guía de onda radial. La inserción de una serie de tornillos de sintonía
estratégicamente colocados permitirá activar o desactivar la radiación de un número y
disposición de elementos radiantes, lo que permitirá conformar el diagrama de radiación
con una determinada forma y dirección de máximo apuntamiento.

4.5.4. Publicaciones

Los diseños y prototipos presentados a lo largo de todo el capítulo 4 de esta tesis
doctoral han sido desarrollados a lo largo de tres trabajos académicos: el Proyecto Fin
de Carrera (PFC) titulado “Diseño de agrupaciones de antenas alimentadas con redes
corporativas en tecnología de guía de onda” de la carrera de Ingeniería de Telecomunicación,
el Trabajo Fin de Grado (TFG) titulado “Diseño de redes de alimentación en guía de onda
corporativa con tornillos de ajuste” del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación y el Trabajo Fin de Máster (TFM) titulado “Diseño de arrays de
antenas reconfigurables alimentados por redes corporativas en guía de onda con tornillos de
ajuste” del Máster en Ingeniería de Telecomunicación; todos ellos impartidos en la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid.

Se considera que el presente capítulo ha demostrado un potente carácter investiga-
dor puesto que se han generado ciertas publicaciones asociadas a los trabajos realizados.
Concretamente, dos publicaciones en revistas internacionales:

P. Sanchez-Olivares, J. L. Masa-Campos, A. T. Muriel-Barrado, R. Villena-Medina
and G. M. Fernandez-Romero, “Mechanically Reconfigurable Linear Array Antenna
Fed by a Tunable Corporate Waveguide Network With Tuning Screws,” IEEE An-
tennas and Wireless Propagation Letters, vol. 17, no. 8, pp. 1430-1434, Aug. 2018.

A. T. Muriel-Barrado, J. L. Masa-Campos and P. Sanchez-Olivares, “H-plane cor-
porate waveguide-fed 4-aperture-stacked circular microstrip patch linear array for
Ku band applications,” Microwave and Optical Technology Letters, vol. 59, no. 9, pp.
2216-2223, Jun. 2017.

Adicionalmente, también se han publicado algunos trabajos relacionados en lo re-
ferente al diseño de arrays de antenas planas excitadas mediante redes de alimentación
corporativas en tecnología de guía de onda:

P. Sanchez-Olivares, J. L. Masa-Campos, J. A. Ruiz-Cruz, and B. Taha-Ahmed,
“SIW 2D Planar Array with Four Cross Slots Radiator and Tuning Vias,” Progress
In Electromagnetics Research C (PIER C), vol. 40, pp. 83-92, 2013.
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P. Sanchez-Olivares and J. L. Masa-Campos, “Tuning Vias Four Cross Slot Planar
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5
Agrupaciones de antenas conformadas en guía

radial reconfigurables mediante tornillos de
sintonía

5.1. Introducción

5.1.1. Contexto actual

Las antenas de haz reconfigurables son esenciales para los sistemas de telecomunica-
ciones actuales debido a su capacidad para mitigar interferencias con otros sistemas, al ser
capaces de reorientar la señal radiada por la antena a través de una dirección del espacio
determinada. Además, la conformación del haz principal de radiación para optimizar la
cobertura sobre un área determinada también supone una propiedad fundamental para
incrementar la capacidad de un sistema de comunicaciones y, en consecuencia, incrementar
la calidad de los enlaces. Estas capacidades son especialmente importantes en aplicaciones
móviles o satelitales en la banda de las milimétricas, donde los niveles máximos de pérdidas
o la atenuación debida a obstáculos suelen ser muy elevadas. El presente capítulo de la tesis
versa sobre el diseño de una agrupación de antenas conformada utilizando la tecnología de
guía de onda radial en la banda Ku (16-18 GHz). Una antena conformada se define como
aquella cuya forma se integra en una superficie determinada debido tanto a consideraciones
aerodinámicas, como es el caso de antenas integradas en el fuselaje de aviones; como elec-
tromagnéticas, en antenas que deban proporcionar una cobertura angular determinada. En
este sentido, los arrays conformados suponen una alternativa de gran importancia respecto
a los arrays planos para implementar un barrido controlado del diagrama de radiación. Por
norma general, para implementar un desapuntamiento del haz principal de radiación sobre
un array plano es necesario controlar la fase de alimentación de cada uno de los elementos
radiantes. Normalmente, esta capacidad de beam steering se consigue mediante el uso de
componentes electrónicos instanciados sobre cada una de las líneas de excitación de la agru-
pación. Sin embargo, la gran desventaja de estos diseños es que el barrido del haz principal
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difícilmente cubrirá los 360◦ del plano de radiación. Además, cuando el desapuntamiento
de un diagrama es más pronunciado, el diagrama obtenido se deforma en mayor medida.
Por ello, para poder cubrir íntegramente todo el plano de radiación analizado sin que los
diagramas sufran degradaciones en función de la dirección de apuntamiento seleccionada,
es preferible hacer uso de agrupaciones conformadas sobre una superficie tridimensional.
Además, este tipo de antenas está tomando un especial interés en los últimos años debido
al auge en el campo de la investigación de las antenas textiles [92], cuyos retos principales
se basan en la tecnología de fabricación seleccionada, la integración de la propia antena con
las fibras textiles correspondientes, el funcionamiento de los componentes radiantes así co-
mo los materiales utilizados, especialmente en aplicaciones de espacio. La teoría de arrays
conformados ha sido ampliamente desarrollada por los autores L. Josefsson y P. Persson
en [93], posiblemente una publicación de menor conocimiento en la comunidad científica
pero de enorme interés en el desarrollo de agrupaciones conformadas de este tipo. Aunque
la formulación asociada también se puede encontrar en bibliografía clásica de diseño de
antenas “Antenna Theory: Analysis and Design” del autor C. A. Balanis [66, Cap. 6].

La agrupación conformada diseñada, construida y medida en este capítulo será desa-
rrollada en tecnología de guía de onda convencional en su totalidad con el fin de conformar
una estructura de alta eficiencia. Además, al igual que en capítulos anteriores, se evaluará
la inserción de tornillos de sintonía sobre el dispositivo con el fin de obtener una estructura
radiante con reconfigurabilidad mecánica muy versátil, compacta y de coste reducido de-
bido a su gran sencillez. En principio, este mecanismo de reconfigurabilidad no será apto
para aplicaciones que requieran una velocidad de conmutación elevada pero presentará un
nivel de pérdidas despreciables respecto a otros trabajos con desapuntamiento electrónico
como [29, 42–44], proporcionará niveles de eficiencia muy elevados (superiores al 90%) y
será adecuada para aplicaciones de muy alta potencia. Además, debido a su gran versatili-
dad será capaz de generar múltiples diagramas de radiación de diversas características por
lo que esta agrupación se plantea como antena para interiores con cobertura reconfigurable
o como antena de estación base para comunicaciones móviles capaz de adaptar el rango
de cobertura a la demanda de tráfico del sistema. En este sentido, los sistemas de comu-
nicaciones de quinta generación (5G) son un ámbito realmente deseable para este tipo de
dispositivos. Debido a la necesidad de aumento de la capacidad y cobertura de los nuevos
sistemas de comunicaciones móviles para el incremento de las tasas de transmisión de datos,
uno de los puntos clave supone la utilización de técnicas de optimización de los recursos
del sistema de comunicaciones, tales como Massive MIMO o beamforming. En ese sentido,
el dispositivo propuesto tendrá la capacidad de acomodar sus propiedades radiantes en
función de las necesidades del sistema de comunicaciones en un momento determinado.
Es necesario aclarar que la antena será diseñada en la banda de frecuencias que abarca
desde 16 hasta 18 GHz que, actualmente, no está definida como banda de uso prioritario
para comunicaciones 5G. Aunque en los últimos meses (mediados de 2018) parece que las
bandas de frecuencias para servicios 5G por encima de 6 GHz han quedado finalmente
establecidas para las bandas K (24-29.5 GHz), Ka (37-43.5 GHz), y V (66-71 GHz) según
ciertos operadores móviles [94–96], la banda Ku se ha barajado como una posible candidata
para los sistemas de comunicaciones 5G durante los últimos años [97–99]. A pesar de que
a fecha de redacción de esta memoria la banda de frecuencias definida entre 16 y 18 GHz
no parece tener opciones para convertirse en una banda prioritaria para prestar servicios
móviles 5G, el trabajo aquí presentado fue desarrollado años atrás por lo que fue inicial-
mente planteado como antena con capacidad de beamforming para comunicaciones 5G. A
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pesar de ello, se considera que el uso íntegro de la tecnología en guía de onda metálica
permitiría reescalar la estructura hasta bandas 5G de manera sencilla. Las bandas 24-29.5
GHz o 37-43.5 GHz podrían ser unas buenas candidatas para el diseño de una estructura
radiante reconfigurable de estas características debido a sus propiedades de bajas pérdidas.

5.1.2. Estado del arte

El estado del arte actual en lo que se refiere a agrupaciones de antenas conforma-
das, presenta un gran número de publicaciones respecto a estructuras tridimensionales de
múltiples formas que permiten obtener diagramas de diversa consideración que ofrecer una
cobertura angular sobre un área determinada en cualquier dirección del espacio. Por ejem-
plo, las antenas con forma cilíndrica [100–103], cónica [104–107] o esférica [108, 109] ofrecen
la posibilidad tanto de generar haces directivos en una dirección del espacio arbitraria como
de producir diagramas omnidireccionales, requerimiento ampliamente utilizado en multitud
de aplicaciones como radar, detección de señal o servicios satelitales fijos (FSS). En este
sentido, el montaje de antenas microstrip es ampliamente utilizado para confeccionar este
tipo de arrays tridimensionales debido a la facilidad de fabricación propia de las técnicas de
impresión de circuitos, así como a la posibilidad de utilizar sustratos flexibles y adaptables
a una superficie curva en particular. Las antenas microstrip conformadas tienen muchas
aplicaciones en el campo aeroespacial, enlaces punto a punto o comunicaciones por satélite
debido a sus múltiples ventajas tales como bajo perfil, peso reducido, bajo coste o sencillez
en el proceso de impresión [109–112]. Sin embargo, en este tipo de antenas las pérdidas pro-
ducidas por el sustrato dieléctrico utilizado así como la curvatura de la estructura, pueden
producir una reducción significativa de la eficiencia total de la antena. Esto puede llegar a
ser crítico en antenas de array con un gran número de elementos radiantes [113, 114].

En este contexto, los arrays de antenas con alimentación en guía de onda parecen
adecuados para solventar este problema debido a sus características de bajas pérdidas,
mayor capacidad de manejo de potencia o alta eficiencia. Esta afirmación es típica cuando
se trabaja con agrupaciones planas de elementos y, por norma general, se suele utilizar la
tecnología más conveniente en función de ciertos requerimientos del sistema como puede
ser el nivel de pérdidas, costes, volumen, prestaciones, etc... Sin embargo, el uso de la guía
de onda metálica se encuentra mucho más limitado cuando tratamos con arrays conforma-
dos debido a las restricciones propias de los procesos de mecanizado tradicionales. Como
solución intermedia, de aquí a unos años atrás es muy común encontrar multitud de refe-
rencias respecto a agrupaciones conformadas en tecnología de guía de onda integrada en
sustrato (substrate integrated waveguide o SIW), trabajos tales como [106, 115–118]. Esta
tecnología ofrece la posibilidad de implementar una estructura en guía de onda sobre un
circuito impreso definiendo las paredes laterales de la misma mediante una sucesión de vías
metalizadas que cortocircuitan las caras superior e inferior de la guía (Figura 5.1(a)). Esta
estructura es capaz de confinar la señal transportada a su través si esta cumple unas ciertas
especificaciones de campo. Como ya se sabe, cada uno de los modos propagantes de una
guía de onda convencional están asociados a una cierta corriente superficial en las paredes
de la misma. En concreto, para el modo fundamental TE10 de la guía de onda rectangular,
las líneas de densidad de corriente en las paredes laterales de la guía son verticales. La
SIW también puede verse como una guía convencional con pequeñas ranuras transversales
en los laterales de la misma (ranuras formadas entre vías contiguas). Por tanto, el modo
fundamental TE10, y en líneas generales cualquier modo del tipo TEn0, no tiene ninguna
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Figura 5.1: a) Equivalencia entre la estructura de guía de onda convencional y SIW. b) Líneas de corriente
superficial en las paredes laterales de una guía convencional para diferentes modos de propagación TE y
TM.

interacción con dichas ranuras. Únicamente debe tenerse en cuenta que aquellos modos di-
ferentes a los TEn0 (incluidos los TM) pueden producir radiaciones o fugas indeseadas de
la señal confinada en el interior de la guía. Tal y como se aprecia en la Figura 5.1(b), donde
se muestran las líneas de corriente superficial en las paredes laterales de la guía rectangular
para varios modos de propagación, estos efectos de fuga pueden producirse ya que las líneas
de corriente no siguen la misma dirección que las ranuras entre vías que se forman en una
SIW (dirección vertical). Tanto las reglas de diseño de la tecnología SIW [119–121] como
análisis profundos sobre el funcionamiento de la misma [122–125] han sido ampliamente
descritos en el estado del arte durante las últimas dos décadas por múltiples autores en-
tre los que destacan D. Deslandes o K. Wu. También cabe destacar que existen muchas
referencias desde principios de los años 2000 acerca del diseño de diferentes componentes
pasivos tales como filtros, divisores, diplexores [126–128] en tecnología SIW, el diseño de
arrays de antenas [15, 61, 106, 129, 130] o el diseño de transiciones desde SIW a otro tipo
de estructuras [45, 131, 132].

La tecnología de tornillos de sintonía, tal y como ha sido propuesta para este capítulo
de la tesis, encuentra una similitud directa con una estructura de guía de onda integrada
en sustrato (substrate integrated waveguide o SIW). La gran diferencia es que los tornillos
suponen un método sencillo y de bajo coste para implementar las vías metalizadas de una
estructura SIW sobre una guía de onda convencional rellena de aire (implementar estos
postes mediante mecanizado tradicional sería casi inviable). Además, mediante la mecani-
zación de roscas sobre la estructura en guía de onda es posible introducir o extraer dichos
tornillos de manera sencilla, pudiendo considerar esta estructura como reconfigurable. A
pesar de que la tecnología en guía de onda convencional puede presentar ciertas desventa-
jas respecto a la tecnología impresa, se considera que su uso no debe ser ni mucho menos
descartado en función de los requerimientos del sistema. En primer lugar, se debe tener
en cuenta que las pérdidas introducidas por lo materiales dieléctricos propios de las guías
impresas, aunque menores que en el caso de las líneas microstrip, no son ni mucho menos
despreciables. Es este sentido, las guías convencionales rellenas de aire suponen la mejor
opción para cumplir con los requerimientos de pérdidas mínimas propios de las aplica-
ciones satelitales. Por otro lado, Volviendo a las limitaciones constructivas de los proceso
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de mecanizado tradicional y a la restricción de uso de la tecnología en guía onda para la
confección de antenas conformadas, la construcción de este tipo de estructuras supone un
reto tecnológico que ciertas metodologías de diseño, así como nuevas técnicas de fabrica-
ción aditiva están superando poco a poco. Por ejemplo, las estructuras tridimensionales
más intrincadas (estructuras cilíndricas, cónicas, etc...) pueden ser aproximadas mediante
estructuras con caras planas, tales como prismas, pirámides o, en general, cualquier tipo
de poliedro [100–109]. De esta forma, es posible reducir enormemente la complejidad de
los diseños, facilitando y haciendo factible el uso de un proceso de mecanizado tradicio-
nal sobre aluminio de los componentes en guía de onda. Más allá de esto, con el fin de
evitar costes de fabricación muy elevados o estructuras de gran volumen no se debe ol-
vidar el auge que las nuevas tecnologías de fabricación 3D. Estas metodologías, a día de
hoy en continuo proceso de estudio e investigación, acabarán eliminando las desventajas
de los sistemas de mecanizado tradicionales ya que permitirán construir estructuras de
gran complejidad con un bajo peso y precio reducido. Gran multitud de trabajos relati-
vos a antenas conformadas construidas mediante tecnologías de impresión 3D en plástico
con metalización, impresión directa en metal (Direct Metal Laser Sintering o DMLS) o
técnicas de deposición de cobre (inkjet printing) demuestran las bondades de este tipo de
procesos de fabricación [133–136]. Ahora más que nunca, los hándicaps constructivos de las
antenas tridimensionales o antenas conformadas se ven cada vez más reducidos gracias a
estos nuevos procesos de fabricación, que pueden ir adquiriendo cada vez más importancia
de aquí a un futuro cercano. Por tanto, parece adecuado comenzar a pensar en estructuras
tridimensionales metálicas que ofrezcan bajas pérdidas y altas prestaciones, pero a la vez
también sean de bajo coste, precio reducido y sencillas de construir gracias al uso de nuevas
técnicas de fabricación aditiva.

5.1.3. Objetivos

En la primera parte de este capítulo, se propone el diseño y fabricación de una antena
de array conformada que proporcione una cobertura omnidireccional en el plano azimu-
tal. La estructura radiante tendrá la forma de un prisma regular, donde tanto el número
de caras como las dimensiones del mismo determinarán el carácter omnidireccional de la
antena. Los elementos radiantes consisten en una ranura en cavidad con alimentación en
guía de onda rectangular y cada uno de ellos, a su vez, será alimentado por un divisor de
potencia uniforme en tecnología de guía de onda radial. El diseño de antena conformada
omnidireccional presentado en este apartado trabajará en la banda de frecuencias compren-
dida entre 16 y 18 GHz. Dentro de esta banda es posible encontrar diversas sub-bandas
destinadas a varios tipos de sistemas de comunicaciones [41, Cap. II - Art. 5]. Entre 15.7 y
17.8 GHz se pueden encontrar bandas prioritarias tanto para radiolocalización (15.7-17.2
GHz) como para servicios satelitales, tales como la banda de subida de DBS en la región 1
definida por la ITU (17.3-17.8 GHz) o sistemas de exploración del espacio profundo (16.6-
17.1 GHz y 17.2-17.3 GHz), donde la tecnología en guía de onda se hace imprescindible
debido a sus propiedades de bajas pérdidas y a su capacidad de manejo de altas potencias.
Adicionalmente, la banda desde 15.7 hasta 17.7 GHz puede ser utilizada para aplicaciones
no civiles en sistemas de defensa. Así, los diseños presentados en esta sección se enmar-
can en el uso para aplicaciones militares de identificación tipo IFF (Identification Friend
or Foe). Aunque los sistemas IFF convencionales trabajan en las bandas de 1030 MHz
y 1090 MHz, algunos trabajos desarrollados durante la última década reflejan el interés
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en explorar otras bandas de frecuencias para este ámbito. En [137] se muestra el diseño
una estructura piramidal conformada de parches microstrip para cobertura omnidireccio-
nal, en [21] se desarrolló un array monopulso de ranuras en tecnología SIW mientras que
en [138, 139] se presentaron diseños de agrupaciones de antenas de ranura conformadas
sobre guía circular, todos ellos para aplicaciones de IFF en la banda de 37 GHz (banda
también destinada al uso de aplicaciones militares). En este sentido, un diseño de antena
omnidireccional como el presentado en esta sección puede ser adecuado como antena de
transpondedor en sistemas de IFF debido a la necesidad de recibir la interrogación a través
de cualquier dirección del espacio, así como a otras características demandadas en estos
sistemas como su compacidad, ligereza, tamaño reducido, portabilidad o bajas pérdidas.

A continuación, en la segunda sección que compone el presente capítulo, se propone
una nueva utilización de los tornillos de sintonía propuestos a lo largo de la parte II de
esta tesis doctoral, utilizando el array conformado diseñado anteriormente como estructura
radiante base. En capítulos anteriores dichos tornillos fueron utilizados, en primera instan-
cia, sobre un array lineal con alimentación por onda progresiva con el fin de modificar el
campo eléctrico radiado por cada uno de los elementos radiantes en función de la longitud
de penetración de los tornillos de sintonía dentro de la guía de onda excitadora (capítulo
3), así como sobre un array lineal con alimentación corporativa donde la inserción de un
cierto número de tornillos siguiendo una distribución determinada permitió modificar las
fases de alimentación de cada uno de los elementos de la agrupación radiante y, por tanto,
implementar un barrido del haz principal de radiación en el plano del array (capítulo 4).
En este caso, se pretende insertar los tornillos de sintonía sobre la estructura en guía radial
descrita en el párrafo anterior donde la penetración de una serie de tornillos (cortocircui-
tando las caras superior en inferior de la guía radial) permitirá modificar la distribución
de campo eléctrico dentro de la misma con la finalidad de seleccionar un cierto número de
elementos de la agrupación conformada. Visto de otra forma, se introducirán sucesiones de
tornillos de sintonía al frente de la guías de onda de salida que formarán “pseudo-barreras”
eléctricas dentro de la guía radial, lo que evitará que el campo se distribuya hacia dichas
salidas y, por tanto, evitará que ciertos elementos radiantes sean excitados. De esta ma-
nera, utilizando este array conformado con tornillos de sintonía será posible implementar
un barrido del haz principal de radiación en función de los elementos radiantes seleccio-
nados. Este diseño reconfigurable se plantea como antena de estación base para nuevos
sistemas 5G debido a su gran versatilidad en cuanto a la conformación del haz principal
(beamforming), así como a otras propiedades tales como bajas pérdidas o alta eficiencia.

5.2. Agrupación de antenas omnidireccional en guía de onda
radial

A lo largo de esta sección se presenta el diseño de una agrupación de antenas confor-
mada con alimentación en guía de onda radial. Los elementos unitarios de la agrupación
estarán formados por una ranura radiante en cavidad colocada en la boca de una guía de
onda rectangular. A su vez, la red de alimentación de la agrupación estará formada por
un divisor en guía de onda radial donde el campo eléctrico se distribuye radialmente por
el mismo hasta que es acoplado sobre una serie de guías de onda rectangulares de salida,
también dispuestas radialmente respecto al centro de la estructura. De este modo, los ele-
mentos radiantes se colocan directamente sobre los puertos de salida de la red formando la
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antena conformada final. Debido a la simetría radial que presenta la estructura divisora los
elementos radiantes serán uniformemente alimentados, estableciendo la primera condición
necesaria para la obtención de un diagrama de radiación omnidireccional en el plano del
array. Así, el control de las dimensiones físicas de la antena, en referencia al número de
elementos que componen el array así como a su disposición radial, permitirá controlar las
propiedades del diagrama de radiación para generar una cobertura omnidireccional. De
esta forma, la integración de la red de alimentación radial y de los elementos radiantes dis-
puestos sobre una distribución radial optimizada conformará una estructura muy compacta
con un diagrama omnidireccional de mínimo rizado. Además, el diseño será completamente
implementado en tecnología de guía de onda metálica con el fin de obtener una elevada
eficiencia de radiación. Esta estructura servirá como diseño base de la antena conformada
reconfigurable mediante tornillos de sintonía que se presentará en la sección 5.3.

5.2.1. Visión general de la estructura conformada

La Figura 5.2 muestra un esquema de la antena conformada a diseñar en esta sección.
Se trata de una agrupación de N elementos radiantes dispuestos sobre un prisma regular
de N caras planas (en el dibujo se muestran 8 caras planas aunque vamos a suponer que
fueran N) para conseguir una cobertura omnidireccional en el plano azimutal (plano xy).
Los elementos radiantes son excitados mediante un divisor de potencia radial con N puertos
de salida colocados en la parte central de la estructura completa. El puerto de entrada se
coloca en el centro del divisor, manteniendo una simetría radial en el mismo, con el fin de
conseguir un reparto de potencia equiamplitud y equifase hacia cada una de las puertas de
salida.

Figura 5.2: Esquema de la agrupación conformada propuesta.

Las siguientes subsecciones describen el proceso de diseño de los componentes que
forman la antena y quedan resumidas en la Figura 5.3. En primer lugar, el elemento
radiante unitario, formado por ranuras en cavidad excitadas por guía de onda rectangular.
En segundo lugar, la definición de la forma de la estructura radiante para conseguir un
diagrama omnidireccional, donde se realizará una optimización de la misma basada en la
teoría de arrays conformados. Por último, el diseño de un divisor en guía de onda radial
como estructura de alimentación de dicho array conformado.
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Figura 5.3: Partes que componen el array conformado con alimentación en guía de onda radial.

5.2.2. Elemento Radiante Unitario

El elemento radiante unitario se compone de una ranura radiante excitada por la
boca de una guía de onda rectangular (a = 11 mm, b = 7 mm), tal y como se muestra en
las Figuras 5.4(a) y 5.4(b). Las dimensiones de la ranura radiante han sido optimizadas a
L = 9.2 mm y W = 3 mm con el objetivo de adaptar el funcionamiento de la misma a
una frecuencia de diseño de 17 GHz. Esta ha sido implementada sobre una placa metálica
de 2 mm de espesor (Ws). Además, la ranura ha sido introducida en una cavidad delgada
(Lcav = 11 mm,Wcav = 1.3 mm y Hcav = 7.6 mm) tanto para estrechar el haz principal de
radiación como para reducir los efectos de acoplo de mutuo entre elementos a la hora de su
disposición sobre un array. Esto producirá un ligero aumento de la ganancia máxima de la
antena, así como de la relación "front-to-back"(que, en este caso, define la diferencia entre
el máximo de radiación de la antena y su radiación trasera). Con el objetivo de favorecer
estos efectos, las dimensiones del plano reflector que contiene a la ranura radiante también
han sufrido el debido proceso de optimización fina (Hsup = 4.1 mm y Hinf = 4.5 mm). Lo
cierto es que, aunque los efectos producidos por la cavidad no son determinantes sobre las
características radiantes del elemento radiante en su conjunto, esta ligera cavidad también
supone un grado de libertad adicional muy útil para el diseñador a la hora de ajustar la
impedancia de entrada del dispositivo.

El coeficiente de adaptación a la entrada del elemento radiante obtenido por simu-
lación, así como su diagrama de radiación en plano E y H a la frecuencia de diseño (17
GHz), se muestran en las Figuras 5.4(c) y 5.4(d), respectivamente. Se ha obtenido un ancho
de banda del 7% en torno a 17 GHz siguiendo un criterio de adaptación por debajo de
-15 dB. Además, se ha obtenido un nivel de ganancia máximo de 7 dB en la dirección de
broadside (θ = 0◦) y un ancho de haz a -3 dB de 78.2◦ para ambos planos de radiación
principales (a una frecuencia de diseño de 17 GHz). Según la disposición de los elemen-
tos radiantes en el array propuesto en este trabajo, el campo radiado en plano H por el
elemento unitario (que se corresponderá con el plano de azimut del array) será uno de
los parámetros determinantes en el diseño de la agrupación conformada para conseguir un
diagrama omnidireccional.

5.2.3. Diseño de la Estructura Conformada

En este apartado se presenta el proceso de diseño teórico del array conformado que
ha sido planteado como objetivo final del presente capítulo. El estudio presentado a conti-
nuación permite desarrollar un proceso de dimensionamiento de dicho array con el fin de
que su diagrama de radiación cumpla con unas ciertas especificaciones y se puede encontrar
ampliamente desarrollado [66, Cap. 6].
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Figura 5.4: Elemento radiante unitario (ranura en cavidad excitado por guía de onda rectangular): a)
esquemático, b) entorno de simulación, c) coeficiente de adaptación y d) diagrama de radiación en ganancia
(plano E y H).

Figura 5.5: a) Array de antenas dispuestas en posiciones arbitrarias. b) Array de antenas lineal dispuestas
a lo largo del eje z. c) Array de antenas conformado con disposición en el plano xy.

La diferencia principal entre los arrays planos y los arrays conformados es que, en
el primer caso, todos los elementos radiantes apuntan hacia la misma dirección. Por ello,
es necesario realizar un análisis de la formulación del factor de array con el fin de readap-
tarla a la nueva disposición de los elementos radiantes en un array conformado. De forma
generalizada, haciendo referencia a la Figura 5.5(a), el campo eléctrico radiado por un
elemento n colocado en una posición arbitraria ~rn, es decir ~En(r, θ, φ), se corresponde con
el campo radiado por el elemento n en el centro de coordenadas ( ~En,0(r, θ, φ)), ponderado
por el cambio de fase relativo al situarse en la posición ~rn y ser alimentado por la corriente
In que le proporciona la red de alimentación correspondiente (donde An es el coeficiente
normalizado de alimentación compleja y queda definido como In/I0):

~En(r, θ, φ) = ~En,0(r, θ, φ) ·An · ejk0r̂~rn (5.1)
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An = an · ejαn (5.2)

Así, el campo radiado por un array de N antenas colocadas en posiciones arbitrarias
( ~EA(r, θ, φ)) es la suma de los campos radiados por todos los elementos que lo componen
y queda definido como:

~EA(r, θ, φ) =

N∑
n=1

~En(r, θ, φ) =

N∑
n=1

~En,0(r, θ, φ) ·An · ejk0r̂·~rn (5.3)

r̂ = sin θ · cosφ · x̂+ sin θ · sinφ · ŷ + cos θ · ẑ (5.4)

~rn = xnx̂+ ynŷ + znẑ (5.5)

Antes de continuar, se debe tener en cuenta que si todos los elementos que componen
la agrupación son iguales, se podría decir que ~En,0(r, θ, φ) = ~E0(r, θ, φ). De este modo, si
definimos un array lineal de antenas donde los elementos radiantes se disponen a lo largo
del eje z (Figura 5.5(b)) y colocados en las posiciones dn:

~rn = dn · ẑ; r̂ · ~rn = dn · cos θ (5.6)

Entonces, el campo radiado por un array lineal (o de 1 dimensión), nombrado como
~E1D
A (r, θ, φ), se define como:

~E1D
A (θ, φ) =

N∑
n=1

~En(θ, φ) =
N∑
n=1

~En,0(θ, φ)·an·ej(k0·dn·cos θ+αn) = ~E0(θ, φ)·
N∑
n=1

an·ej(k0·dn·cos θ+αn)

(5.7)

donde, en el caso de que se cumpla que ~En,0(r, θ, φ) = ~E0(r, θ, φ), ~E1D
A (θ, φ) se puede

desglosar en dos términos diferentes donde queda definido el denominado Factor de Array
(FA(θ, φ)):

~E1D
A (θ, φ) = ~E0(θ, φ) ·

N∑
n=1

an · ej(k0·dn·cos θ+αn) (5.8)

FA(θ, φ) =
N∑
n=1

an · ej(k0·dn·cos θ+αn) (5.9)

Por lo tanto, en la formulación del campo radiado por el array lineal planteado
( ~E1D

A (θ, φ)), el campo radiado por cada uno de los elementos ( ~E0(θ, φ)) puede ser extraído
como factor común del sumatorio. Sin embargo, en los arrays conformados no es posible
realizar esta simplificación ya que los elementos radiantes no apuntan hacia la misma
dirección del espacio. Por ello, la formulación del campo eléctrico radiado por un array
tridimensional (denominado ~E3D

A (θ, φ)); donde los N elementos radiantes se disponen a lo



5.2 Agrupación de antenas omnidireccional en guía de onda radial 213

largo del plano xy, concretamente en cada una de las caras de un prisma regular de N
lados con una apotema igual a aprism (la apotema es la distancia entre el centro del prisma
y el centro de uno de los lados del mismo) siguiendo el esquema de la Figura 5.5(c); queda
redefinida de la siguiente forma:

~rn = aprism · cos(φn) · x̂+ aprism · sin(φn) · ŷ (5.10)

r̂ · ~rn = aprism · sin θ · (cosφ cosφn + sinφ sinφn) = aprism · sin θ · cos(φ− φn) (5.11)

~E3D
A (θ, φ) =

N∑
n=1

~En,0(θ, φ) · an · ej(k0·aprism·sin θ·cos(φ−φn)+αn) (5.12)

Como se puede observar en la ecuación 5.12, uno de los parámetros más relevantes
para el diseño de la estructura radiante es la distancia entre el centro del prisma y cada
una de sus caras, es decir aprism. Por otro lado, λ0 es la longitud de onda en el vacío a la
frecuencia de diseño (17 GHz), N es el número de caras del prisma (y por tanto, el número
de elementos del array conformado) y φn es la orientación angular de cada elemento en
el array (ya que la estructura será un prisma regular, φn = 2π·(n−1)

N ). Se proporcionará
una alimentación uniforme en amplitud y fase (an = 1, αn = 0, ∀n) a cada uno de los
elementos de la agrupación para conseguir un diagrama omnidireccional en el plano de
azimut (θ = 90◦) con mínimo rizado.

De esta forma, a partir de la formulación presentada se puede obtener una primera
aproximación al diagrama de radiación de la antena en función del número de elementos que
componen el array N y de sus dimensiones físicas (definidas por aprism). La amplitud del
campo radiado para cada elemento unitario ha sido modelada como | ~En,0| = cos1.37(φ−φn)
(simplificación válida en el rango −90◦ < φ− φn < +90◦), emulando la anchura de haz de
78.2◦ del diagrama de radiación en plano H del elemento unitario (Figura 5.4(d)). Antes de
mostrar el análisis realizado es necesario mencionar las restricciones físicas impuestas por
el elemento radiante que se utilizará como elemento unitario del array, que fue diseñado en
el apartado anterior. Tal y como demuestra la Figura 5.4(a), la longitud mayor de dicho
elemento radiante en el eje x está definida por la longitud de la cavidad que la contiene, es
decir la dimensión Lcav = 11 mm. Si se plantea el estudio de un prisma regular de diferente
número de caras (Figura 5.6(a)), donde Lcara se define como la longitud de cada lado del
prisma. Por trigonometría, se puede obtener el valor de aprism en función de Lcara para
una número N de caras indeterminado:

aprism =
Lcara

2 · tan(π/N)
(5.13)

Así, para cumplir con las restricciones físicas mencionadas, Lcara debe ser siempre
mayor que Lcav por lo que existirá un valor mínimo de aprism en función del número de
caras del prisma:

aminprism =
Lcav

2 · tan(π/N)
(5.14)
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Una vez realizada esta aclaración, se presenta el análisis del diagrama de radiación
normalizado derivado de un array de antenas conformadas en torno a un prisma regular
de diferente número de caras (N), donde los elementos se disponen en el plano xy. Así,
las Figuras 5.6(b), (c), (d) y (e) muestran el diagrama de radiación normalizado en el
plano de azimut (θ = 90◦) correspondiente a los N = 4, 6, 8 y 10 caras, respectivamente,
para diferentes valores de aprism. En cada uno de los casos presentados, la estructura tiene
su propio valor de aminprism, por lo que el análisis será siempre realizado para dimensiones
mayores a esta.

Figura 5.6: a) Prisma de N = 4, 6, 8 y 10 caras (esquemático). Diagramas de radiación normalizados en
función de la apotema del prisma (aprism) para b) N=4, c) N=6, d) N=8, e) N=10 y f) N=8 con mayor
resolución de aprism.

Así, en todos los casos, utilizando un valor para la apotema del prisma de aprism =
aminprism se obtiene un rizado en el plano de azimut de entre 1 y 2 dB, aproximadamente. A
partir de ahí, al aumentar el valor de aprism el rizado del diagrama de radiación se acentúa
progresivamente, llegando a obtener niveles de rizado inaceptables mayores a 5 o 10 dB.
Esto último no ocurre exactamente de esta manera si utilizamos un octógono regular como
prisma, es decir N = 8 (Figura 5.6(d)). En este caso concreto, cuando aprism = aminprism =
13.3 mm, el rizado del diagrama es de unos 2 dB pero al aumentar aprism hasta un valor
de 17.3 mm el rizado se reduce por debajo de 1 dB. Si seguimos aumentando aprism se
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puede apreciar cómo el rizado ya supera los 3 dB si aprism = 21.3 mm. Sin embargo,
se advierte un cambio en el posicionamiento de los máximos del diagrama que, si antes
se encontraban situados en las mismas posiciones angulares donde están colocados los
elementos radiantes (φ =0◦, 45◦, 90◦...), ahora se sitúan entre medias de estos. Así, en la
Figura 5.6(f) se presenta un análisis más fino de los diagramas derivados de la selección
de un octógono regular como forma del array conformado propuesto. En esta gráfica,
la variación de aprism se produce entre 16.6 y 20.8 mm. Así, se puede apreciar cómo
utilizando una apotema de aprism = 18 mm se puede obtener un rizado de 0.5 dB en todo
el plano de azimut. Según parece, en la posición de los mínimos locales del diagrama original
aparecen nuevos máximos que reducen notablemente el rizado global del diagrama. Pero
si se siguen aumentando las dimensiones del prisma los antiguos máximos se convertirán
en mínimos volviendo a obtener rizados mucho mayores. Aunque pueda parecer que este
efecto se produce únicamente para N = 8 esto no es así. En realidad este efecto se produce
también para diferente número de caras y con distintos valores de aprism, donde existe
una notabilísima influencia por parte del ancho de haz del campo radiado por el elemento
unitario. Este último, es el causante de que este efecto sólo se aprecie en la Figura 5.6 para
la opción de un octógono regular (N = 8).

De esta forma y resumiendo el análisis realizado, se ha realizado una optimización
del número de caras (N) y de la apotema del prisma que conforma la antena (aprism) con
el fin de obtener una estructura radiante compacta y un diagrama omnidireccional con
mínimo rizado. La estructura seleccionada ha sido un prisma regular de N = 8 caras, es
decir, un octógono regular, con un valor de aprism = 18 mm. Sin embargo, no se descarta la
necesidad de realizar una optimización fina de este último parámetro más adelante y sobre
la estructura radiante final por medio del simulador electromagnético CST Microwave
Studio. Es necesario tener en cuenta, en primer lugar, que las dimensiones de la red de
alimentación radial que se presenta en el siguiente apartado deben ser capaces de adaptarse
a las dimensiones del prisma propuesto. De igual forma, en el diseño final deberán tenerse
en cuenta otros parámetros relativos al elemento radiante unitario diseñado en 5.2.2 que
pueden influir notablemente en la definición del diagrama de radiación omnidireccional tales
como la profundidad de la ranura en cavidad que forma parte del elemento (Ws+Wcav = 3.3
mm), la influencia del campo radiado por el mismo en lugar de utilizar la simplificación
| ~En,0| = cos1.37(φ− φn) o la presencia de un plano reflector.

5.2.4. Divisor en guía de onda radial

Debido a la topología en forma de prisma regular seleccionada para la implemen-
tación del array de antenas conformado que ha sido propuesto en la presente sección, a
continuación se propone un divisor de potencia radial como red de alimentación de la ante-
na bajo análisis. Dicha red será implementada en tecnología de guía de onda convencional
para minimizar las pérdidas de propagación del dispositivo, así como para obtener una
estructura apta para aplicaciones de alta potencia. El número de elementos radiantes del
array conformado (o caras de la estructura radiante), que fue establecido en N = 8 en el
apartado anterior mediante un proceso de optimización teórico de las dimensiones de la
antena final, debe corresponderse con el número de puertos de salida del divisor de poten-
cia. Por todo ello, se propone el diseño de un divisor de potencia radial en guía de onda
(Figura 5.7(a)), formado por una cavidad circular, un conector SMA de 50Ω como puerto
de entrada y ocho guías de onda rectangulares como puertos de salida.
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El conector SMA penetra verticalmente en la cavidad circular que conforma la guía
de onda y se coloca justo en el centro de la misma con el fin de mantener la simetría
física radial que presenta este dispositivo. Esta será la manera más fiable de asegurar un
reparto de potencia uniforme entre las puertas de salida. Cabe recordar que conseguir
una excitación uniforme (en amplitud y fase) de los elementos del array conformado en
el que se integrará esta red de alimentación es una condición necesaria para obtener un
diagrama de radiación omnidireccional de mínimo rizado en el plano de azimut. Así, el
modo de propagación TEM, propio de la estructura coaxial de alimentación, se acoplará a
las placas paralelas superior e inferior que conforma la cavidad circular central del divisor.
El campo se distribuirá de manera radial a través de la guía según se puede apreciar en
los esquemas de la Figura 5.7(b), donde se muestra la distribución de campo eléctrico
(en valor absoluto) dentro de la guía de onda radial para diferentes valores de fase. De
esta forma, este campo que se propaga radialmente desde el centro del divisor hacia la
periferia del mismo se acopla perfectamente al modo fundamental TE10 de todas y cada
una de las guías de onda rectangulares de salida, cuyas dimensiones han sido establecidas
en a = 11 mm y b = 7.2 mm. Estas dimensiones se corresponden con las de la guía de
alimentación de los elementos radiantes (Figura 5.4(a)), por lo que la concatenación de
ambos componentes será inmediata en el proceso de integración final de la antena (sección
5.2.5). Existe una razón primordial para no haber utilizado una guía de onda estándar
(como la WR51, con aWR51 = 12.954 mm y bWR51 = 6.477 mm, que se usó en diseños
anteriores y es perfectamente válida para el rango de frecuencias de operación de este
dispositivo) para realizar la implementación de los puertos de salida en guía de onda de la
red propuesta. Se pretende que la anchura de dichas guías rectangulares (a) no supere la
longitud Lcav, que define la longitud de la cavidad que forma parte del elemento radiante.
Tal y como se mencionó en el apartado anterior y según 5.14, Lcav define la dimensión
mínima de los lados del prisma que formará la antena conformada (Lcara) y, por tanto,
define la dimensión mínima de su apotema (aminprism). Así, si a > Lcav entonces el valor de
aminprism crecerá y, con él, el rizado del diagrama omnidireccional (como se demostró en el
análisis realizado en 5.2.3). Por ello, se prefirió optar por una guía de onda más estrecha
que permita obtener una estructura final lo más compacta posible (finalmente, a = 11
mm).

Tras esta breve justificación sobre el dimensionamiento de la red, a continuación se
muestran los resultados de parámetros S del divisor en guía de onda radial derivados de las
simulaciones realizadas con el software CST Microwave Studio. En primera instancia, las
Figura 5.7(c) muestra un barrido de la longitud de conductor interior del conector coaxial
de alimentación. El conector SMA se inserta verticalmente en la cavidad circular de la
guía de onda radial, donde el alma del conector penetra dentro de la guía de onda una
longitud determinada (Lalma). Tal y como demuestran las simulaciones, este parámetro es
fundamental a la hora de realizar el proceso de adaptación de impedancias de la estructura.
Por otro lado, se ha realizado un barrido de la dimensión (adiv) que se corresponde con
la apotema del prisma regular de 8 caras que forma el divisor en guía de onda radial
propuesto. Enlazando con la exposición realizada en el apartado anterior, la amplitud del
rizado del diagrama de radiación omnidireccional vendrá determinada por las dimensiones
de la antena, que a su vez depende directamente de las dimensiones del divisor radial y de
los elementos radiantes. En la Figura 5.7(d) queda demostrado cómo las dimensiones de la
red de alimentación no son especialmente determinantes para el correcto funcionamiento
del mismo, ya que valores de adiv > 14 mm presentan un nivel de adaptación por debajo
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de -10 dB desde 15 GHz hasta 19 GHz y, además, invariante.

De este modo, la Figura 5.7(e) muestra los resultados finales de la red de alimentación
en guía de onda radial para la dimensiones optimizadas. En este caso, la introducción del
conductor interior del SMA de entrada una longitud de Lalma = 4.75 mm presenta el mejor
nivel de adaptación posible. Además, adiv = 20 mm en estas simulaciones aunque, como
se acaba de comprobar, esta variable no presenta una afección demasiado acusada sobre
la impedancia de entrada de la red. Así, se ha obtenido un ancho de banda en adaptación
del 11.7% para un nivel de |S11| < −15 dB (desde ). Los coeficientes de transmisión
hasta cada uno de los ocho puertos de salida de la red (parámetros Sj1, donde j=2:9)
también se muestran en la Figura 5.7(e). Se observa un reparto de potencia uniforme en
amplitud y en fase perfectamente conseguido debido, principalmente, a la simetría física
que presenta la estructura. Una vez se realice el prototipado de esta estructura, pequeñas
imperfecciones derivadas de las tolerancias del método de fabricación pueden producir
pequeñas desviaciones del reparto uniforme esperado, por lo que el proceso de fabricación
deberá ser lo más preciso posible.

Figura 5.7: Divisor radial en guía de onda de 1 entrada y 8 salidas: a) Esquemático, b) distribución de
campo eléctrico en el interior de la guía de onda, c) variación de |S11| en función de Lalma, d) variación de
|S11| en función de adiv y e) respuesta de parámetros S simulados para dimensiones óptimas (Lalma = 4.75
mm, adiv = 20 mm).

5.2.5. Integración final

El último paso de diseño consiste en la integración de los diferentes componentes que
conforman la estructura radiante propuesta, así como el proceso de optimización final que
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se ejecutará sobre la antena completa. Cada uno de los elementos radiantes tipo ranura
en cavidad (sección 5.2.2) se colocan en la boca de los puertos de salida en guía de onda
rectangular del divisor radial diseñado (sección 5.2.4). De esta manera, se conforma un
octógono regular (N = 8) donde los elementos radiantes se disponen en el plano de azimut
(plano xy, θ = 90◦) a una distancia angular de φn = 45◦ entre sí (Figura 5.8(a)). La

Figura 5.8: Integración final de array conformado con alimentación en guía de onda radial. a) Visión
esquemática de la antena final, b) visión esquemática de las partes de la antena y c) corte transversal de
la antena y transición de SMA a guía de onda radial.

antena se compone de dos piezas distintas que serán mecanizadas en aluminio: una pieza
inferior y una tapa superior (Figura 5.8(b)). La pieza inferior contiene tanto el divisor en
guía de onda radial como las ranuras en cavidad, que han sido implementadas en las caras
del octógono conformado. La pieza superior es la tapa de toda la estructura donde se ha
mecanizado la transición de coaxial a guía de onda radial. Es necesario recordar que el array
conformado ha sido alimentado por un conector SMA coaxial de 50Ω colocado en el centro
de la estructura para asegurar una excitación uniforme de los elementos radiantes, el mismo
que fue utilizado como puerto de entrada del divisor radial presentado anteriormente. Así,
con el fin de realizar un correcto posicionamiento del mismo, se ha colocado una tapa
auxiliar sobre la tapa superior de la antena. De esta forma, ha sido posible mecanizar
roscas de métrica M2 sobre dicha tapa auxiliar para poder utilizar tornillos de apriete
como sujeción del conector SMA a la propia antena. De igual forma, ambas partes que
componen la antena se han juntado mediante ocho tornillos de sujeción colocados en los
laterales de los elementos radiantes. Debido a la presencia de la guía de onda radial, zona
que carece totalmente de aluminio o zonas de unión, esta es el único área posible sobre
el que posicionar tornillos de apriete, tal y como se aprecia en las imágenes de la Figura
5.8(b). Además, las cabezas de dichos tornillos han quedado enterradas en la tapa superior
mediante un avellanado del mismo con el fin de minimizar la interacción de estas con el
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plano de masa de los elementos radiantes.

De esta manera, se ha realizado un estudio de la respuesta de S11 y del diagrama
de radiación en el plano de azimut (θ = 90◦) del array conformado en función de las
dimensiones del mismo, definidas por la apotema del octógono regular que forma la antena
propuesta. La Figura 5.9(a) muestra, en concreto, la directividad simulada en plano xy de la
agrupación desde aoct = 16.6 mm hasta aoct = 22.6 mm. Como ya se anticipó en la sección

Figura 5.9: Array conformado con alimentación en guía de onda radial: a) Directividad en el plano de
azimut (plano xy o θ = 90◦) y b) coeficiente de adaptación (|S11|) en función de la apotema de la antena
(aoct).

5.2.3, donde se presentó una predicción del diagrama de radiación derivado de una antena
conformada en un prisma regular de N caras en función de su apotema aprism, el menor
valor de apotema aminprism con el que la estructura sería realizable (siguiendo la ecuación
(5.14)) era de 13.3 mm mientras que el diagrama de radiación con menor rizado se obtiene
para aprism = 18 mm (según la Figura 5.6(f)). Sin embargo, sobre la estructura final nos
damos cuenta de que la menor apotema que se puede definir para que este diseño final sea
implementable (aminoct ) debe tener en consideración los espesores tanto de la ranura como de
la cavidad radiante que componen el elemento unitario, que son Ws = 2 mm y Wcav = 1.3
mm, respectivamente. Por este motivo, aminoct = aminprism + WS + Wcav = 16.6 mm sobre el
diseño final y, por ello, se fija como punto de partida en el barrido presentado en la Figura
5.9(a). Así, se puede apreciar el mismo efecto que ya mostraron las predicciones teóricas
donde, partiendo de un rizado máximo de unos 3 dB, este se va reduciendo gradualmente
se aumentan las dimensiones de la antena (aoct) hasta un cierto valor optimizado donde
se consiguen niveles de rizado en torno a 0.5 dB. A partir del mismo, las variaciones
entre máximos y mínimos del diagrama comienzan a aumentar rápidamente. En el caso
concreto que nos ocupa, el diagrama de radiación con menor nivel de rizado se alcanza
para aoct = 19.6 mm. Además, en la Figura 5.9(b) donde se muestran los resultados del
coeficiente de adaptación a la entrada de la antena (|S11|) en función de aoct, se puede
comprobar que para dicho valor de aoct que proporciona menor rizado, se produce una
segunda resonancia que aumenta sensiblemente el ancho de banda de la estructura. Se
obtiene una respuesta por debajo de -15 dB entre 16.4 y 18.8 GHz. Así, parece ser que
la presencia del divisor radial y de los elementos radiantes a una determinada separación
produce un efecto similar al obtenido en el diseño de un parche apilado.

Por tanto, aoct = 19.6 mm parece la mejor opción en términos tanto de omnidirec-
cionalidad del diagrama de radiación como de ancho de banda en adaptación. Sin embargo
y lamentablemente, esta configuración no será implementable ya que no existe una super-
ficie suficiente para posicionar los tornillos de sujeción que se encargan de unir las dos
partes que componen el array conformado (dicha superficie se muestra en el detalle de la
parte inferior de la antena mostrado en la Figura 5.8(b)). Por ello, ha sido estrictamente
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necesario seleccionar unas dimensiones ligeramente mayores, en concreto, aoct = 20.6 mm.
De esta forma, el rizado máximo será mayor del esperado (alrededor de 1.5 dB) mientras
que el ancho de banda también se ve claramente reducido en la banda superior de frecuen-
cias (desde 16.4 hasta 18.1 GHz cumpliendo |S11| < −15 dB) pero, como ya se sabe, es
estrictamente necesario atender a las limitaciones físicas y constructivas de la agrupación.

La agrupación conformada presentada en este trabajo ha sido fabricada en tecnología
de guía de onda metálica sobre aluminio con el fin de validar experimentalmente el diseño
propuesto (5.10(a)) y presenta unas dimensiones máximas de 41.2× 41.2× 16.2 mm3. Así,
se ha obtenido un dispositivo radiante realmente compacto, de dimensiones muy reducidas
y construido íntegramente en guía de onda lo que permitirá obtener niveles de manejo
de potencia muy elevados. Bien es cierto que la presencia del coaxial SMA de entrada
puede suponer una limitación bastante fuerte ante dicha afirmación, ya que este tipo de
conectores no suelen destacar por sus propiedades de soporte de potencia. Sin embargo,
antes de continuar con la descripción de este diseño, es necesario clarificar que la antena
conformada ha sido presentada en esta tesis doctoral como una prueba de concepto para
validar tanto el diseño de la misma como la utilización de los tornillos de sintonía que se
integrarán en el capítulo sobre esta agrupación. Pero, aun con todo ello, varios trabajos
presentes en el estado del arte actual nos demuestran cómo podría ser relativamente sencillo
sustituir el conector SMA que hemos colocado a la entrada por una transición de guía
rectangular o guía circular a guía radial para obtener una excitación íntegra en guía de
onda y que, por tanto, puede ser utilizado en aplicaciones de muy alta potencia [140–144].

Figura 5.10: Array conformado con alimentación en guía de onda radial: a) prototipo fabricado, b) confi-
guración de medida en cámara anecoica, c) efecto de inclinación del diagrama omnidireccional de la antena
debido a la presencia del conector SMA de entrada y del cable de medida.

Se han tomado medidas experimentales en cámara anecoica de las propiedades ra-
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diantes del prototipo de array conformado diseñado. Vale la pena destacar los detalles del
proceso de medida, así como la configuración establecida en el posicionador de la cámara
anecoica, mostrada en la Figura 5.10(b), con el fin de minimizar la interacción de elementos
externos sobre la radiación de la antena. Es bien sabido que se debe tener especial cuidado
a la hora de tomar medidas de una antena con diagrama omnidireccional. Por ejemplo,
si el dispositivo presenta asimetrías físicas es muy probable que la máxima intensidad de
radiación se desapunte a lo largo del plano de elevación del orden de 5◦ o 10◦. Además, si
la antena omnidireccional es un array conformado, como el caso que nos ocupa, el plano
de mínimo rizado también se puede ver asimetrizado o inclinado en elevación. Todas estas
afirmaciones quedan confirmadas por la Figura 5.10(c) donde se muestran los diagramas
de radiación en 3D derivados tanto del entorno de simulación utilizado durante el proceso
de diseño y como del entorno que contempla el prototipo final y que tiene presente varios
elementos como es conector SMA a panel que ha sido utilizado como puerto de entrada,
las cabezas de los tornillos de sujeción, etc... Concretamente, se quiere destacar cómo la
presencia del conector SMA de entrada, que debido a la gran compacidad del array con-
formado no tiene unas dimensiones despreciables en comparación con las dimensiones de
la antena final, rompe la simetría de la estructura en el plano xy. De igual forma, la pre-
sencia del cable de alimentación de la antena que llega hasta el conector SMA también
puede producir efectos negativos sobre la medida experimental del diagrama de radiación.
Por ello, tal y como se puede ver en las simulaciones presentadas en la Figura 5.10(c),
el diagrama de radiación derivado del segundo caso se desapunta a lo largo del plano de
elevación hasta θ = 115◦. Es por todo ello que se ha establecido una configuración especial
para realizar la toma de medidas de esta antena, tal y como demuestra la imagen de la
Figura 5.10(b). La antena ha sido montada sobre una estructura piramidal fabricada con
materiales de fibra de vidrio y metacrilato con el fin de no interferir en los campos radiados
por cada uno de los elementos. El cable de alimentación atraviesa longitudinalmente esta
estructura, que ha sido completamente apantallada con material absorbente con el objetivo
de minimizar los efectos derivados de la presencia tanto del mismo cable como del conector
SMA. Por último, también se ha colocado material absorbente sobre la misma antena para
también evitar reflexiones en esa zona. De esta manera, esta configuración será esencial
durante todo el proceso de medida para minimizar la afección que puede sufrir el diagrama
omnidireccional de la antena debido a la presencia de elementos externos o aparatos de
medida.

A continuación, se presentan tanto los resultados experimentales derivados del proto-
tipo fabricado como aquellos extraídos mediante CST Microwave Studio. Concretamente,
en la Figura 5.11(a) se muestran los niveles de directividad y ganancia realizada obtenidos
por simulación, así como las medidas de ganancia máxima de la agrupación conformada
en el plano de azimut (θ = 90◦) a la frecuencia de diseño (17 GHz). Además, también
se presenta el nivel de directividad teórica calculada mediante la fórmula (5.12) y mo-
delando el campo radiado por cada uno de los elementos ( ~En,0(θ, φ)) como sin1.37(θ) y
cos1.37(φ− φn) para los planos E y H, respectivamente, con una alimentación uniforme en
amplitud y fase (An = 1, αn = 0, ∀n). De esta forma, el nivel máximo de directividad teó-
rica se ha obtenido mediante la integración de sesenta planos φ de radiación. Se considera
importante mencionar que en la figura se muestran dos gráficas con los mismos resultados
pero distinta visualizacióni: por un lado, los diagramas se muestran en coordenadas polares

iEs necesario mencionar que, a pesar de que normalmente los ángulos φ se presentan desde 0◦ hasta
360◦, en este caso se ha preferido mostrar la variación angular desde -180◦ hasta 180◦.
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Figura 5.11: Array conformado con alimentación en guía de onda radial: a) Diagramas de radiación en
directividad teórica, directividad simulada, ganancia simulada y ganancia medida en el plano de azimut
(plano xy o θ = 90◦) a 17 GHz, b) medidas experimentales de diagramas de radiación en ganancia en el
plano de azimut (plano xy o θ = 90◦) a diferentes frecuencias y c) diagramas de radiación normalizados
(simulación y medida) en el plano de elevación (plano xz o φ = 0◦) a 17 GHz.

para apreciar visualmente el funcionamiento omnidireccional de la antena mientras que,
por otra parte, también se muestran en coordenadas cartesianas con el fin de analizar el
rizado del diagrama de radiación con una mayor resolución. En primer lugar, tanto los
niveles de directividad teórica como los simulados tienen una gran similitud. Únicamente
se aprecia un ligero aumento del rizado máximo en las simulaciones hasta los 1.5 dB, de-
bido principalmente tanto a efectos de acoplo mutuo entre elementos como a la presencia
del plano reflector de los mismos. Por otro lado, la similitud entre los niveles máximos de
ganancia y directividad simulados es muy notable, con una caída respecto a los niveles
máximos menor a 0.1 dB y, por tanto, generando niveles de eficiencia totales cercanos al
99% (eficiencia definida como el ratio entre la ganancia y la directividad simuladas). Así,
las pequeñas pérdidas que presenta la estructura vienen dadas por las propiedades de con-
ducción del aluminio utilizado en la fabricación del prototipo (σalum = 3.56 ·107 S/m). Por
otro lado, los resultados experimentales del prototipo muestran unos niveles de ganancia
medios muy similares a los esperados con un ligero aumento del rizado máximo alcanzando
los 1.6 dB. Además, los máximos y mínimos del diagrama experimental coinciden en las
mismas posiciones angulares φ con los de los diagramas teórico y simulados. Sin embargo,
se aprecia una asimetrización del diagrama de radiación fruto de las tolerancias propias
del proceso de fabricación de la estructura. Dichas tolerancias provocan que la estructura
no sea perfectamente simétrica por lo que el reparto de potencia en el divisor en guía de
onda radial no es totalmente uniforme en amplitud y fase. Aun con todo ello, se considera
que se ha obtenido una respuesta omnidireccional en el plano de azimut de la agrupación
conformado bastante satisfactoria respecto a los resultados esperados.

Por otro lado, en la Figura 5.11(b) se muestran las medidas del diagrama de radiación
en el plano de azimut (plano xy o θ = 90◦) a diferentes frecuencias. Se considera que el
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comportamiento omnidireccional es bastante estable en banda en términos de rizado. Se
ha obtenido un valor máximo de rizado de 1.9 dB para 16 GHz. El valor de ganancia medio
se ha visto reducido, aproximadamente y respecto a la ganancia media a la frecuencia de
diseño (17 GHz), 0.35 dB para 16.5 y 17.5 GHz y 1 dB para 16 y 18 GHz. Por último,
los diagramas de radiación normalizados en el plano de elevación de la antena (φ = 0◦) a
17 GHz se pueden apreciar en las Figuras 5.11(c). Existe una similitud satisfactoria entre
los resultados simulados y medidos. Sin embargo, en ambos casos se observa un rizado no
deseado debido, principalmente, a efectos de borde en el plano de masa de los elementos
radiantes. Si se examina con detenimiento el diagrama de radiación en plano E del elemento
unitario que se presentó anteriormente en la Figura 5.4(d) estos efectos ya comenzaban a
intuirse. Estos diagrama ya presentaban un cierto rizado en la zona de radiación trasera
del elemento que, como se puede ver, se ven sumamente acrecentados en la agrupación
final. Estos efectos deberán ser debidamente mitigados o compensados en futuros diseños
mediante un proceso de optimización de las dimensiones del plano reflector o, incluso,
rediseñando el elemento radiante utilizado.

Para terminar, se presentan los resultados referentes a la amplitud del coeficiente de
adaptación de la antena conformada (|S11|). Ya que la antena ha sido enteramente diseñada
y fabricada en tecnología de guía de onda, la mayor fuente de pérdida de eficiencia en la
estructura podría venir derivada por desadaptaciones en el puerto de entrada de la misma,
por lo que el parámetro |S11| supone un dato clave del diseño. En primer lugar, la Figura
5.12(a) ofrece una comparativa entre el coeficiente de adaptación simulado para el elemento
unitario (ranura en cavidad), la red de alimentación (red en guía radial) y la agrupación
conformada antes y después de ser sometida a un pequeño proceso de reoptimización. En

Figura 5.12: Array conformado con alimentación en guía de onda radial: a) Comparativa entre los coe-
ficientes de adaptación simulados para diferentes estructuras y b) comparativa entre los coeficientes de
adaptación simulado y medido de la antena final.

las tres primeras curvas, es posible observar una resonancia muy marcada a la frecuencia de
diseño (17 GHz), lo que demuestra que el proceso de diseño de los diferentes componentes
que integran la antena ha sido desarrollado satisfactoriamente. El ancho de banda de la
estructura conformada viene limitado por el ancho de banda del elemento radiante unitario.
Aun así, la respuesta obtenida se considera satisfactoria puesto que |S11| < −10dB en el
ancho de banda de funcionamiento (16-18 GHz), lo que supondría unos niveles de eficiencia
teóricamente superiores al 90%. Tras la implementación de la reoptimización final, se
puede apreciar un efecto de doble resonancia en el parámetro |S11| de la antena que no
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produce un aumento del ancho de banda destacable pero sí mejora sustancialmente el
nivel de adaptación dentro de la banda especificada. Este efecto es el mismo que apareció
claramente para la antena conformada con unas dimensiones de aoct = 19.6 mm, pero que se
difuminó debido a la necesidad de seleccionar aoct = 20.6 mm por limitaciones estructurales
y espaciales. Con el fin de recuperar ese efecto de doble resonancia en el coeficiente de
adaptación de la antena final, se ha propuesto realizar también pequeñas modificaciones
en la transición de entrada de la antena (aunque esto no se había mencionado hasta el
momento). De este modo, para mejorar la transición de SMA a guía de onda radial se ha
mecanizado un vaciado circular en la cara superior interna de la guía radial, tal y como
se puede apreciar en la Figura 5.8(c). Dicho vaciado ha sido optimizado a un diámetro
dm = 5 mm con una altura de Lm = 1 mm. La longitud del conductor interior del conector
coaxial de entrada también ha sido ligeramente modificada, de tal forma que la penetración
dentro de la cavidad circular que define la guía de onda radial se ha fijado a LSMA = 4.25
mm. Así pues, este diseño reoptimizado ha sido el que finalmente ha sido prototipado y
medido. La Figura 5.12(b) presenta una comparativa entre los coeficientes de adaptación
simulados y medidos de la agrupación conformada final. Tal y como se puede apreciar,
existe una similitud muy importante entre ambas curvas debido a la buena calidad del
proceso de construcción empleado. El ancho de banda obtenido, siguiendo un criterio de
adaptación de |S11| < −15 dB, es del 12% para la curva simulada y del 11.7% para las
medidas experimentales, lo que supone un grado de similitud muy elevado entre ambos.

5.3. Agrupación de ranuras en guía de onda radial reconfigu-
rable mediante tornillos de sintonía

Continuando en la línea de los diseños presentados en los capítulos 3 y 4, se propone
el control mecánico de las propiedades radiantes de esta antena mediante la inserción de
una serie de tornillos de sintonía en el interior de la estructura (propiedades tales como su
diagrama de radiación, ganancia máxima, área de cobertura, etc...). Para ello, se toma como
base el diseño realizado en la sección 5.2 (se recomienda la revisión de esta sección antes
de comenzar con la lectura del presente apartado), donde se presentó un array conformado
de ocho elementos alimentado uniformemente por guía de onda radial que genera una
radiación omnidireccional en el plano de azimut. Los elementos radiantes de la agrupación
estaban compuestos por una ranura en cavidad excitada por la boca de una guía de onda
rectangular. A su vez, la red de alimentación radial constaba de una entrada (conector SMA
de 50Ω) y ocho salidas en guía de onda rectangular que excitaban directamente a cada uno
de los elementos radiantes. La simetría radial que presenta dicha red permite generar una
onda que se propaga radialmente a lo largo de la misma y que se acopla uniformemente a
cada una de las puertas de salida del divisor, proporcionando una alimentación uniforme a
los elementos radiantes. Así, mediante la disposición óptima de los elementos así como al
correcto dimensionamiento de la agrupación, fue posible generar un diagrama de radiación
omnidireccional de mínimo rizado en el plano de azimut.

En este nuevo trabajo se pretende modificar la distribución del campo eléctrico en el
interior de la guía de onda radial mediante la introducción de tornillos metálicos o, como
han sido nombrados en otras secciones de este documento, tornillos de sintonía. Mediante la
inserción completa de los mismos dentro de la guía de onda, estableciendo un cortocircuito
entre sus caras superior e inferior, será posible bloquear el reparto de señal hacia ciertas
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puertas de la red. De este modo, la señal será redirigida y repartida entre el resto de
salidas de la red de alimentación. En función del número y de la distribución de puertos de
salida no bloqueados, será posible sintetizar diagramas de radiación de diferente naturaleza
donde se puedan reconfigurar propiedades tales como su ganancia, dirección de máximo
apuntamiento en el plano de azimut o cobertura angular. En la Figura 5.13 se presenta
un esquema que resume el objetivo final concreto que se busca con este diseño. Partiendo
del diseño original en el que todos los elementos del array son excitados para conformar
una radiación omnidireccional, el objetivo se basa en conseguir activar únicamente los
elementos radiantes deseados, pudiendo sintetizar diagramas de radiación direccionales
hacia cualquier dirección de apuntamiento del plano de azimut (cubriendo 360◦), modificar
su ancho de haz seleccionando elementos contiguos o, incluso, generar un doble haz para
ofrecer una cobertura tipo front-to-back.

Figura 5.13: Array conformado reconfigurable mediante tornillos de sintonía. Esquema de configuraciones
objetivo.

Durante los siguientes subapartados se presentarán los diferentes pasos de diseño
y posicionamiento de los tornillos de sintonía dentro de la estructura divisora en guía
de onda radial. Después, se realizará un estudio de todas las configuraciones de tornillos
que se pueden establecer dentro de dicha red divisora y, por último, se presentarán las
características radiantes derivadas de la utilización de esta red de alimentación radial con
tornillos de sintonía en cada una de las configuraciones de tornillos definidas. Se realizará
la fabricación de un prototipo experimental con el fin de validar el funcionamiento de los
tornillos de sintonía sobre una estructura radial de este tipo. Se espera que el dispositivo
fabricado sea capaz de generar múltiples haces de radiación de diferentes características
con una eficiencia de radiación realmente elevada.

5.3.1. Mecanismo de reconfigurabilidad: posicionamiento de los tornillos
de sintonía

Durante esta sección se presenta una técnica de reconfigurabilidad mecánica basada
en la inserción de tornillos metálicos en el interior de una estructura alimentadora en
guía de onda con el fin de modificar las propiedades radiantes de la antena excitada por
dicha red. En concreto, los nombrados tornillos de sintonía se utilizarán para proporcionar
capacidad de reconfigurabilidad del diagrama de radiación a la agrupación conformada
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omnidireccional con alimentación en guía de onda radial que fue presentada en la sección
5.2 de este documento. De esta forma se pretende componer una agrupación conformada
con alimentación en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos de sintonía.
La clave principal para conseguir este propósito se basa en modificar la distribución de
campo de la onda que se propaga radialmente en la guía de onda excitadora de la antena
original. De esta manera, el reparto de señal uniforme en amplitud y fase que se obtenía
inicialmente en los puertos de salida de la red, y que proporcionaba una excitación uniforme
a los elementos del array conformado, se verá ampliamente modificada debido a la presencia
de los tornillos de sintonía y permitirá sintetizar diagramas de radiación diferentes en el
diseño final (según se muestra en el esquema de la Figura 5.14). Estos tornillos de sintonía

Figura 5.14: Objetivo de diseño final: inserción de tornillos de sintonía para proporcionar capacidad de
reconfigurabilidad a un array conformado de alta eficiencia excitado mediante un divisor en guía de onda
radial.

ya han sido utilizados en capítulos anteriores de esta tesis doctoral, pero han sido aplicados
siguiendo una concepción diferente en cuanto a su funcionamiento. En el capítulo 3 estos
tornillos fueron utilizados sobre la guía de onda rectangular excitadora de una agrupación
de onda progresiva, donde su longitud de penetración permitía modificar la amplitud y fase
del campo radiado por cada elemento radiante, pudiendo generar cambios en el diagrama
de radiación del array. En cambio, en el capítulo 4 se presentaron una serie de diseños
que culminaban en una agrupación lineal con alimentación en guía de onda corporativa,
donde la inserción completa de ciertas configuraciones de tornillos permitían controlar, de
manera discreta, las fases de la señal transmitida hacia cada antena y, por tanto, obtener
un barrido mecánicamente controlable del haz principal de radiación. De esta forma, en el
siguiente trabajo se ha desarrollado una nueva utilización de los tornillos de sintonía que,
si bien es más similar a lo visto en 4, sigue un concepto diferente a aquello visto hasta
ahora.

Con la finalidad de ofrecer una descripción del concepto empleado en la utilización de
los tornillos de sintonía, se ha establecido un paralelismo entre las vías o postes metalizados
que conforman una estructura SIW y los tornillos de sintonía propuestos en esta sección.
Como ya se habrá podido intuir, los tornillos únicamente se utilizarán en dos posiciones muy
diferentes: podrán ser extraídos del dispositivo o completamente insertados en el mismo
(cortocircuitando las caras metálicas superior e inferior de la guía de onda excitadora de
nuestra antena). Así, al igual que ocurre en las estructuras SIW, cuando se introduce
una sucesión de tornillos consecutivos se estará estableciendo una pseudo-pared eléctrica
que bloqueará el paso de la señal. La gran diferencia entre las vías convencionales de un
diseño en SIW y los tornillos de sintonía es que el carácter móvil de estos puede utilizarse
para formar una estructura pseudo-pared eléctrica reconfigurable. Además, la estructura
será implementada sobre guía onda convencional y no sobre guía impresa, por lo que no
se sufrirán efectos de pérdidas debidos a la presencia de un material dieléctrico. Así, a
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continuación se describen los pasos seguidos para el desarrollo de una estructura radial
similar a la ya diseñada pero que utiliza tornillos de sintonía para confinar la señal en una
zona y establecer un bloqueo para la propagación de la misma hacia un cierto puerto de
salida.

El primer caso que se va a estudiar, y que se utilizara como ejemplo de diseño y
posicionamiento de todos los tornillos de sintonía finalmente propuestos en el siguiente
apartado 5.3.2, es la implementación de una transición de SMA vertical de 50Ω a guía de
onda rectangular. De tal forma, la señal entrante por el puerto SMA será redireccionada
en su totalidad hacia únicamente una de las ocho salidas del divisor en guía de onda
radial que fue presentado en la sección 5.2.4 y que proporcionaba un reparto uniforme
de señal en amplitud y fase. Así, dicha transición de SMA a guía de onda rectangular se
plantea teóricamente estableciendo una cavidad circular de diámetro D1, tal y como se
aprecia en la Figura 5.15(a). Esta cavidad circular se puede reemplazar por una sucesión
de postes metálicos equivalentes (que serán tornillos de sintonía en su implementación
práctica) dispuestos a lo largo de un circulo de diámetro d1 (Figura 5.15(b)). Al igual que
en el caso de la tecnología SIW, estos postes producen una pseudo-pared eléctrica que
actúa como una pared metálica convencional y que permite confinar la señal dentro de
la cavidad circular establecida. Siguiendo las mismas restricciones de diseño establecidas
por D. Deslandes y K. Wu en [121] para la tecnología SIW, se ha seleccionado una cierta
densidad de tornillos o postes metálicos con el fin de evitar ciertos problemas de fuga de
señal o una perforación excesiva de la estructura. En concreto, la separación angular entre
postes metálicos contiguos es de 22.5◦. Por último, en las cartas de Smith adjuntas, donde
se representa el parámetro S11 de ambas estructuras, se puede ver que el aumento de la
cavidad produce un comportamiento inductivo sobre la impedancia de entrada del circuito
en ambos casos. Bien es cierto que no existe una correspondencia directa entre D1 y d1, así
como entre el comportamiento de ambas estructuras. De hecho, debido a la longitud de las
curvas de S11 que vemos en las cartas de Smith, se deduce que la impedancia de entrada
varía mucho más rápidamente en frecuencia en la implementación con postes metálicos, lo
que se traducirá en una reducción de ancho de banda en la estructura final (al igual que
sucedió en los diseños con tornillos de sintonía presentados en el capítulo 4). Sin embargo,
se considera que el comportamiento entre ambos diseños sigue siendo muy similar por
lo que sí se puede extraer una analogía clara entre la cavidad circular implementada de
manera convencional y su versión con postes metálicos.

Figura 5.15: Transición de SMA a guía de onda rectangular mediante cavidad circular: a) Implementación
teórica con guía convencional e b) implementación práctica con postes metálicos.

Como se ha podido observar en la Figura 5.15, aunque no se ha comentado explíci-
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tamente, la cavidad circular propuesta no es suficiente para implementar una adaptación
adecuada de la impedancia de entrada del circuito, es decir, la transición de SMA a guía
de onda rectangular planteada. Por ello, se ha introducido sobre la estructura un iris me-
tálico en forma de arco definido por el diámetro D2 (Figura 5.16(a)). Esta vez, según nos
muestra la carta de Smith adjunta, la introducción de este elemento permite adaptar el
parámetro S11 de la estructura. Según se aumenta el tamaño del iris (equivalente a reducir
D2) se produce un cambio importante en la impedancia de entrada que permite conseguir
un gran ancho de banda para D2 = 14 mm (con D1 = 18 mm). Tal y como se aprecia
en la Figura 5.16(b), es posible implementar este iris en forma de arco con su versión
equivalente mediante el uso de tres postes metálicos, dispuestos a lo largo en un arco de
diámetro d2 y a una separación angular de 45◦ (la densidad de tornillos en esta circun-
ferencia es similar a la del caso anterior, ya que el diámetro de la misma es menor). De
nuevo, es probable que la correspondencia entre D2 y d2 no sea inmediata (de hecho, las
gráficas adjuntas parecen mostrar que se conseguirá un comportamiento equivalente para
d2 = 12.5 mm, aproximadamente) pero estas simulaciones realizadas con CST Microwa-
ve Studio permiten demostrar que, efectivamente, la transición puede ser implementada
mediante una sucesión de tornillos metálicos. Al igual que en el caso anterior, se aprecia
como las curvas de S11 están más abiertas en banda, lo que reafirma un comportamiento
más resonante cuando tratamos con tornillos de sintonía que habrá que evaluar sobre la
estructura final.

Figura 5.16: Transición de SMA a guía de onda rectangular mediante cavidad circular (D1 = 18 mm) con
iris en forma de arco: a) Implementación teórica con guía convencional e b) implementación práctica con
postes metálicos.

Así pues, la Figura 5.17 presenta la evolución del proceso de diseño y posicionamiento
de los tornillos de sintonía (modelados en el entorno de simulación como postes metálicos),
así como la implementación final de esta transición sobre el divisor en guía de onda radial
de una entrada y ocho salidas que fue diseñado en secciones anteriores. La transición de
SMA a guía de onda rectangular en tecnología convencional (Figura 5.17(a)), que ha sido
implementada mediante una cavidad circular de diámetro D1 y un iris en forma de arco
de diámetro D2, arroja un nivel de coeficiente de adaptación (|S11|) por debajo de -20
dB en toda la banda de frecuencias bajo análisis (16-18 GHz). La versión equivalente de
esta configurada mediante postes metálicos se presenta en la Figura 5.17(b). La cavidad
circular se sustituye por una serie de postes dispuestos en una circunferencia de diámetro
d1 mientras que el iris con forma de arco se implementa mediante tres tornillos en una
circunferencia de diámetro d2. La respuesta de parámetros S equivalente al caso anterior
se obtiene para d1 = 21.6 mm y d2 = 12.6 mm aunque, como ya se vino prediciendo
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anteriormente, muestra un comportamiento más resonante debido a la presencia de los
postes metálicos en lugar de paredes metálicas continuas. En concreto, e cumple que |S11| <
−20 dB desde 16.5 GHz hasta 17.5 GHz (5.8% de banda). Sin embargo, |S11| < −10
dB en toda la banda por lo que se considera que la realización de la transición cumple
satisfactoriamente con los requerimientos de adaptación, considerando que esta estructura
se utilizará como alimentador de un array de antenas.

Figura 5.17: Transición de SMA a guía de onda rectangular. Evolución del proceso de diseño y resultados
de parámetros S: a) Implementación teórica con guía convencional (D1 = 18 mm, D2 = 12 mm), b)
implementación práctica con postes metálicos (d1 = 21.6 mm, d2 = 12.6 mm) y c) implementación práctica
con postes metálicos integrada sobre divisor en guía de onda radial.

Por último, en la Figura 5.17(c), la distribución de postes metálicos que se ha di-
señado se establece sobre el divisor en guía de onda radial de una entrada y ocho salidas
que ya fue planteado previamente. De esta manera, se puede comprobar si la transición
diseñada consigue redireccionar correctamente toda la señal de entrada del puerto SMA
hacia una única guía rectangular de salida (en este caso, la puerta 2). En los parámetros
S adjuntos, en primer lugar, se aprecia cómo el coeficiente de adaptación es prácticamente
idéntico al caso anterior (|S11| < −10 dB en toda la banda). Si se examinan los coeficientes
de transmisión de la estructura se puede apreciar cómo, efectivamente, casi la totalidad de
la potencia de entrada ha sido enviada desde el puerto 1 hasta el puerto 2, modificando
completamente el reparto de potencia uniforme que proporcionaba este divisor debido a su
simetría. En concreto, el coeficiente de transmisión |S21| se encuentra en torno a -0.058 dB
(17 GHz) según las simulaciones de CST Microwave Studio (usando conductor eléctrico
perfecto, también llamado PEC, para montar el divisor). Sin embargo, como es lógico, el
aislamiento de la señal hacia el resto de puertos de salida de la red de alimentación radial
no es perfecto. El coeficiente de transmisión hacia los puertos contiguos al puerto 2, es decir
|S31| y |S91| presentan un nivel de aislamiento inferior a -20 dB en toda la banda. Aunque
se desearía que este valor fuera lo mejor posible, se considera que el nivel de aislamiento
es aceptable teniendo en cuenta la implementación realizada mediante postes metálicos,
y sobre todo teniendo en cuenta que el aislamiento hacia el resto de puertos de salida es
inferior a -35 dB. Por todo ello, se considera que el uso de postes metálicos o tornillos de
sintonía para implementar la transición propuesta sobre nuestro divisor en guía de onda
radial ha sido un éxito.

También es muy importante remarcar que, aunque no ha sido mencionado durante el
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proceso de diseño de la transición SMA a guía de onda rectangular, a la hora de implementar
tanto la cavidad circular como el arco en forma de iris, utilizados para adaptar la estructura,
se ha intentado mantener una cierta simetría radial en torno al puerto SMA de entrada del
dispositivo. El objetivo principal consistía en que esta distribución de postes metálicos se
pueda establecer, no sólo hacia un único puerto de salida, sino hacia cualquiera de ellos.
En este caso, la señal de entrada puede ser redireccionada hacia cualquier puerto de salida
en guía de onda. De esta manera, gracias a la simetría radial mencionada que presenta la
estructura, simplemente rotando la distribución de postes establecida en la Figura 5.17(c)
(en saltos de 45◦) es posible que la señal de entrada (puerto 1) llegue hacia cualquier puerto
de salida (desde el puerto 2 hasta el 9).

Para concluir, siguiendo la misma filosofía de diseño descrita anteriormente es posi-
ble implementar otro tipo de transiciones desde el puerto de entrada en SMA hasta uno
o varios puertos de salida dispuestos de una forma determinada. Así, esta red permitirá
alimentar un array conformado, que ya fue diseñado en la sección 5.2, transformando su
radiación omnidireccional en una radiación direccional de distinto tipo. Algunos ejemplos
de las configuraciones diseñadas se muestran en la Figura 5.18. Estas imágenes nos per-

Figura 5.18: Ejemplos de configuraciones de postes metálicos para obtener diferentes distribuciones de
campo sobre el divisor en guía de onda radial y diferentes diagramas de radiación sobre la antena final.

miten intuir que la distribución de campo eléctrico dentro de la guía de onda radial se ve
alterada por la presencia de los tornillos de sintonía de tal forma que es posible obtener una
distribución de campo equivalente a la distribución de las transiciones adjuntas (aunque
esto será analizado más adelante). De este modo, es posible enviar la señal hacia puertos
de salida con orientaciones distintas, obteniendo un diagrama direccional apuntado hacia
varias direcciones del espacio. También es posible dividir la señal de entrada entre tres
puertos contiguos, alimentando tres antenas adyacentes y, por tanto, modificando la co-
bertura angular de la antena. Por último, también existe la posibilidad de excitar diversas
antenas orientadas hacia posiciones angulares opuestas que permitan generar un doble haz
de radiación. Todas las configuraciones y detalles respecto a la red de alimentación serán
analizados en profundidad en el siguiente apartado, mientras que su integración sobre la
antena final será presentada en 5.3.3.
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5.3.2. Divisor en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos
de sintonía

A continuación, se presenta el diseño de un divisor en guía de onda radial de una
entrada y ocho salidas en guía rectangular con capacidad de reconfigurar el reparto de
potencia entre dichas salidas mediante el uso de tornillos de sintonía. Cabe recordar que
este dispositivo está basado en el divisor radial uniforme que fue diseñado en la sección
5.2.4 de este documento y utilizado como red de alimentación del array conformado visto en
la sección 5.2.5 para obtener un diagrama de radiación omnidireccional de mínimo rizado
en el plano de azimut. La Figura 5.19(a) muestra una visión esquemática de este divisor
radial en el que se puede apreciar la posición de todos y cada uno de los tornillos de sintonía
que formarán parte del mismo. A su vez, este dispositivo ha sido fabricado en tecnología
de guía de onda en aluminio, tal y como se puede apreciar en las imágenes de la Figura
5.19(b). Gracias a la inserción de una determinada distribución de tornillos de sintonía será
posible alterar la distribución del campo eléctrico que, en un principio, debería propagarse
radialmente a lo largo de la guía y proporcionar un reparto de señal uniforme en amplitud
y fase. Así, dicho reparto de potencia podrá ser modificado de forma mecánica, bloqueando
el paso de la señal hacia algunos puertos de salida y redirigiendo dicha señal hacia el resto,
pudiendo utilizar este dispositivo como alimentador de una antena con un barrido de 360◦

en el plano de azimut (plano xy en la Figura 5.19).

Figura 5.19: Divisor en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos de sintonía: a) Esquemático
y b) Prototipo fabricado.

Durante esta sección se mostrarán las medidas experimentales derivadas del prototipo
de la Figura 5.19(b) para todas y cada una de las configuraciones de tornillos establecidas.
En cuanto a las consideraciones de fabricación, este prototipo ha sido construido en dos
partes de aluminio (Figura 5.20(a)) por lo que consta de una pieza inferior donde se ha
mecanizado el divisor radial y de una tapa superior que cierra la guía de onda. En cada
una de las salidas, se han implementado los taladros correspondientes para la colocación
de un flange de guía estándar tipo WR51. Antes de continuar, es necesario resaltar que
las dimensiones de las guías de onda de salida de la red son de a = 11 mm y b = 7.2mm.
Por ello, ha sido necesario implementar una transición a guía de onda rectangular WR51
(aWR51 = 12.954 mm, bWR51 = 6.477 mm) en dichos puertos de salida con el fin de poder
realizar medidas de este dispositivo (Figura 5.20(b)). Esta transición se ha realizado con un
único transformador que modifica tanto la altura como la anchura de la guía en el mismo
tramo mientras que, además, presenta un ancho de banda aceptable y suficiente para poder
realizar las medidas del dispositivo con fiabilidad.
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Figura 5.20: Divisor en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos de sintonía: a) Partes del
prototipo y b) transición de los puertos de salida del divisor a guía estándar WR51.

De esta manera, si se observa detenidamente el esquemático de la Figura 5.19(a), se
han establecido dos anillos de tornillos de sintonía que cumplen dos funcionalidades dife-
rentes. El anillo exterior consta de 16 tornillos de sintonía dispuestos en una circunferencia
de diámetro d1 = 23.6 mm y con una separación angular de 22.5◦ entre sí. Estos tornillos
se encargan de bloquear el paso de la señal hacia el puerto de salida en el que se encuentran
situados. Nótese que la separación angular seleccionada, además de cumplir con las restric-
ciones de diseño impuestas en [121] para la estructura SIW, intenta cumplir otro propósito.
En primer lugar, la idea es colocar un tornillo en el centro longitudinal del comienzo de
cada guía de salida, ya que en esa zona es donde hay una mayor concentración de campo
del modo fundamental TE10 de la guía rectangular. En segundo lugar, se pretende colocar
otro tornillo entre medias de cada salida. De esta manera, aunque el bloqueo de la señal se
produce gracias a la presencia de la pseudo-pared eléctrica que forman los tornillos (al igual
que en la SIW), esta forma de proceder puede reforzar dicho bloqueo y, por tanto, mejorar
el aislamiento hacia puertas no activas en una configuración de tornillos determinada. Por
otro lado, en el anillo interior se disponen 8 tornillos de sintonía a una distancia angular de
45◦ en un círculo de diámetro d2 = 13.6 mm. Estos tornillos también suponen un bloqueo
para la señal propagante pero su principal función consiste en la implementación de un iris
que permita obtener adaptación de impedancias a la entrada. Introducen una alteración
en el campo eléctrico del interior de la guía radial de tal forma que permiten reorientar la
señal bloqueada hacia los puertos de salida activos.

Los dos anillos de tornillos han sido implementados en el prototipo del divisor radial
que se muestra en la Figura 5.19(b). Para ello, se han mecanizado roscas de métrica 2 (el
diámetro de los tornillos utilizados es de 2 mm) en la pieza inferior del prototipo. Así,
los tornillos que deban ser introducidos en el divisor radial deben penetrar en el mismo
a través de estas roscas hasta que toquen la cara superior interna de la guía de onda
(estableciendo el cortocircuito entre las caras inferior y superior de la guía). Por otra parte,
es necesario mencionar que la disposición de estos dos anillos, que contienen un total de 24
tornillos de sintonía, ha sido ajustada mediante una reoptimización fina de la estructura
hasta obtener los valores óptimos de d1 = 23.6 mm y d2 = 13.6 mm. El objetivo de este
proceso consistió en conseguir el mayor ancho de banda para el conjunto de todas las
configuraciones de tornillos que se han podido obtener (y que se presentan más adelante).
La Figura 5.21 muestra los diferentes efectos sobre la impedancia de entrada (parámetro
S11) que producen cambios en las dimensiones d1 y d2 (evaluados sobre la configuración
que ya se analizó en la sección anterior y que supone la redirección de toda la señal de
entrada hacia un único puerto de salida). Así, el aumento del diámetro del anillo exterior
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(d1) genera un desplazamiento de la frecuencia de resonancia de la estructura hacia valores
de frecuencia inferiores (Figura 5.21(a)). En cambio, según aumenta el diámetro d2 del
anillo interior se introduce un parte imaginaria positiva en la impedancia de entrada del
dispositivo. Por último, tal y como se ha comentado, todos los tornillos utilizados son de
métrica 2 (al igual que los diseños reconfigurables a 17 GHz presentados en 4.4). La Figura
5.21(c) demuestra que el diámetro de los propios tornillos de sintonía también puede tener
una severa afección sobre la impedancia de entrada del circuito. Aunque bien es cierto que
el aumento del tamaño de los tornillos introduce una parte capacitiva en la impedancia
de la estructura, se considera que esta puede ser fácilmente readaptable modificando d1
y d2 en consecuencia. Sin embargo, es preferible continuar usando tornillos de la menor
métrica posible ya que tornillos mayores podrían producir problemas de fugas de señal en el
prototipo final, así como errores en el mecanizado de las roscas que pueden ser ampliamente
perceptibles a estas frecuencias en la respuesta del dispositivo.

Figura 5.21: Divisor en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos de sintonía: Respuesta del
parámetro S11 para variaciones del diámetro a) del anillo exterior (d1), b) del anillo interior (d2) y c) de
los tornillos de sintonía (dts).

Tras todas estas consideraciones de diseño, finalmente, la Figura 5.22 presenta las
distintas configuraciones de tornillos de sintonía que se han podido sintonizar gracias a
la inserción de los mismos sobre la estructura divisora en guía de onda radial. Así, cada
configuración de tornillos muestra un esquema de la distribución del campo eléctrico en
el interior del divisor radial con el fin de mostrar la alteración que sufre en función de los
tornillos que hayan sido introducidos. Se han obtenido un total de ocho configuraciones
diferentes en las que, en función de los tornillos insertados, es posible seleccionar un número
y una distribución diferente de puertos de salida. A excepción de la primera configuración
que ha sido llamada configuración 0 porque proporciona una excitación uniforme, el resto de
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ellas (nombradas como configuración “k”, siendo k=1:7) proporcionan una alimentación que
puede generar un diagrama sectorial con diferentes propiedades si se utiliza como excitador
de una agrupación de antenas. Adjunto a cada configuración, se presenta la respuesta de
parámetros S derivada de las medidas experimentales del prototipo de la Figura 5.19(b). En
concreto, se muestra la amplitud de los coeficientes de adaptación y transmisión desde el
puerto de entrada (|Sn1| para n=1:9), donde se puede estudiar el funcionamiento en banda
ancha del dispositivo (desde 15 GHz hasta 19 GHz). Como se acaba de mencionar en el
párrafo anterior, la disposición de los tornillos (definidos por d1 = 23.6 mm y d2 = 13.6
mm) fue reoptimizada con el fin de ajustar y maximizar simultáneamente el ancho de banda
de todas las configuraciones, por lo que la respuesta |S11| en todos los casos se considera
como suficiente para excitar un array de antenas.

Figura 5.22: Divisor en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos de sintonía: Parámetros S
medidos para configuración a) 0, b) 1, c) 2, d) 3, e) 4, f) 5, g) 6, h) 7.
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A continuación, se presenta un análisis exhaustivo de cada una de las configuraciones
propuestas:

1. Configuración 0 (Figura 5.22(a)): La primera configuración se corresponde con
aquella en la que no se introduce ningún tornillo de sintonía en el interior de la
estructura. De esa manera, el divisor radial en guía de onda funciona de manera
convencional, tal y como ya se analizó ampliamente en la sección 5.2.4 de este docu-
mento. El modo TEM generado por el conector SMA de 50Ω, que actúa como puerto
de entrada, se propaga radialmente a través de la guía onda hasta que, finalmente,
es acoplado al modo fundamental TE10 de cada uno de los puertos de salida en guía
rectangular. De esta forma, y debido a la simetría radial que presenta el dispositivo,
se obtiene una distribución uniforme en amplitud y fase (con errores máximos de
amplitud y fase iguales a ±0.15 dB y ±5◦, respectivamente), un nivel de pérdidas
aproximado de 0.15 dB, así como un ancho de banda del 16.5% siguiendo un criterio
de |S11| < −10 dB.

2. Configuración 1 (Figura 5.22(b)): Mediante la introducción de un total de die-
ciséis tornillos de sintonía se consigue obtener una transición de SMA a un único
puerto de salida en guía de onda rectangular. Esta configuración se corresponde con
aquella cuya fase de diseño fue detallada anteriormente (sección 5.3.1) y, por ello,
arroja resultados experimentales muy similares a los resultados que fueron obtenidos
por simulación en su momento (Figura 5.17(c)). La estructura tiene un coeficiente
de adaptación que cumple |S11| < −10 dB desde 15.9 GHz hasta 18.25 GHz (13.8%)
mientras que la mayor parte de la señal se transmite hacia el puerto número 2, tal y
como refleja el parámetro |S21| que se encuentra por encima de -0.6 dB en el ancho de
banda señalado (en torno a 0.45 dB de pérdidas se deben al nivel de desadaptación
de -10 dB en las frecuencias extremo). Por otra parte, el nivel de aislamiento hacia
los puertos de salida se considera muy satisfactorio. En concreto, los coeficientes de
transmisión hacia los puertos contiguos al puerto 2 (es decir, los puertos 3 y 9) tienen
un nivel por debajo de -20 dB, hacia los puertos 4 y 8 están por debajo de -30 dB
(excepto para frecuencias mayores a 18.5 GHz que aumenta hasta -25 dB) y hacia el
resto de salidas presentan valores inferiores a -40 dB.

3. Configuración 2 (Figura 5.22(c)): En este caso, la inserción de la distribución de
tornillos mostrados en la imagen adjunta permite implementar una transición hacia
dos puertos de salida contiguos, que en este caso concreto son los puertos 2 y 3. El
nivel de |S11| es inferior a -10 dB desde 15.5 GHz hasta 17.75 GHz, lo que significa
un ancho de banda del 13.2%. La simetría física que tiene la estructura utilizando la
presente configuración de tornillos permite asegurar un reparto de señal uniforme en
amplitud y fase para los puertos 2 y 3. Únicamente, existe una diferencia apreciable
entre los parámetros |S21| y |S31| entre 16 GHz y 17 GHz, donde se genera una
diferencia entre los mismos de casi 1 dB. Esto se debe, principalmente, a pequeños
errores generados por las tolerancias del proceso de fabricación que rompen la perfecta
simetría radial de la estructura y, por tanto, producen incongruencias de este tipo.
Las simulaciones confirman este hecho, ya que estos dos parámetros son iguales en los
resultados extraídos de CST Microwave Studio (no mostrados en pos de la brevedad).
Para finalizar, el resto de coeficientes de transmisión tienen un nivel ampliamente
por debajo de -25 dB en toda la banda bajo análisis, lo que se considera un nivel de
aislamiento bastante aceptable.
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4. Configuración 3 (Figura 5.22(d)): Siguiendo la tendencia de las dos distribu-
ciones de tornillos anteriormente analizadas, la configuración 3 permite activar tres
puertos de salida contiguos, como se aprecia en el esquema adjunto. En este caso,
la señal de entrada se distribuye a los puertos 2, 3 y 9, pero no lo hace de manera
uniforme. La figura de parámetros S nos muestra cómo la inclinación de la curva
del coeficiente |S21| es decreciente con la frecuencia (elemento central) mientras que
para |S31| y |S91| las curvas son crecientes. Así, a la frecuencia de diseño (17 GHz)
tenemos un reparto de señal tal que al puerto 2 llegará el doble de potencia que a los
puertos 3 y 9 (|S21| ≈ −3.3 dB, |S31| = |S91| ≈ −6.13 dB). A 18 GHz, en cambio las
curvas de los coeficientes de transmisión se cruzan y, por tanto, obtenemos un reparto
equipotencial (|S21| = |S31| = |S91| ≈ −5.3 dB). En cambio, hacia frecuencias infe-
riores la diferencia entre los coeficientes mencionados se acentúa aún más, llegando a
presentar una diferencia de 5 dB a 16 GHz (|S21| ≈ −2.75 dB, |S31| = |S91| ≈ −7.75
dB). Por tanto, si esta configuración se presenta como candidata a alimentar la agru-
pación de antenas propuesta en apartados previos de la tesis, será necesario estudiar
cuál es la estabilidad en banda de los diagramas de radiación de la misma. El ancho
de banda en adaptación de esta configuración es el mayor obtenido hasta el momen-
to y asciende hasta el 17% (desde 15.85 hasta 18.75 GHz) siguiente un criterio de
|S11| < −10 dB.

5. Configuración 4 (Figura 5.22(e)): En este caso, tan sólo se utilizan cinco torni-
llos de sintonía para la implementación de esta configuración, que permite dividir la
señal entrante entre seis puertos de salida contiguos. Al igual que en el caso anterior,
también se ha obtenido un ancho de banda bastante aceptable. Según un criterio de
adaptación por debajo de -10 dB, el ancho de banda obtenido parece superior al 14%
y se estima en un 17.5% siguiendo la tendencia de la curva de |S11| que se aprecia
en la figura (desde 16.5 GHz hasta frecuencias superiores a 19 GHz). Además, se
aprecia un desplazamiento en frecuencia, desde 17 GHz hasta 18 GHz, de la reso-
nancia presente en todas las configuraciones aunque, de momento, el coeficiente de
adaptación obtenido se considera aceptable. Continuando con la misma línea que la
configuración anterior, el reparto de señal entre los seis puertos mencionados tam-
poco es igual en amplitud para este caso (según el esquema adjunto son los puertos
2, 3, 4, 5, 8 y 9). A los puertos de los extremos llega una menor cantidad de señal
que a los puertos centrales, mientras que estos se reparten la mayor parte de la señal
de entrada quasi-equitativamente. Aproximadamente, a cada uno de los puertos de
salida número 2 y 3 llega un 21% de la potencia entrante (|S21| = |S31| ≈ −6.8 dB)
mientras que a los puertos 4 y 9 llega un porcentaje de señal ligeramente menor,
en concreto un 18% (|S41| = |S91| ≈ −7.5 dB). Por último, a los puertos de salida
5 y 8 llega un 9% (|S51| = |S81| ≈ −10.6 dB). Por tanto, se considera que la ex-
citación que proporciona esta configuración de tornillos podrá ser útil en la antena
conformada para generar un diagrama de radiación con una cobertura angular muy
amplia en el plano de azimut. Además, cabe mencionar que el nivel de aislamiento
hacia los puertos restantes (número 6 y 7) es bastante satisfactorio ya que supera
ampliamente los 30 dB. Para terminar, también se debe destacar que la estabilidad
en banda de la respuesta de parámetros S de esta estructura es más que aceptable,
ya que mantiene a un nivel muy estable los repartos de potencia especificados y,
únicamente, comienzan a variar en el rango de frecuencias donde no hay adaptación
de impedancias (frecuencias inferiores a 16.5 GHz).
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6. Configuración 5 (Figura 5.22(f)): A partir de la configuración 5, se comienzan
a presentar las estructuras que pueden generar un doble haz de radiación. Esto es
así porque, como se aprecia en el esquema adjunto a la figura, la señal de entrada se
distribuye entre varios puertos de salida con orientaciones opuestas. En concreto, el
conector de entrada genera una onda radial en la guía que se acopla tanto sobre los
puertos 2 y 3 como sobre los puertos 6 y 7, que se encuentran a una distancia angular
de 180◦ de los primeros (o visto de otra forma, se disponen en la misma dirección
pero con sentido opuesto). La simetría física que contiene esta estructura permite
obtener un reparto de señal equipotencial entre los cuatro puertos de salida (los
coeficientes de transmisión se encuentran en torno a -6 dB), únicamente degradado
por pequeñas imperfecciones de fabricación derivadas del proceso de mecanizado de
la red. En cambio, el ancho de banda se ha visto notablemente reducido respecto a las
configuraciones anteriores. El nivel del parámetro |S11| se encuentra por debajo de -10
dB entre 15.35 y 17.1 GHz (10%). Sin embargo, más preocupante que la reducción
mencionada, se quiere destacar que el ancho de banda ha sido desplazado de tal
forma que por poco queda fuera de la frecuencia de diseño (17 GHz). Es necesario
mencionar que, al contrario que en la configuración 4, esta vez el desplazamiento en
banda se ha producido hacia frecuencias inferiores respecto de la frecuencia de diseño
(17 GHz). Tal y como está, esta configuración podría ser considerada como no útil
debido que el nivel de adaptación de impedancias no es aceptable. Por lo tanto, será
imprescindible analizar en profundidad el nivel de |S11| cuando esta configuración
se establezca sobre la versión de antena de este dispositivo (sección 5.3.3) y, si es
necesario, introducir algún elemento adicional que permita ajustarlo. Para terminar,
el aislamiento del resto de puertas de salida se encuentra por debajo de -30 dB en
toda la banda por debajo de 18 GHz.

7. Configuración 6 (Figura 5.22(g)): En esta configuración sólo se introducen seis
tornillos del anillo exterior para repartir la señal entrante entre los puertos 2, 3, 5, 6,
7 y 9. El trío de puertos 2, 3 y 9 están dispuestos en sentido contrario a los puertos 5,
6 y 7, haciendo que la distribución de potencia mantenga una cierta simetría en esta
estructura. Así, la mayor parte de la señal llega a los dos puertos centrales de cada
uno de estos dos tríos de salidas (|S21| = |S61| ≈ −4.25 dB) mientras que el resto
se reparte equitativamente entre los demás (|S31| = |S51| = |S71| = |S91| ≈ −12.7
dB). Este tipo de excitación podrá proporcionar diagramas de radiación de doble haz
muy similares a los que podrán ser obtenidos con la configuración anterior, pero con
una separación angular extra de 22.5◦. Los puertos aislados, es decir los puertos 4 y
8, presentan un coeficiente de transmisión inferior a -25 dB en toda la banda. Por
último, de manera equivalente a lo que sucedió en el caso anterior, se ha conseguido un
nivel de ancho de banda del 11.5% (para |S11| < −10 dB) con un descentramiento en
banda bastante notable, que finalmente abarca desde 15.45 hasta 17.4 GHz. Como
ya se mencionó para la configuración anterior, esta distribución de tornillos debe
ser analizada y optimizada en términos de adaptación a la entrada para poder ser
considerada como útil.

8. Configuración 7 (Figura 5.22(h)): Por último, se presenta una configuración en
común con las dos anteriores, ya que será capaz de generar un doble haz de radiación
si se utiliza como red excitadora de la antena conformada que será planteada en la
siguiente sección. La señal se distribuye entre un total de cuatro puertos de salida
en guía de onda, con una orientación en sentido opuesto. Sin embargo, a diferencia
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de las configuraciones anteriores, en este caso la distribución de puertos activos no
presenta ninguna simetría, por lo que se espera poder generar dos haces de radiación
de diferente ancho de haz. En particular, el esquema adjunto muestra cómo la señal
se distribuye entre el puerto 2 hacia un sentido (donde idealmente se transmite la
mitad de la potencia de entrante) y el trío de puertos contiguos número 5, 6 y 7 hacia
el otro (que se reparten la otra mitad). Bien es cierto que las medidas experimentales
de los parámetros S de esta configuración revelan que los coeficientes de transmisión
a estos puertos de salida son muy inestables en banda. Por ejemplo, el parámetro
|S61| es igual a |S51| y |S71| a 16.6 GHz mientras que a 15 y 18 GHz se advierten
diferencias en torno a ±7 dB, respectivamente. En este caso también se obtiene un
nivel de ancho de banda discreto (desde 15.15 hasta 17.2 GHz, lo que supone un
12% de banda) y, además, desplazado hacia frecuencias inferiores de la frecuencia
de diseño (17 GHz). Se puede deducir que parte de las inestabilidades en banda
mencionadas vienen derivadas por efectos de desadaptación por lo que se presupone
que si es posible mejorar la respuesta del parámetro |S11| sobre la antena conformada
final, entonces estas inestabilidades en banda también mejorarán. Para terminar, el
aislamiento hacia los puertos no seleccionados (puertos 3, 4, 8 y 9) se encuentra
entre 20 y 30 dB, nivel que se considera bastante satisfactorio teniendo en cuenta el
reducido número de tornillos que se utilizan para formar esta configuración.

Cabe mencionar que las fases de las distribuciones de alimentación de cada una
de las configuraciones presentadas no han sido mostradas en la Figura 5.22. El motivo
principal es que los valores de fase de la señal transmitida hacia los puertos de salida de
la red perderán importancia a la hora de excitar un array conformado como aquel que se
pretende implementar en la sección 5.3.3. En primer lugar, se debe tener en cuenta que los
coeficientes de transmisión de todas aquellas configuraciones que tienen simetría radial no
presentan diferencias de fase (configuración 0, 1, 2 y 6), más allá de aquellas derivadas de
pequeños errores en el proceso de fabricación del prototipo. Para el resto de configuraciones,
las mayores diferencias de fase se dan para la configuración 3 (Figura 5.22(d)), donde la fase
de los coeficientes |S31| y |S91| es de 55◦ respecto a la fase del coeficiente |S21| (valores a 17
GHz). Sin embargo, pensando en la generación de un diagrama de radiación utilizando esta
distribución de fases, se debe tener en cuenta que existe una simetría clara en la misma. Por
ello, estas diferencias de fase en ningún caso producirán desapuntamientos del haz principal
de radiación respecto a la dirección esperada. Como máximo, se podrán generar otro tipo
de degradaciones como aumento de lóbulos secundarios o relleno de nulos que deberán ser
estudiadas en profundidad para decidir si la configuración propuesta es de utilidad.

Por otra parte, aunque ya fue mencionado anteriormente, vale la pena resaltar que es
posible modificar la orientación de las distribuciones de tornillos propuestas. El posiciona-
miento de los dos anillos de tornillos (anillo exterior definido por d1 y anillo interior definido
por d2) fue realizado de cara a mantener la simetría radial de la estructura cada 45◦. Así,
todas las configuraciones pueden ser establecidas hacia cualquiera de los puertos de salida
de la red. Como ejemplo, la configuración 1 en la que se redirecciona la totalidad de la
señal de entrada hacia el puerto número 2 en la Figura 5.22(b), puede ser establecida para
excitar cualquier otro puerto de salida de la red divisora tan sólo introduciendo la misma
configuración de tornillos con una orientación diferente. La Figura 5.23 pretende ilustrar
este hecho, donde se muestran las ocho posibles variantes de la configuración número 1. Así
pues, existen ocho posibles orientaciones para cada una de las configuraciones analizadas
(excepto para la configuración 0) con una diferencia angular de 45◦. Esto significa que el
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uso inserción de los tornillos de sintonía permite sintetizar un total de 57 distribuciones de
alimentación diferentes.

Figura 5.23: Divisor en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos de sintonía: Configuración 1
sintonizada hacia cada puerto de salida.

Para terminar, es necesario realizar un comentario respecto a los coeficientes de
adaptación obtenidos. Todas las configuraciones presentadas muestran niveles de ancho de
banda superiores al 10%, siguiendo un criterio de adaptación de |S11| < −10 dB. Aunque
se considera que estos valores pueden ser aceptables para el correcto funcionamiento de
un array de antenas, bien es cierto que muchas de estas configuraciones presentan diversos
problemas de inestabilidad en el reparto de potencia en banda. En líneas generales, se cree
que esto se debe, en gran parte, a niveles de adaptación inaceptables en ciertos rangos de
frecuencias. En concreto, algunas configuraciones (tales como la número 5, 6 o 7) muestran
un desplazamiento en banda del coeficiente de adaptación muy acusado hacia frecuencias
inferiores, quedando la parte alta de la banda de interés (16-18 GHz) totalmente desadap-
tada. Por ello, sobre la estructura radiante final, se introducirá un tornillo de ajuste en la
zona del conector de entrada con el fin poder realizar una reoptimización de la impedancia
de entrada del dispositivo en función de la configuración de tornillos de sintonía seleccio-
nada. El efecto de este nuevo elemento de ajuste sobre el prototipo final se estudiará en la
siguiente sección.

De esta manera, a modo de resumen de la presente sección, se han propuesto un
total de ocho configuraciones de tornillos de sintonía que permiten obtener distribuciones
de alimentación muy diferentes en los puertos de salida de la red. Esta red divisora en guía
de onda radial será integrada sobre la antena conformada que ya fue diseñada y presentada
en el capítulo 5.2.5 de este documento de tesis, por lo que todas ellas serán evaluadas sobre
una estructura radiante en la siguiente sección, tanto en términos de diagrama de radiación
como de cobertura angular, niveles de ganancia y eficiencia, adaptación de impedancias o
estabilidad en el ancho de banda inicialmente planteado (16-18 GHz).

5.3.3. Agrupación conformada reconfigurable mediante tornillos de sin-
tonía

Finalmente, en esta sección se plantea la confección de una agrupación conformada
con capacidad de reconfiguración del diagrama de radiación mediante la inserción de una
determinada distribución de tornillos de sintonía. Se ha fabricado un prototipo con el fin
de evaluar la reconfigurabilidad de esta antena, así como validar experimentalmente el uso
de los tornillos de sintonía propuestos sobre una estructura radiante de este tipo (Figura
5.24(a)). El proceso de fabricación de esta antena es prácticamente equivalente al descrito
en la sección 5.2.5, donde se presentó la versión no reconfigurable de esta misma agrupación
conformada con radiación omnidireccional. De esta forma, la antena está compuesta tanto
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por la red de alimentación reconfigurable en guía de onda radial de una entrada y ocho
salidas que fue presentada en la sección anterior, como por ocho ranuras en cavidad que
actúan como elementos radiantes de la agrupación (elemento unitario que fue desarrollado
en 5.2.2). Así, se conforma un array de antenas sobre un prisma regular de ocho caras
planas donde cada elemento unitario se posiciona sobre cada una de esas caras. Tras un
proceso de optimización de las dimensiones de la antena (definida por la apotema del
prisma y fijada en aprism = 20.6 mm), similar a aquel que fue detallado en la sección 5.2.3,
es posible obtener un diagrama de radiación omnidireccional de mínimo rizado en el plano
de azimut (plano xy o plano θ = 90◦ según los ejes de la Figura 5.24(a)) manteniendo un
ancho de banda aceptable.

Figura 5.24: Array conformado con alimentación en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos
de sintonía: a) Prototipo fabricado, b) tapa superior (vista de planta), c) pieza inferior (vista de planta),
d) pieza inferior (vista de planta inferior) y e) corte transversal de la antena (plano xz ).

El prototipo ha sido fabricado en dos partes diferentes: una tapa superior que contiene
la transición del conector SMA de entrada (Figura 5.24(b)) y una pieza inferior donde se
han mecanizado tanto la red de alimentación en guía de onda radial como las ranuras
radiantes (Figura 5.24(c)). Es posible afirmar que la nueva agrupación conformada que se
presenta en este capítulo es exactamente igual que la agrupación presentada en el capítulo
5.2 de esta tesis doctoral, con la excepción de que se han mecanizado taladros roscados de
métrica 2 (M2) en la pieza inferior que compone la antena. Así, los tornillos de sintonía
que se desea introducir penetran verticalmente en la guía de onda radial a través de dichas
roscas hasta que tocan con la cara interior de la tapa superior de la guía. De esta forma, en
la Figura 5.24(d) se puede apreciar cómo las cabezas de los tornillos insertados sobresalen
por la cara de abajo de la pieza inferior. Además de esta diferencia, existe otra muy notable
que consiste en la introducción de un elemento de ajuste del coeficiente de adaptación de
la antena (|S11|), que ha sido nombrado como tornillo de adaptación. Dicho elemento
es un tornillo de métrica 3 (M3) que se coloca exactamente sobre el mismo eje que el
conector SMA de entrada, de tal forma que la inserción del mismo puede modificar las
condiciones de acoplo del campo en la transición de entrada sin modificar la simetría
radial de toda la antena (Figura 5.24(e)). Componentes similares para realizar el ajuste
de la impedancia de entrada del conjunto se suelen utilizar en otro tipo de estructuras
equivalentes, tales como los divisores radiales en plano E presentados en [144, 145] (donde
se le suele otorgar el nombre de matching column o matching post). Cabe destacar que,
al contrario que el resto de tornillos de la estructura, este tornillo de adaptación no tiene
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por qué establecer una situación de cortocircuito con el conductor interior del coaxial que
penetra en la guía de onda radial, ya que la impedancia de entrada de la antena será
ajustada en función de la profundidad de penetración del mismo (longitud hta en la Figura
5.24(e)). A modo de ejemplo y con el fin de ilustrar claramente el efecto introducido por
el tornillo de adaptación sobre la impedancia de entrada de la estructura radiante, la
Figura 5.25 muestra la respuesta del parámetro S11 (amplitud en dB y carta de Smith)
en función de la altura hta para la configuración número 7 de tornillos de sintonía (que se
analizará con mayor profundidad en las siguientes subsecciones). Como se puede apreciar,
el coeficiente de adaptación del array cuando el tornillo de adaptación no ha sido aún
introducido (curva hta = 0 mm) es muy similar a la respuesta equivalente del divisor en
guía de onda radial que fue analizado al término de la sección 5.3.2 y mostrado en la
Figura 5.22(h). En aquella estructura se advirtió un desplazamiento del ancho de banda
adaptado (siguiendo un criterio de |S11| < −10 dB), quedando finalmente definido desde
15.15 hasta 17.2 GHz (12%). En este caso, la situación es aún peor ya que la curva de |S11|
se ha abierto todavía más banda (la impedancia de entrada presenta mayor variabilidad en
frecuencia) produciendo una reducción considerable del ancho de banda mencionado, así
como un desplazamiento en frecuencia aún mayor (15.3-16.75 GHz). Sin embargo, se puede
apreciar claramente cómo la inserción del tornillo de adaptación propuesto permite obtener
tanto un notabilísimo aumento del ancho de banda de la antena como una corrección del
desplazamiento en frecuencia mencionado. Así, en la situación óptima (hta = 2 mm) el
ancho de banda final de esta configuración de tornillos de sintonía, es decir donde se
cumple |S11| < −10 dB, va desde 15.7 GHz hasta 19 GHz (19.4%). Tal y como se podrá
comprobar más adelante, este elemento de ajuste será fundamental para readaptar aquellas
configuraciones donde el ancho de banda de la estructura divisora había sido reducido y
desplazado hacia frecuencias inferiores, tales como las configuraciones 5, 6 o 7.

Figura 5.25: Efecto del tornillo de adaptación sobre la impedancia de entrada del array conformado con
alimentación en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos de sintonía. Variación del parámetro
S11 de la configuración 7 en función de hta.
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Así pues, a continuación se pasan a detallar los resultados, derivados tanto de las
simulaciones realizadas con CST Microwave Studio como de las medidas experimentales
del prototipo, del array conformado reconfigurable mediante tornillos de sintonía que ha
sido presentado en este capítulo de la tesis. Desde la Figura 5.26 hasta la Figura 5.33 se
presentan dichos resultados para todas y cada una de las ocho configuraciones de tornillos
de sintonía que ya fueron comentadas en la sección 5.3.2. En concreto, se muestran tanto
los coeficientes de adaptación (|S11|) como los diagramas de radiación normalizados en
los planos de azimut (plano xy, θ = 90◦) y de elevación (plano xz, φ = 0◦), tanto a la
frecuencia central como a las frecuencias superior e inferior para comprobar la estabilidad
de los mismos en banda (16, 17 y 18 GHz). Todos estos diagramas serán analizados en
términos de ancho de haz siguiendo un criterio de caída de 3 dB respecto al máximo (nom-
brado como ∆φ−3dB o ∆θ−3dB en función del plano de corte), nivel de lóbulos secundarios
(SLL), dirección de máximo apuntamiento (φ0 o θ0) o relación entre el nivel máximo de las
radiaciones delantera y trasera (comúnmente denominado relación front-to-back o F/B).
Además, también se presenta una comparativa entre valores máximos de directividad si-
mulada (Dsim), ganancia simulada (Gsim), ganancia medida (Gmed), eficiencia total de la
antena definida como Eftot = Gsim

Dsim
(siguiendo las indicaciones del IEEE detalladas en [25])

y relación o ratio entre los niveles de ganancia (Gratio = Gmed
Gsim

), parámetro definido en este
documento que pretende cuantificar las bondades del proceso de fabricación, así como el
funcionamiento de los tornillos de sintonía sobre un dispositivo experimental, estableciendo
una comparativa entre los niveles máximos de ganancia medida y ganancia simulada.

Antes de proceder con el análisis de cada configuración de tornillos, vale la pena
realizar algunas puntualizaciones comunes al mismo. En primer lugar, el ancho de banda
considerado para el array conformado, a priori, varía desde 16 GHz hasta 18 GHz (ban-
da Ku), al igual que otros diseños presentados en esta tesis doctoral. Tal es así que los
diagramas de radiación se muestran a dichas frecuencias, que son consideradas como las
frecuencias extremo de la banda bajo análisis. Sin embargo, el coeficiente de adaptación se
muestra desde 15 GHz hasta 19 GHz puesto que algunas configuraciones presentan niveles
de ancho de banda superiores al anteriormente mencionado. Por otra parte, todas y cada
una de las configuraciones de tornillos mostradas a continuación han sido orientadas hacia
la puerta de salida número 2 del divisor integrado en la antena conformada (al igual que en
la Figura 5.22), que se sitúa en la dirección angular φ = 0◦ del plano θ = 90◦. Por tanto, la
dirección de máximo apuntamiento en el plano de azimut de la mayoría de los diagramas
generados será φ = 0◦, aunque será posible realizar un barrido angular de dichos diagramas
cada 45◦ con tan sólo modificar la orientación de la distribución de tornillos correspondiente
(esto se detallará más adelante). Finalmente, cabe mencionar que los diagramas de radia-
ción 2D en cualquier plano θ (como se ha dicho, el plano de azimut se corresponde con el
plano θ = 90◦) se representan con una variación angular desde φ = −180◦ hasta φ = 180◦,
a pesar de que convencionalmente la variación en φ se presenta desde 0◦ hasta 360◦.

5.3.3.1. Configuración 0

La primera configuración se corresponde exactamente con el diseño presentado en el
capítulo 5.2 de este documento. Es decir, tal y como muestra la Figura 5.26(a), ningún
tornillo de sintonía ha sido introducido con el fin de obtener una distribución radial del
campo eléctrico en el interior de la estructura en guía de onda. Así, la señal se propaga
radialmente hacia el exterior de la misma hasta que finalmente se acopla sobre el modo
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fundamental TE10 de las guías de onda rectangulares de salida. Como se pudo apreciar
en la Figura 5.22(a), la simetría radial que presenta todo el conjunto permite asegurar
un reparto de potencia uniforme (en amplitud y fase) entre los elementos radiantes. Por
ello, es posible sintetizar un diagrama de radiación omnidireccional de mínimo rizado en el
plano de azimut. Aunque a continuación se vuelven a mostrar algunos resultados ya vistos
en la sección final de 5.2, es necesario recalcar que algunos de ellos, como los niveles de
ganancia y eficiencia en banda, no fueron profundamente analizados en su momento.

Figura 5.26: Array conformado con alimentación en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos
de sintonía. Configuración 0: a) Esquemático, b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|,
c) simulación y medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de azimut (plano xy, θ = 90◦) a
17 GHz, d) medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de elevación (plano xz, φ = 0◦), e)
medidas del diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias en el plano de azimut (plano xy,
θ = 90◦) y f) comparativa entre niveles máximos de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada
(Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi, eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre

ganancias (Gratio = Gmed
Gsim

) en%.

Coeficiente de adaptación (Figura 5.26(b)): Se presenta una comparativa entre la
simulación y la medida experimental del coeficiente de adaptación a la entrada de
la antena o parámetro |S11|. La similitud entre ambas curvas es total, mostrando un
ancho de banda porcentual en torno a la frecuencia de diseño (17 GHz) de 15.4%,
siguiendo un criterio de adaptación de |S11| < −10 dB. En cambio, el ancho de
banda de la antena siguiendo un criterio de |S11| < −15 dB es de 11.7% (16.25-
18.25 GHz). Cabe destacar que la respuesta presenta una doble resonancia que las
medidas experimentales del parámetro |S11| en el divisor en guía de onda radial
integrado en la agrupación no reflejaron en su momento (Figura 5.22(a)). Como ya
fue mencionado en el análisis de esta estructura al término de la sección 5.2, este efecto
de doble resonancia se debe a la interacción entre los elementos radiantes (ranuras
en cavidad) y al propio divisor en guía radial, aumentando considerable el ancho
de banda del dispositivo final. En varias de las configuraciones sucesivas se podrá
observar este mismo efecto en su correspondiente respuesta de |S11|, aumentando el
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ancho de banda en adaptación de manera considerable, de la misma forma que sucede
en este caso.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a 17 GHz (Figura 5.26(c)): Se muestra
una comparativa entre simulación y medida del diagrama de radiación normalizado
en el plano de azimut (plano xy o θ = 90◦) a la frecuencia de diseño (17 GHz).
Así, los diagramas copolares presentan una gran similitud entre sí puesto que los
máximos del diagrama coinciden en las mismas direcciones angulares φ mientras
que el rizado máximo es de 1.5 dB para la simulación y de 1.6 dB para la medida.
Bien es cierto que, al contrario que el diagrama simulado, el rizado del diagrama
experimental no presenta una simetría perfecta. Esto se debe, principalmente, a que el
dispositivo radiante presenta pequeñas imperfecciones de fabricación que desvirtúan
la simetría radial de la estructura divisora en guía de onda, lo que genera errores
en el reparto uniforme de amplitud y fase de la red. Tal y como se pudo apreciar
en la Figura 5.22(a), donde se presentaron las medidas del divisor en guía radial
para la configuración 0, los errores de los coeficientes de transmisión desde la entrada
coaxial hasta los puertos de salida en guía de onda eran de ±0.15 dB y ±5◦, en
amplitud y fase. Así, es coherente que estos errores de reparto de señal provocados
por las tolerancias de fabricación generen asimetrías en la forma del diagrama de
radiación medido. Aun con todo ello, se considera que el diagrama de radiación
del prototipo, así como su carácter omnidireccional en todo el plano de azimut, es
realmente satisfactorio para ofrecer una cobertura angular de 360◦. Es posible que la
gráfica presentada no refleje claramente los efectos mencionados en cuanto al rizado
del diagrama copolar por lo que, si se desea realizar una visualización más clara de
estos diagramas, se recomienda revisar la Figura 5.11(a) del capítulo anterior, donde
los diagramas de radiación mencionados se presentan en coordenadas cartesianas
permitiendo apreciar con mayor resolución el rizado de los mismos. Por último, es
necesario comentar que la medida experimental de la componente contrapolar de la
antena presenta un nivel por debajo de -20 dB en todo el plano de azimut.

Diagramas de radiación en el plano de elevación a 17 GHz (Figura 5.26(d)): Por
otra parte, se muestra el diagrama de radiación normalizado en el plano de eleva-
ción (plano xz o φ = 0◦) derivado de las medidas experimentales del prototipo. La
forma del diagrama obtenido es bilobular, tal y como le corresponde a un diagrama
omnidireccional. La anchura de haz a -3 dB aproximada oscila entre ∆θ−3dB = 70◦

y ∆θ−3dB = 100◦. Sin embargo, la validez de esta afirmación puede ser discutible
puesto que el diagrama presenta un rizado notable que se acrecienta en torno a las di-
recciones angulares θ = 0◦ y θ = ±180◦. Este hecho se debe, casi con toda seguridad,
a efectos de borde producidos en el plano reflector finito de la antena. Esta aserción
queda confirmada si nos remontamos al funcionamiento del elemento radiante unita-
rio, formado por una ranura en cavidad excitada por la boca de una guía rectangular,
que fue presentado en el capítulo 5.2.2 de este documento. En aquel punto, y más
concretamente en la Figura 5.4(d), el diagrama de radiación en plano E del elemen-
to, simulado mediante el software CST Microwave Studio, ya mostró un rizado muy
similar al que presenta la agrupación conformada en su plano de elevación. Además,
estos resultados descartan, simultáneamente, que dicho rizado se deba a una con-
secución incorrecta del proceso de medida del prototipo. Por ello, se considera que
la mejor manera de minimizar este efecto consiste en aumentar las dimensiones del
plano reflector o realizar algún tipo de optimización sobre la forma del mismo. Por
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ejemplo, en el caso de confeccionar una agrupación 2D para reducir el ancho de haz
en elevación y así aumentar notablemente la ganancia de la antena (trabajo futuro
inmediato bastante plausible), el tamaño del plano reflector sería mucho más grande
y estos efectos de borde serían completamente mitigados.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a diferentes frecuencias (Figura 5.26(e)):
A continuación, la gráfica adjunta presenta las medidas experimentales de los dia-
gramas de radiación copolares en el plano de azimut a 16, 17 y 18 GHz. Así, parece
que el carácter omnidireccional de la antena se mantiene en el ancho de banda es-
pecificado inicialmente (16-18 GHz). Sin embargo, los errores en el reparto uniforme
de señal, en amplitud y fase, que debería proporcionar la red divisora en guía de
onda radial, cambian con la frecuencia puesto que los rizados máximos a estas tres
frecuencias son diferentes. Así, el diagrama a 16 GHz presenta una diferencia máxima
entre su valor máximo y mínimo de 1.8 dB, mientras que dicho valor sí que se ve
reducido a 18 GHz hasta obtener un rizado máximo de 1 dB (puesto que los errores
en el reparto de señal parecen ser menos problemáticos en el extremo superior de la
banda). Aun así, la cobertura omnidireccional proporcionada por esta antena confor-
mada es bastante estable en el ancho de banda especificado por lo que se considera
que ha sido diseñada satisfactoriamente. Al igual que en casos anteriores, si se desea
observar los diagramas mencionados con mayor resolución, se recomienda consultar
la Figura 5.22(b) donde se presentaron los diagramas de radiación en frecuencia en
coordenadas cartesianas.

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 5.26(f)): Esta antena conformada con co-
bertura omnidireccional presenta niveles de directividad máxima (Dsim) que oscilan
entre 2 y 3 dBi. En primer lugar se quiere mencionar que estos valores son muy simi-
lares a los esperados puesto que el diagrama de radiación omnidireccional que genera
la antena debería ser, teóricamente, igual al diagrama de radiación omnidireccional
de un dipolo. Por tanto, si el diagrama del array conformado no presentara ningún
tipo de rizado y la omnidireccionalidad fuera perfecta en todo el plano de azimut, la
directividad de esta antena debería ser 2.3 dBi. Sin embargo, el pequeño rizado de
1.6 dB obtenido a la frecuencia central (17 GHz) hacen que los máximos y mínimos
del diagrama se sitúen por encima y por debajo de esos 2.3 dBi, respectivamente.
Por otra parte, los niveles de ganancia realizada extraídos de las simulaciones (Gsim)
muestran valores muy similares a los niveles de directividad, lo que deriva en unos
valores de eficiencia total (Eftot) ampliamente superiores al 95% y muy cercanos
al 100%. Esto confirma que la utilización íntegra de la tecnología en guía de onda
metálica rellena de aire para la confección de esta antena no sólo permite que pueda
ser apta para aplicaciones que requieran un manejo de alta potencia, sino que las
pérdidas del dispositivo son muy reducidas y, únicamente, vienen derivadas por las
pérdidas de conducción del metal usado para implementar la guía de onda (en este
caso es aluminio con una conductividad de σalum = 3.56 · 107 S/m) siempre que la
antena se encuentre perfectamente adaptada. Por ello, el menor nivel de eficiencia
está en torno al 90% y se encuentra para 16 GHz puesto que, a dicha frecuencia,
el coeficiente de adaptación es |S11| = −10 dB, aproximadamente. Por último, la
relación o ratio entre ganancias (Gratio) que demuestra la calidad del proceso de fa-
bricación, así como la correcta caracterización del dispositivo en el proceso de diseño,
presenta niveles medios en torno al 85%, valor que se considera bastante aceptable
teniendo en cuenta que la antena ha sido fabricada mediante mecanizado tradicional.
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Así, los niveles máximos de ganancia experimental (Gmed) oscilan entre 1.4 dB (16
GHz) y 2.6 dB (17 GHz).

5.3.3.2. Configuración 1

La inserción de dieciséis tornillos de sintonía siguiendo la distribución de la Figura
5.27(a), permite redireccionar la totalidad de la señal de entrada hacia un único elemento
radiante. En este caso, la señal es redirigida hacia el elemento situado en la dirección φ = 0◦.
De esta forma, se obtiene un diagrama de radiación direccional que permite proporcionar
una cobertura sectorial en el plano de azimut, en lugar de una cobertura omnidireccional
como en el caso anterior.

Figura 5.27: Array conformado con alimentación en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos
de sintonía. Configuración 1: a) Esquemático, b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|,
c) simulación y medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de azimut (plano xy, θ = 90◦) a
17 GHz, d) medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de elevación (plano xz, φ = 0◦), e)
medidas del diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias en el plano de azimut (plano xy,
θ = 90◦) y f) comparativa entre niveles máximos de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada
(Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi, eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre

ganancias (Gratio = Gmed
Gsim

) en%.

Coeficiente de adaptación (Figura 5.27(b)): Se aprecia una similitud bastante acep-
table entre la versión simulada y medida de la curva de |S11|. Es cierto que existe
un ligero desplazamiento en frecuencia de la resonancia del dispositivo en la medida
experimental pero se considera prácticamente despreciable ya que es menor al 1%.
Por otro lado, la condición de doble resonancia que presentaba la configuración 0
no se ve reflejada en este caso. Al parecer, los cambios sufridos en la impedancia
de entrada de la red de alimentación utilizando la configuración de tornillos número
1 hace que, efectivamente, dicho efecto no se manifieste claramente en la respuesta
final. Así, el ancho de banda de esta configuración queda cuantificado en un 8.3%
para S11 < −15 dB y en 11.7% para S11 < −10 dB. Tal y como cabía esperar, el
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ancho de banda obtenido es menor que en la configuración 0 debido a la pérdida de
esa doble resonancia aunque se continúa obteniendo un nivel bastante aceptable.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a 17 GHz (Figura 5.27(c)): La excita-
ción de un sólo elemento radiante permite obtener un diagrama de radiación direc-
cional en lugar del diagrama omnidireccional obtenido en el caso anterior. De esta
forma, la inserción de los tornillos de sintonía correspondientes permite concentrar el
campo radiado por la antena conformada hacia una dirección del espacio, pudiendo
proporcionar una cobertura sectorial en el plano de azimut. El diagrama de radiación
copolar a la frecuencia de diseño (17 GHz) que ha sido sintetizado tiene una anchura
de haz ∆φ−3dB = 75◦. Es necesario remarcar que este diagrama es realmente similar
al diagrama de radiación del elemento unitario en plano H (el elemento está formado
por una ranura en cavidad excitada por la boca de una guía rectangular como se ha
mencionado en varias ocasiones). En la Figura 5.4(d) de la sección 5.2.2 se analizó el
diagrama de radiación simulado en plano E y plano H del elemento unitario, donde
se puede apreciar la gran similitud con los diagramas de la configuración de tornillos
analizada en el presente apartado. Por tanto, se considera que los resultados obte-
nidos son perfectamente coherentes ya que, en este caso, se está excitando un único
elemento radiante dentro del array y, por tanto, se genera un diagrama de radiación
muy similar al del elemento unitario aislado. Las pequeñas diferencias que se pueden
encontrar entre ambos diagramas se deben, en gran parte, al cambio de las dimen-
siones del plano reflector del elemento. Por otro lado y continuando con el análisis
de la configuración 1, se considera que los diagramas de radiación simulados han po-
dido ser generados experimentalmente de manera satisfactoria, ya que muestran una
gran semejanza en la zona del lóbulo principal de radiación. Únicamente se advierten
diferencias en los lóbulos de radiación trasera, aunque no se consideran importantes
puesto que se trata de niveles aceptables que oscilan entre -15 dB y -20 dB. La ra-
diación contrapolar medida experimentalmente es inferior a -25 dB en todo el plano
de azimut, resultado que también se considera altamente satisfactorio. Por último,
se quiere mencionar que, a pesar de que se analizará más adelante en profundidad,
la simetría radial del divisor en guía de onda permitirá establecer esta configuración
de tornillos hacia cualquier dirección y así excitar de forma aislada cualquiera de los
elementos radiantes del array, proporcionando a esta antena la capacidad de realizar
un barrido mecánico del haz principal en el plano de azimut cada 45◦ mediante el
uso de los tornillos de sintonía.

Diagramas de radiación en el plano de elevación a 17 GHz (Figura 5.27(d)): El dia-
grama de radiación generado en el plano de elevación del array conformado (φ = 0◦),
se identifica con el diagrama de radiación en plano E del elemento unitario. Al igual
que en la configuración anterior, se advierte un cierto rizado en la medida provoca-
do, principalmente, por efectos de borde en el plano reflector. Por otra parte, no se
aprecian desapuntamientos notables en elevación respecto a la dirección θ = 90◦ por
lo que se puede concluir que el proceso de medida y apantallamiento de esta antena
fue establecido correctamente (proceso detallado en la sección 5.2.5). Por último, se
aprecia un nivel de radiación trasera inferior a -15 dB, así como un ancho de haz a
-3 dB (∆θ−3dB) de 80◦, aproximadamente.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a diferentes frecuencias (Figura 5.27(e)):
En la siguiente figura se puede apreciar la estabilidad en banda de los diagramas de
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radiación en el plano de azimut. Tanto las propiedades de ancho de haz (∆φ−3dB)
como de nivel de radiación trasera se mantienen para 16 GHz y 18 GHz por lo que, en
términos de definición del diagrama de radiación, se considera que esta configuración
es muy estable en el ancho de banda de funcionamiento de la antena.

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 5.27(f)): Respecto a la configuración ante-
rior, que sintetizaba un diagrama omnidireccional, en este caso se aprecia un aumento
notable del nivel Dsim de la antena conformada por encima de 8.6 dBi a 17 GHz.
Como es lógico, la confección de un diagrama direccional en este caso supone el co-
rrespondiente aumento de directividad hacia la dirección de máximo apuntamiento.
Hacia los extremos de la banda, el nivel de directividad cae llegando a obtener un
nivel mínimo de Dsim igual a 7.9 dBi a 16 GHz. Por otro lado, se aprecian niveles de
Gsim muy similares a Dsim, lo que pone de manifiesto las bajas pérdidas que presenta
la estructura radiante por el hecho de estar implementada íntegramente en tecnología
de guía de onda metálica rellena de aire. La relación entre ambos parámetros genera
un nivel de eficiencia total (Eftot) superior al 97% en torno a la frecuencia de diseño.
En los extremos de la banda se observa una caída de ganancia (caída máxima de
0.5 dB en 16 GHz) debido a pérdidas por desadaptación, ya que el coeficiente |S11|
presenta un nivel cercano a -10 dB. Merece la pena resaltar que el nivel de ganancia
obtenido por simulación (Gsim) es sensiblemente superior a la ganancia máxima del
elemento unitario aislado (que era de 7 dB según la Figura 5.4(d)). Este efecto, se
asocia con el crecimiento del plano reflector respecto a aquel caso, en el que dicho
plano era realmente reducido y sólo rodeaba a la ranura radiante. Además, continuan-
do con este análisis, también se presentan los valores de Gmed en banda derivados
de las medidas del prototipo experimental. En este caso, se ha obtenido un valor de
8.3 dB a la frecuencia central y un valor mínimo de 7.2 dB en 16 GHz. Aunque se
aprecian ciertas diferencias entre los niveles simulados (Gsim) y medidos (Gmed), no
se consideran demasiado acusados. Con toda seguridad, estos pueden venir motivados
por imperfecciones en el prototipo derivados de errores de tolerancias en el proceso
de fabricación, así como también pueden venir influidos por pequeños errores en el
proceso de medida de los niveles de ganancia. Sin embargo, el parámetro Gratio, que
relaciona ambos niveles de ganancia, muestra valores que oscilan entre el 80% y el
90%, por lo que se puede afirmar que el proceso de mecanizado del array conforma-
do, así como el funcionamiento de los tornillos de sintonía en esta configuración, es
bastante aceptable.

5.3.3.3. Configuración 2

La segunda configuración de tornillos presentada permite la excitación de dos ele-
mentos radiantes contiguos (Figura 5.28(a)). Además, la alimentación de los mismos será
uniforme en amplitud y fase puesto que la distribución de tornillos proporciona simetría
radial a la estructura radiante. De esta manera, al estar situados bastante cerca entre sí con
una diferencia de orientación entre ambos de tan sólo 45◦, la pareja de elementos radiantes
tendrá un comportamiento similar al de un pequeño array quasi-lineal de dos elementos
que permitirá aumentar el nivel máximo de directividad respecto al caso anterior. Por con-
tra, el coeficiente de adaptación de esta configuración mostrará una respuesta mucho más
resonante que el resto de configuraciones presentadas, por lo que podrá ser considerada
como apta en función de las restricciones impuestas por una aplicación determinada.
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Figura 5.28: Array conformado con alimentación en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos
de sintonía. Configuración 2: a) Esquemático, b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|,
c) simulación y medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de azimut (plano xy, θ = 90◦) a
17 GHz, d) medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de elevación (plano xz, φ = 0◦), e)
medidas del diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias en el plano de azimut (plano xy,
θ = 90◦) y f) comparativa entre niveles máximos de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada
(Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi, eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre

ganancias (Gratio = Gmed
Gsim

) en%.

Coeficiente de adaptación (Figura 5.28(b)): En este caso y al igual que en la confi-
guración 1, la respuesta de |S11| tampoco muestra la condición de doble resonancia
obtenida en la configuración 0, así como en muchas otras que se analizarán más ade-
lante. Este hecho provoca que el ancho de banda de esta configuración se reduzca,
obteniendo una sola resonancia centrada en la frecuencia de diseño (17 GHz), así
como un nivel de ancho de banda porcentual de tan sólo el 5.8% siguiendo un cri-
terio de adaptación de |S11| < −15 dB. Relajando las restricciones de adaptación
a la entrada de la estructura radiante, el rango de frecuencias en el que la antena
tiene un nivel de adaptación inferior a -10 dB va desde 16.2 GHz hasta 17.65 GHz, lo
que supone un ancho de banda porcentual del 8.3%. Esta configuración de tornillos
presenta el menor ancho de banda de entre las ocho configuraciones que se presentan
en este capítulo de la tesis, limitando fuertemente el ancho de banda global de todo el
array conformado. Por ello, la configuración de tornillos de sintonía número 2 podría
ser descartable en aplicaciones con mayores restricciones de ancho de banda.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a 17 GHz (Figura 5.28(c)): La ex-
citación de dos elementos radiantes contiguos permite confeccionar un diagrama de
radiación direccional en el plano de azimut. A diferencia de la configuración ante-
rior, la anchura del haz principal de radiación se ha reducido hasta ∆φ−3dB = 35◦,
puesto que ambos elementos conforman un pequeño array pseudo-lineal que permite
aumentar la directividad de la antena (aunque existe una separación angular entre
ellos de 45◦, lo que aumenta levemente el nivel de SLL del diagrama respecto al ni-
vel teórico de -13.46 dB correspondiente a una excitación uniforme). Además, cabe



250 Agrupaciones radiales reconfigurables mediante tornillos de sintonía

destacar que la dirección de máximo apuntamiento de los diagramas mostrados en la
figura adjunta es de 22.5◦ por lo que, con esta configuración, será posible sintetizar
diagramas enfocados hacia las mismas direcciones φ que los diagramas sectoriales de
la configuración 1, con una separación angular de 22.5◦. Por otra parte, los niveles
de radiación trasera superan ligeramente -20 dB mientras que la relación entre la
radiación copolar y contrapolar está por debajo de 25 dB en todo el plano de azimut

Diagramas de radiación en el plano de elevación a 17 GHz (Figura 5.28(d)): De nuevo,
en el plano de elevación se muestra un diagrama de radiación muy similar al caso
anterior y, por tanto, muy similar al diagrama en plano E del elemento unitario. Así,
el diagrama muestra niveles de ancho de haz de ∆θ−3dB = 80◦, aproximadamente,
así como un nivel de radiación trasera inferior a -20 dB.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a diferentes frecuencias (Figura 5.28(e)):
Los diagramas de radiación a 16 GHz y 18 GHz mantienen una similitud bastante
notable respecto al diagrama a la frecuencia de diseño (17 GHz), a pesar de que el
nivel de adaptación a dichas frecuencias extremo es superior a -10 dB. Como ya se
ha comentado anteriormente, la configuración 2 es la que presenta un menor ancho
de banda en adaptación de entre todas las configuraciones presentadas. Pero estos
resultados demuestran que esto supondrá, únicamente, una caída del nivel de ganan-
cia realizada (como se verá a continuación) sin afectar a la forma de los diagramas
de radiación.

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 5.28(f)): La reducción de anchura de haz
en el plano de azimut (∆φ−3dB) que presentan los diagramas de radiación de la con-
figuración 2 respecto a los diagramas de la configuración anterior, permiten obtener
el correspondiente aumento de directividad. En concreto, se ha alcanzado un nivel
máximo de Dsim igual a 10.4 dBi a la frecuencia de diseño (17 GHz). El nivel de ga-
nancia Gsim también refleja dicho aumento, y presenta valores muy similares a Dsim

a 17 GHz, lo que supone un nivel de Eftot superior al 98%. Tal y como se comentó
anteriormente, la excitación de dos elementos radiantes contiguos permite alcanzar
los niveles de directividad más elevados de entre todas las configuraciones presenta-
das. Sin embargo, esta configuración también muestra el menor nivel de ancho de
banda en adaptación. Por ello, fuera de la frecuencia central de funcionamiento, los
niveles de eficiencia caen rápidamente. En concreto, tanto a 16 GHz como 18 GHz, la
caída de Gsim respecto a Dsim es de 0.7 dB y 1.2 dB, derivando en niveles de eficien-
cia total del 85% y 74%, respectivamente. Cabe destacar que la caída de eficiencia
tan pronunciada a 18 GHz viene motivada, casi íntegramente, por desadaptación a la
entrada del array, puesto que a esas frecuencias el nivel de |S11| es cercano a -6 dB.
Por lo tanto, estos resultados confirman que el ancho de banda total de la configu-
ración 2 es mucho más reducido que el resto, en términos de eficiencia de la antena,
pudiéndose cuantificar desde 16.25 GHz hasta 17.5 GHz, aproximadamente. Por otra
parte y para terminar, los niveles de ganancia medidos (Gmed) muestran valores muy
similares a los simulados (Gsim) obteniendo diferencias no superiores a 0.5 dB en el
peor de los casos. Así, los niveles de Gratio son superiores al 90% en toda la banda
de frecuencias bajo análisis, por lo que se puede afirmar que el funcionamiento de
los tornillos sobre la presente configuración es muy satisfactorio y fue perfectamente
predicho por las simulaciones realizadas con CST Microwave Studio.
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5.3.3.4. Configuración 3

La distribución de tornillos de sintonía que se presenta en el esquema de la Figura
5.29(a) permite redistribuir el campo en el interior del divisor en guía de onda radial de tal
forma que sea posible excitar tres elementos radiantes contiguos. Así, al igual que en las
configuraciones 1 y 2, será posible obtener un diagrama de radiación con un haz direccional.
Sin embargo, a diferencia de dichas configuraciones presentadas anteriormente y debido al
número de elementos excitados en este caso, el diagrama de radiación direccional sintetizado
en este caso proporcionará una cobertura angular diferente (es decir, distinto ∆φ−3dB) en
el plano de azimut.

Figura 5.29: Array conformado con alimentación en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos
de sintonía. Configuración 3: a) Esquemático, b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|,
c) simulación y medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de azimut (plano xy, θ = 90◦) a
17 GHz, d) medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de elevación (plano xz, φ = 0◦), e)
medidas del diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias en el plano de azimut (plano xy,
θ = 90◦) y f) comparativa entre niveles máximos de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada
(Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi, eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre

ganancias (Gratio = Gmed
Gsim

) en%.

Coeficiente de adaptación (Figura 5.29(b)): En esta configuración 3, donde la señal
de entrada se distribuye entre tres elementos radiantes contiguos de la agrupación
conformada, se vuelve a recuperar la condición de doble resonancia que presentaba la
configuración 0 pero se había desvanecido en las respuestas de |S11| de las configura-
ciones 1 y 2. Debido a que en esta configuración se debe introducir un menor número
de tornillos que en las anteriores, se puede comenzar a sospechar que la inserción
de un mayor número de tornillos en el interior de la estructura puede provocar que
el comportamiento de la misma sea más resonante. Por otra parte, es necesario co-
mentar que la semejanza entre los resultados simulados y medidos es muy aceptable,
obteniendo niveles de ancho de banda prácticamente idénticos. A pesar de ello, cabe
mencionar que en la simulación se advierte claramente una resonancia muy marcada
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a 17.5 GHz que no se ve reflejada en los resultados medidos. Diversas razones co-
mo errores de fabricación debidos a las tolerancias del proceso de mecanizado de la
antena, así como ligeros desalineamientos en la posición de los tornillos o, incluso,
deficiencias en el mecanizado y corte del conector SMA de entrada (realizado ma-
nualmente) pueden ser los causantes de este tipo de efectos que, a priori, no suponen
un problema a tener en cuenta (ya que el ancho de banda se mantiene). Así, final-
mente, las medidas experimentales muestran un nivel de ancho de banda que supera
ampliamente el 17% ya que la condición de |S11| < −10 dB se cumple desde 16 GHz
hasta frecuencias superiores a 19 GHz. Siguiendo un criterio de adaptación inferior
a -15 dB se obtiene un ancho de banda porcentual de 10% (16.3-18 GHz), valor que
también se considera como satisfactorio.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a 17 GHz (Figura 5.29(c)): En este
caso, la excitación de tres elementos radiantes contiguos de la agrupación permite
conformar un diagrama de radiación que proporciona una cobertura angular diferente
a las dos configuraciones anteriores. En concreto, se ha obtenido un nivel de ∆φ−3dB
en torno a 50◦. Por tanto, la configuración 3 supone una variante adicional respecto
a las configuraciones 1 y 2. Esta configuración proporciona una cobertura angular
intermedia, de mayor ancho de banda en adaptación y, también, de mayor directividad
que la configuración 1 (aunque menor que la configuración 2). Siguiendo con las
propiedades del diagrama generado, la disposición de los tornillos de sintonía de la
Figura 5.29(a) permite obtener una dirección de máximo apuntamiento de φ0 = 0◦,
un nivel de radiación trasera cercano a -20 dB, así como un nivel de contrapolar
inferior a -25 dB en todo el plano de azimut, según las medidas experimentales del
prototipo fabricado. Además, cabe mencionar que, al igual que en casos anteriores,
existe una semejanza notable entre los diagramas simulados y medidos, lo que pone de
manifiesto la correcta caracterización del dispositivo en el entorno de CST Microwave
Studio.

Diagramas de radiación en el plano de elevación a 17 GHz (Figura 5.29(d)): Exis-
ten pocas diferencias entre los diagramas en elevación de esta configuración y los
diagramas equivalentes de las dos configuraciones direccionales (o sectoriales) vistas
anteriormente. En todas ellas, el rizado obtenido en la medida pone de manifiesto los
efectos de borde provocados por el plano reflector finito que tiene la antena conforma-
da (aunque son más acusados en la configuración 0, donde el diagrama de radiación
en el plano de elevación es bilobular). Así, nuevamente, se obtienen niveles de ra-
diación trasera en torno a -20 dB, una dirección de máximo apuntamiento orientada
hacia +x (φ = 0◦, θ = 90◦) y un nivel de ∆θ−3dB en torno a 80◦.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a diferentes frecuencias (Figura 5.29(e)):
En este caso, a pesar de obtener el mayor ancho de banda de entre todas las confi-
guraciones vistas hasta el momento, se aprecia una inestabilidad del diagrama en la
frecuencia superior del ancho de banda de funcionamiento (18 GHz). Principalmente,
dicha inestabilidad es una reducción brusca del ancho de haz respecto al diagrama a
la frecuencia de diseño. Mientras que a 16 GHz y 17 GHz los diagramas presentan
un nivel de ∆φ−3dB de entre 48◦ y 50◦, el diagrama copolar a 18 GHz muestra un
nivel menor, en concreto ∆φ−3dB = 30◦. Este efecto se asocia a las inestabilidades
en banda que sufría el nivel de excitación que proporciona la red de alimentación en
guía radial a cada uno de los tres elementos radiantes activos. Como se pudo apreciar
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en la Figura 5.22(d), el reparto de potencia entre estos tres puertos de salida de la
red cambia rápidamente con la frecuencia, de tal forma que, mientras que a 16 GHz
llega una mayor cantidad de señal al puerto central, en 18 GHz no es así y el puerto
central pasa a recibir menor potencia que los otros dos. Por tanto, a pesar de que la
configuración 3 presenta mayor nivel de ancho de banda en adaptación que las con-
figuraciones anteriores, dicho ancho de banda útil puede quedar limitado en ciertas
aplicaciones puesto que la cobertura angular de esta antena se puede ver afectada en
frecuencias de la parte superior de la banda de funcionamiento.

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 5.29(f)): Los niveles de Dsim y Gsim ob-
tenidos mediante CST Microwave Studio generan niveles de eficiencia total (Eftot)
superiores al 97% en toda la banda excepto en frecuencias inferiores a 16.5 GHz,
donde los valores de Eftot caen hasta casi el 90% (debido a desadaptaciones en la
entrada de la antena). La directividad máxima de esta antena varía entre 8.6 dBi (16
GHz) y 10.3 dBi (18 GHz). Este aumento de ganancia tan pronunciado en frecuencia
queda reflejado en la reducción que sufre el ancho de haz del lóbulo principal a 18
GHz (hasta ∆φ−3dB = 30◦), que fue comentado anteriormente. Pero los resultados de
Gmed extraídos de las medidas experimentales parecen mostrar un aumento de ganan-
cia no tan pronunciado en banda, variando entre 7.5 dB (16 GHz) y 9.1 dB (18 GHz).
Es más, el parámetro Gratio, definido como la relación entre Gsim y Gmed muestra
niveles que oscilan entre el 75% y el 90%, es decir, valores sensiblemente inferiores a
los obtenidos para otras configuraciones, sobre todo a altas frecuencias. Tras analizar
todos los resultados de la presente configuración (adaptación, diagramas o eficiencia),
se puede concluir que se han obtenido niveles aceptables, pudiendo ser considerada
como una configuración apta para proporcionar una cobertura angular de unos 50◦

con un nivel de eficiencia satisfactorio. Sin embargo, Las incongruencias obtenidas
entre los niveles de ganancia simulados y medidos revelan que esta estructura con su
propia distribución de tornillos de sintonía no ha sido caracterizada correctamente
en el entorno de simulación o, al menos, no tanto como las configuraciones anterio-
res. Por ello, se considera que quizá las estimaciones iniciales realizadas con CST
Microwave Studio eran demasiado optimistas.

5.3.3.5. Configuración 4

En este caso, la inserción de tan sólo cinco tornillos de sintonía permite redistribuir
la señal, inyectada a través del conector SMA de entrada, entre seis elementos radiantes
contiguos, tal y como se muestra en la Figura 5.30(a). Así, es posible generar un diagrama
de radiación con un gran ancho de haz en el plano de azimut de la agrupación (plano xy
o plano θ = 90◦). Este efecto producirá la correspondiente caída de directividad máxima
respecto a las tres configuraciones anteriores pero será capaz de proporcionar una cobertura
angular muy amplia.

Coeficiente de adaptación (Figura 5.30(b)): La gráfica adjunta demuestra que la ante-
na conformada, en este caso concreto, presenta un nivel de adaptación experimental
mejor a -10 dB entre 16.2 y 19 GHz, lo que supone un ancho de banda porcentual
del 16.5%, aproximadamente. Sin embargo, si se analiza el ancho de banda siguiendo
un criterio de adaptación más restrictivo como |S11| < −15 dB, se puede apreciar
cómo la respuesta obtenida no se sitúa en niveles de adaptación inferiores a -15 dB en
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Figura 5.30: Array conformado con alimentación en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos
de sintonía. Configuración 4: a) Esquemático, b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|,
c) simulación y medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de azimut (plano xy, θ = 90◦) a
17 GHz, d) medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de elevación (plano xz, φ = 0◦), e)
medidas del diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias en el plano de azimut (plano xy,
θ = 90◦) y f) comparativa entre niveles máximos de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada
(Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi, eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre

ganancias (Gratio = Gmed
Gsim

) en%.

casi ningún punto de frecuencia. Este efecto se atribuye al desplazamiento en banda
de la curva de |S11| asociada a esta misma distribución de tornillos sobre el divisor
radial (Figura 5.22(e)). Aun con todo ello, se considera que el ancho de banda del
dispositivo es bastante aceptable aunque, en general, no presente un nivel de adap-
tación de impedancias tan deseable como anteriores configuraciones. En cuanto a
la comparativa entre los resultados extraídos de CST Microwave Studio y medidos
experimentalmente, se aprecia una doble resonancia en ambos casos que son se con-
sidera la principal causante del aumento del ancho de banda (respecto a otros casos),
así como de la obtención de una respuesta |S11| tan plana. En definitiva, el ancho de
banda de ambas curvas es muy similar por lo que se puede decir que existe un nivel
de semejanza muy aceptable entre ambas.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a 17 GHz (Figura 5.30(c)): Los dia-
gramas de radiación adjuntos demuestran que la excitación de varios elementos con-
tiguos, como es el caso, permite ofrecer una cobertura angular de ∆φ−3dB = 210◦,
aproximadamente. Este notable aumento del ancho de haz conlleva la correspondien-
te caída de directividad, como se verá más adelante, respecto a las configuraciones
anteriores. Además, esta configuración también se considera de interés debido a que
completa la progresión de las configuraciones vistas hasta el momento, en términos
de ancho de haz. Es decir, la configuración 0 cubre 360◦ (omnidireccional), esta con-
figuración cubre 210◦ y las configuraciones 1, 2 y 3 presentan rangos de cobertura
de 75◦, 50◦ y 35◦, respectivamente. Cabe destacar que la definición de los diagramas
de radiación en esta configuración es realmente satisfactoria. Se ha generado un ri-
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zado máximo de 3 dB en el haz principal de radiación, valor que se establece como
límite máximo al igual que en el análisis de la configuración 0 para la confección de
un diagrama omnidireccional. Es importante mencionar que se han probado otras
muchas distribuciones de tornillos con el fin encontrar otra forma de implementar un
diagrama de radiación capaz de cubrir un ancho de haz similar. Sin embargo, aunque
muchas de ellas presentaban mejor coeficiente de adaptación, la presente configu-
ración muestra la mejor definición del diagrama que se ha encontrado, cubriendo
perfectamente el ancho de haz de 210◦ mencionado. Por último, cabe mencionar que
los niveles máximos de radiación trasera son de -10 dB, mientras que la componente
contrapolar mantiene un nivel similar al de otras configuraciones, llegando a estar por
debajo de -20 dB a la frecuencia de diseño. Así, respecto a los diagramas obtenidos,
se considera que está configuración puede ser útil en muchos casos ya que tiene la
capacidad de ofrecer una cobertura angular muy amplia que supera a la mitad del
plano de azimut.

Diagramas de radiación en el plano de elevación a 17 GHz (Figura 5.30(d)): Al igual
que en casos anteriores, se obtiene un diagrama de radiación direccional, realmen-
te similar al diagrama de radiación del elemento unitario aislado (diseñado en el
apartado 5.2.2). Como características principales, tiene unos 80◦ de ancho de haz en
elevación (∆θ−3dB), una radiación trasera máxima de -15 dB, así como una dirección
de máximo apuntamiento de θ0 = 90◦, aproximadamente.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a diferentes frecuencias (Figura 5.30(e)):
Para la presente configuración, los diagramas de radiación en los extremos de la ban-
da de funcionamiento del array conformado propuesto, es decir 16 GHz y 18 GHz,
son muy similares al diagrama generado a la frecuencia central (17 GHz). Esto ya era
esperable desde la sección 5.3.2, donde todas las configuraciones fueron presentadas
y evaluadas sobre el divisor en guía de onda radial integrado en la antena. La Figura
5.22(e) demostró la gran estabilidad en banda en cuanto al reparto de potencia entre
los puertos de salida activos de la red. Por tanto, cabía esperar que la definición del
diagrama en el ancho de banda especificado fuera realmente satisfactoria.

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 5.30(f)): La configuración actual presen-
ta niveles de directividad máximos que oscilan entre 4.3 y 5.3 dBi. Como ya se ha
comentado, la cobertura angular que proporciona el diagrama de radiación es mucho
mayor que en los tres casos anteriores, por lo que la directividad máxima cae hasta
los valores citados como consecuencia. Por otro lado, esta estructura presenta niveles
de eficiencia (Eftot) superiores al 95%, que sólo descienden hasta el 85% a 16 GHz
puesto que el coeficiente de adaptación del array conformado es superior a -10 dB.
Así, estos datos corroboran que las pérdidas de la antena son realmente reducidas,
como en casos anteriores, debido tanto a la implementación íntegra de la antena en
tecnología de guía de onda radial como a la buena realización del proceso de dise-
ño. Es destacable que, a pesar de que no se cumple |S11| < −15 dB en el ancho de
banda de la antena (16.4-19 GHz), el nivel de eficiencia total es muy elevado debido
a la ausencia de pérdidas notables en la estructura. En cuanto a la fabricación del
prototipo experimental, las medidas de ganancia (Gmed) revelan diferencias máximas
y mínimas respecto a los valores extraídos de CST Microwave Studio de 0.25 dB a
17.25 GHz (Gratio = 94 %) y de 0.9 dB a 16.5 GHz (Gratio = 82 %), respectivamente.
Por tanto, se considera que la caracterización del dispositivo con esta configuración
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concreta de tornillos de sintonía, así el proceso de fabricación de la antena, se ha
realizado correctamente. Se puede decir que el comportamiento de este array confor-
mado utilizando la configuración de tornillos descrita para obtener un diagrama de
radiación que sea capaz de cubrir 210◦ en el plano de azimut es satisfactorio.

5.3.3.6. Configuración 5

La configuración de tornillos de sintonía de la Figura 5.31(a) también proporciona
una distribución de la señal entrante en el divisor en guía radial entre cuatro de sus puertas
de salida (al igual que la configuración 4), excitando de manera uniforme los elementos
radiantes correspondientes. Sin embargo, en este caso, la topología de tornillos insertados
permite alimentar dos parejas contiguas de elementos radiantes con una separación angular
entre sí de 180◦. De esta forma, se espera obtener un diagrama de radiación con un doble
haz principal, en el que cada uno de estos haces de radiación debería presentar un nivel
de ∆φ−3dB muy similar al de la configuración número 2, donde únicamente dos elementos
radiantes contiguos eran excitados simultáneamente.

Figura 5.31: Array conformado con alimentación en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos
de sintonía. Configuración 5: a) Esquemático, b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|,
c) simulación y medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de azimut (plano xy, θ = 90◦) a
17 GHz, d) medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de elevación (plano xz, φ = 0◦), e)
medidas del diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias en el plano de azimut (plano xy,
θ = 90◦) y f) comparativa entre niveles máximos de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada
(Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi, eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre

ganancias (Gratio = Gmed
Gsim

) en%.

Coeficiente de adaptación (Figura 5.31(b)): La respuesta de esta configuración que,
al contrario que todas aquellas vistas hasta el momento, genera un doble haz de
radiación, presenta una doble resonancia en la respuesta de |S11| a la entrada del
dispositivo. Por tanto, se obtiene el consiguiente aumento de ancho de banda respecto
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a los resultados obtenidos para el divisor en guía radial utilizando esta configuración
de tornillos (mostrados en la Figura 5.22(f)). En aquel punto del diseño, la respuesta
de |S11| presentaba un ancho de banda aceptable (en torno al 10%) pero con un
desplazamiento en frecuencia nada despreciable hacia la mitad inferior del rango de
frecuencias deseado (que va desde 16 GHz a 18 GHz). La interacción de la red de
alimentación en guía junto con los elementos radiantes, formados por ranuras en
cavidad, producen el efecto de doble resonancia mencionado que también ha sido
obtenido en otras configuraciones de tornillos tales como la número 0 o la número 3.
Sin embargo, en este caso concreto, el mayor causante de la mejora de adaptación
obtenida es el tornillo de adaptación, cuyo efecto sobre la impedancia de entrada fue
explicado con anterioridad y presentado en la Figura 5.25. La inserción del mismo
provocará un movimiento en frecuencia sobre el ancho de banda de adaptación para
corregir el desplazamiento en banda que sufría el divisor en guía de onda radial,
además de cerrar la curva de S11 en torno al centro de la carta de Smith. Así, fijando
un valor de hta = 2.3 mm, ha sido posible cubrir la totalidad del ancho de banda
inicialmente planteado para esta antena. Aunque como en otros casos, el coeficiente
de adaptación simulado presenta una segunda resonancia en frecuencias superiores a
17 GHz que no está marcada en la medida experimental, ambas curvas de adaptación
muestran un ancho de banda bastante similar e igualmente satisfactorio. El ancho
de banda experimental en valor porcentual es del 13.5% (16-18.3 GHz) y del 9.7%
(16.2-17.85 GHz), siguiendo un criterio de adaptación inferior a -10 dB y a -15 dB,
respectivamente.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a 17 GHz (Figura 5.31(c)): Como ya
se ha mencionado anteriormente, esta configuración es capaz de generar un doble haz
de radiación de tipo front-to-back, es decir, que ambos lóbulos principales estarán di-
rigidos para dar cobertura hacia la parte delantera y trasera de la antena. En primer
lugar, pasando a analizar las características del diagrama presentado, se considera
que existe una semejanza notable entre los resultados simulados y medidos, aunque
bien es cierto que se presenta alguna pequeña incongruencia en cuanto a nivel de
lóbulos secundarios o dirección de máximo apuntamiento (errores no demasiado des-
tacables, cuantificados en 1 dB y 1◦, respectivamente). Así, debido a que cada uno de
los lóbulos principales del diagrama de radiación es generado mediante la excitación
de dos elementos radiantes contiguos, se obtiene un ancho de haz muy similar al
de la configuración número 2 (∆φ−3dB = 35◦) con dos direcciones de apuntamiento
máximo orientadas hacia φ0 = 22.5◦ y φ0 = 22.5◦ − 180◦. Por otro lado, cabe men-
cionar que la radiación contrapolar no se muestra en la figura adjunta puesto que se
encuentra por debajo de -25 dB en todo el plano de azimut. Por último, al contrario
que en el resto de configuraciones direccionales, en este tipo de diagramas se desea
que el nivel de radiación trasera sea igual que el de radiación delantera y que, por
tanto, la relación F/B sea 0 dB. En este caso, se ha conseguido una relación F/B de
0.71 dB a la frecuencia de diseño (17 GHz) por lo que se puede decir que los niveles
máximos de ganancia entre ambos haces de radiación son muy similares.

Diagramas de radiación en el plano de elevación a 17 GHz (Figura 5.31(d)): El hecho
de generar un doble haz de radiación en el plano de azimut, conlleva obtener un
diagrama de radiación bilobular en el correspondiente plano de elevación (φ = 0◦).
Este diagrama se presenta de forma muy similar al diagrama en elevación de la
configuración 0 (donde se presentó una cobertura omnidireccional), con niveles de
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ancho de haz en torno a 80◦ para ambos lóbulos. Se quiere destacar cómo los efectos
de borde producidos por el plano reflector de la antena (de dimensiones finitas)
producen un cierto rizado en las medidas experimentales, tal y como se ha comentado
anteriormente.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a diferentes frecuencias (Figura 5.31(e)):
Se considera que el nivel de estabilidad de los diagramas de radiación en el ancho de
banda de funcionamiento (16-18 GHz) es bastante aceptable. Tanto el nivel de ancho
de haz (∆φ−3dB), como los niveles de SLL y F/B se mantienen casi constantes tanto
a la frecuencia de diseño como a las frecuencias extremo que se muestran en la figura
adjunta. Únicamente, se aprecia un pequeño aumento de algunos lóbulos laterales a
18 GHz que no se considera de gran importancia.

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 5.31(f)): En esta configuración se espe-
ra conseguir niveles máximos de directividad algo menores que en anteriores casos,
puesto que los diagramas generados tienen un doble lóbulo principal y no sólo uno.
En concreto, ya que la distribución de tornillos utilizada permite confeccionar un dia-
grama de radiación con un doble haz muy similar al obtenido para la configuración
2, se espera que, en este caso, los niveles máximos de Dsim sean aproximadamente
la mitad que los niveles máximos de Dsim obtenidos para la configuración 2. Efec-
tivamente, este hecho se cumple puesto que, si se observan los valores a 17 GHz,
Dsim = 10.4 dBi para la configuración 2, mientras que Dsim = 7.7 dBi para la pre-
sente configuración número 5 (la diferencia entre ellos es cercana a 3 dB). Además,
sus niveles máximos y mínimos de Dsim oscilan entre 7.73 dBi (17.5 GHz) y 7.12 dBi
(18 GHz), por lo que se demuestra que el nivel de máxima directividad es realmente
estable en este caso. Por otro lado, los niveles máximos de Gsim son muy similares a
los valores de Dsim, lo que produce niveles de eficiencia total (Eftot) por encima del
98% excepto en el rango de frecuencias inferior a 16.5 GHz puesto que, de nuevo, el
nivel de pérdidas es superior debido a efectos de desadaptación. Para terminar, sí se
encuentran ciertas incongruencias en los niveles de ganancia medida (Gmed) respecto
a los valores simulados con CST Microwave Studio (Gsim). Desde 16.5 GHz hasta
18 GHz, la mayor diferencia entre los niveles de ganancia mencionados es de 0.5 dB
(17.5 GHz), lo que significa que la relación Gratio es superior al 90% en todos los
casos. Sin embargo, nuevamente, por debajo de 16.5 GHz se advierte una caída de
ganancia de 1.2 dB (Gratio = 75.5 %), así que se presupone que a dichas frecuencias
la caracterización del dispositivo no ha sido tan fiable como en el resto de la ban-
da bajo análisis. En resumen y a pesar de estos pequeños detalles, se considera que
la configuración 5 presenta un buen funcionamiento en banda en todos los puntos
analizados.

5.3.3.7. Configuración 6

La presente configuración es similar a la anterior en el sentido de que la distribución
de tornillos seleccionada, que se muestra en el esquema de la Figura 5.32(a), permite generar
un doble haz de radiación hacia las direcciones φ = 0◦ y φ = 180◦ del plano de azimut.
Sin embargo, en esta ocasión la señal de entrada se divide de tal manera en el interior
del divisor radial que se consigue proporcionar una excitación de dos tríos de elementos
contiguos. De esta forma, la cobertura angular de los dos haces principales de radiación
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del diagrama será mayor que en el caso de la configuración número 5, vista anteriormente.

Figura 5.32: Array conformado con alimentación en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos
de sintonía. Configuración 6: a) Esquemático, b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|,
c) simulación y medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de azimut (plano xy, θ = 90◦) a
17 GHz, d) medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de elevación (plano xz, φ = 0◦), e)
medidas del diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias en el plano de azimut (plano xy,
θ = 90◦) y f) comparativa entre niveles máximos de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada
(Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi, eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre

ganancias (Gratio = Gmed
Gsim

) en%.

Coeficiente de adaptación (Figura 5.32(b)): El nivel de |S11| presentado muestra
ciertas incongruencias entre las simulaciones y las medidas del prototipo. Se deben,
principalmente, a que la resonancia que se encuentra en 17.8 GHz no se ha conseguido
reproducir en la medida, lo que provoca que el ancho de banda experimental se
haya visto reducido (efecto asociado a posibles imperfecciones en la fabricación del
dispositivo, tal y como se mencionó en la descripción de la configuración anterior).
En concreto, el ancho de banda porcentual de esta configuración es de 7.5% para
|S11| < −15 dB y de 11.7% para |S11| < −10 dB, según las medidas experimentales.
Aun con todo ello, se considera que el ancho de banda obtenido es bastante aceptable,
además de que es capaz de cubrir el rango de frecuencias desde 16 GHz hasta 18 GHz
que fue inicialmente planteado como banda de funcionamiento del array conformado.
Adicionalmente, cabe mencionar que esta estructura radiante presenta un nivel de
adaptación mucho mayor que su implementación sobre divisor radial en guía de onda,
cuyas medidas experimentales fueron presentadas en la Figura 5.22(g), gracias a la
inserción del tornillo de adaptación incluido en la antena conformada. Así, los niveles
de ancho de banda presentados han sido obtenidos mediante la inserción de este
tornillo de ajuste una altura total de hta = 2.3 mm.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a 17 GHz (Figura 5.32(c)): En este
caso, un diagrama de radiación con un doble haz principal es generado nuevamente
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gracias a la inserción de los tornillos de sintonía propuestos. La excitación de tres
elementos radiantes contiguos para generar cada uno de los haces principales provoca
que estos dos sean similares al diagrama de la configuración 3. Así, el ancho de haz
experimental de la estructura es de ∆φ−3dB = 58◦, el nivel F/B=0.88 dB y el nivel de
radiación contrapolar se mantiene por debajo de -25 dB en todo el plano de azimut
(por ello no se muestra explícitamente en la gráfica adjunta). Cabe destacar que existe
una diferencia apreciable entre el ancho de haz del diagrama medido y simulado. En
el caso de los resultados extraídos con CST Microwave Studio se aprecia que el nivel
del diagrama ha sufrido una ligera caída en la dirección de máximo apuntamiento (en
este caso, φ0 = 0◦ y φ0 = 180◦), lo que provoca ese aumento de ancho de haz que no se
ve reflejado en la medida experimental. El hecho de que la caracterización realizada
en el entorno de simulación no haya sido perfectamente replicada en la respuesta
del prototipo se asocia, principalmente, a ciertas imperfecciones en el proceso de
mecanizado de la antena conformada ya que, aunque sí son apreciables, estos errores
no son preocupantes para el correcto funcionamiento de esta configuración.

Diagramas de radiación en el plano de elevación a 17 GHz (Figura 5.32(d)): Una
vez más, al igual que las configuraciones 0 y 5, se obtiene un diagrama de radiación
bilobular que demuestra en el plano de elevación (φ = 0◦) la definición del diagrama
de radiación de doble haz que ha sido sintetizado en el plano de azimut (θ = 90◦).
Así, se encuentran características muy similares a otros casos equivalentes, tales como
anchos de haz a -3 dB (∆θ−3dB) de ambos lóbulos principales en torno a 80◦, dirección
de máximo apuntamiento en θ0 = ±90◦, así como ese rizado generado por efectos de
borde que se producen en el plano reflector del array.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a diferentes frecuencias (Figura 5.32(e)):
De manera equivalente a lo ocurrido con los diagramas en banda de la configuración
3 (mostrados en la Figura 5.29(e)), el diagrama de radiación a 18 GHz sufre una
reducción bastante notable de su ancho de haz respecto al diagrama a la frecuencia
de diseño (17 GHz). Como ya se detalló en su momento, este efecto puede deberse
a la inestabilidad en banda de los coeficientes de transmisión de la red de alimen-
tación, implementada en guía de onda radial, tanto para esta configuración como
para la configuración 3. Del mismo modo, el diagrama de radiación a 16 GHz tam-
bién presenta una reducción de su ancho de haz (aunque no de la misma magnitud)
pero, sobre todo, presenta una caída del nivel de señal en la dirección de máximo
apuntamiento que fue apreciada en las simulaciones a 17 GHz. Por tanto, se puede
llegar a pensar que la definición de los diagramas de esta configuración ha sufrido un
pequeño desplazamiento en banda. Así, es cierto que esta configuración no debería
ser calificada como una configuración de tornillos de altas prestaciones ya que no
presenta un gran ancho de banda respecto a otras del mismo tipo, ni tampoco ofrece
una gran estabilidad en banda. Sin embargo, se considera como una configuración
útil que puede ser interesante en algún caso concreto.

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 5.32(f)): Al igual que en ocurrió en la
configuración anterior, el hecho de sintetizar un diagrama de radiación con un doble
haz principal para obtener una mayor flexibilidad en cuanto a la cobertura angular de
la antena, produce que la intensidad de radiación no se concentre en una sola dirección
del espacio y, por tanto, se advierte una caída de la directividad máxima respecto a las
configuraciones 1, 2 y 3. Así, Dsim oscila entre 5.4 dBi y 5.8 dBi, donde es necesario
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destacar la poca variabilidad entre los valores máximos y mínimos obtenidos. Al igual
que en muchas de las configuraciones anteriores, los niveles máximos de Gsim son muy
similares aDsim, generando niveles de Eftot superiores al 95% en la mayor parte de la
banda. Por último, esta vez se aprecian diferencias palpables entre los niveles de Gmed
y Gsim, que varían entre 0.4 y 1 dB. Así, aunque la relación Gratio muestra niveles
no inferiores al 80%, lo que se considera como un valor aceptable que demuestra que
el proceso de fabricación del array ha sido realizado correctamente, parece que la
resolución del proceso de caracterización de la antena en el entorno de simulación, en
cuanto a niveles de ganancia máxima se refiere, es inferior a la resolución obtenida
para configuraciones con un sólo haz principal o para la configuración 0, donde se
sintetizó una radiación omnidireccional.

5.3.3.8. Configuración 7

Para terminar, la última configuración de tornillos de sintonía que se presenta en la
Figura 5.33(a) proporciona una distribución de señal no simétrica con el fin de obtener
un diagrama de radiación con dos haces principales de diferente ancho de haz. Para ello,
la inserción de un total de seis tornillos en el interior de la red de alimentación permite
dividir la potencia entrante entre un único elemento y un trío de elementos posicionados a
una distancia angular de 180◦ en el plano de azimut y, por tanto, con una orientación de
sentido contrario.

Figura 5.33: Array conformado con alimentación en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos
de sintonía. Configuración 7: a) Esquemático, b) simulación y medida del coeficiente de adaptación |S11|,
c) simulación y medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de azimut (plano xy, θ = 90◦) a
17 GHz, d) medida del diagrama de radiación normalizado en el plano de elevación (plano xz, φ = 0◦), e)
medidas del diagrama de radiación normalizado a diferentes frecuencias en el plano de azimut (plano xy,
θ = 90◦) y f) comparativa entre niveles máximos de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada
(Gsim) en dB, directividad simulada (Dsim) en dBi, eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre

ganancias (Gratio = Gmed
Gsim

) en%.
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Coeficiente de adaptación (Figura 5.33(b)): La última configuración de tornillos de
sintonía también presenta un ancho de banda en adaptación bastante satisfactorio,
tanto en simulación como en medida. Se aprecian claramente dos resonancias po-
sicionadas en torno a la frecuencia de diseño que consiguen aumentar el ancho de
banda final de la estructura. En este caso, al igual que para las configuraciones 5
y 6, el tornillo de adaptación también es fundamental para conseguir la adaptación
de impedancias a la entrada del dispositivo. El efecto de la inserción del mismo es
exactamente el que fue mostrado en la Figura 5.25 como ejemplo de funcionamiento.
Así, fijando la profundidad de penetración del tornillo en hta = 2 mm, es posible
obtener un nivel de ancho de banda superior al 19.4% puesto que la estructura se en-
cuentra adaptada, por debajo de -10 dB, desde 15.7 GHz hasta frecuencias superiores
a 19 GHz. En cambio, el hecho de que las frecuencias de resonancia de la respuesta
del coeficiente de adaptación estén más separadas y, por tanto, generen un ancho de
banda mayor siguiendo un criterio de |S11| < −10 dB, hace que el ancho de banda
donde se cumple |S11| < −15 dB sea ampliamente reducido y restringido únicamente
a la posición de esas resonancias. Es decir, que tan solo abarca desde 15.9 GHz hasta
16.8 GHz y, más adelante, frecuencias superiores a 18.5 GHz.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a 17 GHz (Figura 5.33(c)): Antes de
comenzar a comentar las características del diagrama obtenido, se quiere mencionar
que, debido a la distribución de campo generada dentro del divisor radial que integra
la antena, unos resultados coherentes serían aquellos que generaran un haz princi-
pal similar al de la configuración 1 hacia la dirección φ = 0◦ y un segundo haz de
radiación equivalente al de la configuración 3 apuntado hacia φ = 180◦. Por tanto,
la figura adjunta refleja que los resultados son totalmente coherentes, puesto que el
diagrama de radiación presentado muestra un doble haz de radiación de diferente
anchura de haz que se identifica con las configuraciones mencionadas. La excitación
de un único elemento radiante (colocado en φ = 0◦) genera un lóbulo principal de
∆φ−3dB = 75◦, mientras que la redistribución del resto de señal entre tres elementos
contiguos (orientados hacia φ = 180◦) muestra un lóbulo principal de radiación de
∆φ−3dB = 35◦, aproximadamente, con una separación angular de 180◦ respecto al
lóbulo anterior. Al igual que ocurrió en las configuraciones 3 y 6, la excitación de
tres elementos contiguos no ha sido perfectamente caracterizada, lo que genera incon-
gruencias entre los resultados simulados y medidos en cuanto a la cobertura angular.
La radiación contrapolar se mantiene por debajo de -25 dB en todo el plano de azi-
mut, motivo por el cual no se muestra en los resultados presentados, mientras que el
ratio F/B derivado de las medidas experimentales es de 1 dB, aproximadamente.

Diagramas de radiación en el plano de elevación a 17 GHz (Figura 5.33(d)): En
esta última configuración, encontramos un diagrama bilobular, al igual que en las
dos configuraciones anteriores. De nuevo, se aprecian características muy similares
a esos mismos casos por lo que se considera que el plano de elevación obtenido es
correcto. Obviando, claro está, el rizado presente en la medida debido a efectos de
borde a causa de las dimensiones finitas del plano reflector de la antena, como se ha
comentado en anteriores ocasiones.

Diagramas de radiación en el plano de azimut a diferentes frecuencias (Figura 5.33(e)):
La estabilidad en banda de los diagramas obtenidos a partir de las medidas experi-
mentales es bastante notable, como se puede apreciar en la figura adjunta, incluso
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teniendo en cuenta el gran ancho de banda en adaptación que presenta esta configu-
ración. A pesar de que, como ya se ha mencionado, uno de los lóbulos principales del
diagrama sufre una reducción del ancho de haz respecto a los resultados simulados,
esta reducción se refleja tanto a 17 GHz como a 16 y 18 GHz.

Directividad, ganancia y eficiencia (Figura 5.33(f)): Al igual que en todas las con-
figuraciones anteriores, cabe destacar la mínima diferencia entre las curvas Dsim y
Gsim, que supone niveles de eficiencia total (Eftot) ampliamente superiores al 97%
en todo el ancho de banda bajo análisis. También es necesario mencionar el aumento
de la directividad máxima en función de la frecuencia que se ha obtenido en este caso.
Los valores de Dsim se incrementan progresivamente desde 6.8 dBi a 16 GHz hasta
8.5 dBi a 18 GHz. Este mismo efecto ya fue obtenido para la configuración número
3 (Figura 5.33(e)), donde la señal de entrada en el divisor en guía de onda radial
era distribuida de tal forma que se produjera la excitación de tres elementos radian-
tes contiguos. En este caso, se alimentan tres elementos contiguos orientados hacia
φ = 180◦ y un sólo elemento aislado hacia φ = 0◦. Por ello, se considera coherente
haber obtenido un aumento de directividad equivalente a aquel que fue obtenido en
la configuración 3. Por otro lado, al igual que en las otras dos configuraciones que son
capaces de sintetizar un doble haz de radiación (configuraciones 5 y 6), parece que
las diferencias entre Gsim y Gmed son más acusadas que en otros casos, llegando a ser
ligeramente superiores a 1 dB. Aun así, aunque los valores mínimos del coeficiente
Gratio pueden llegar a ser levemente inferiores al 80% entre 17.5 y 17.75 GHz, se
considera que el funcionamiento de los tornillos de sintonía en esta configuración es
aceptable, tanto en simulación como en el prototipo fabricado.

5.4. Conclusiones

5.4.1. Resumen

Nuevamente, en los diseños presentados a lo largo de todo el capítulo 5 se ha propues-
to una utilización diferente de los tornillos de sintonía estudiados durante toda la parte II
de esta tesis doctoral. En el capítulo 3 se hizo uso de tornillos metálicos de tipo capacitivo,
donde la capacidad equivalente varía en función de la longitud de penetración del propio
tornillo en el interior de una guía de onda. Así, estos componentes fueron aplicados sobre
una agrupación de ranuras con excitación por onda progresiva en guía. La inserción de los
tornillos tenía una influencia directa sobre el campo radiado por cada una de ellas, lo que
permitió establecer un control analógico de las prestaciones de la agrupación en términos
de dirección de máximo apuntamiento, nivel de lóbulos y máxima capacidad de acoplo. En
cambio, en el capítulo 4 los tornillos de sintonía fueron implementados sobre agrupaciones
de antenas con alimentación mediante redes corporativas en guía rectangular. Por ello, en
este caso se utilizaron tornillos metálicos inductivos para conseguir implementar un des-
fase independiente de cada una de las señales transmitidas hacia cada puerta de salida.
De este modo, fue posible obtener la funcionalidad de un phased array con apuntamiento
variable discreto mediante la inserción de una determinada configuración de tornillos de
sintonía. A diferencia de los dos diseños anteriores, en este capítulo se ha establecido una
agrupación conformada con excitación mediante guía de onda radial y capacidad de beam-
forming mediante la inserción de una configuración determinada de tornillos metálicos. En
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este sentido, el comportamiento de los tornillos en este caso es similar al de los tornillos
del diseño corporativo previamente mencionado, ya que cada uno de ellos sólo podrá tener
dos posiciones discretas (es decir, podrá ser introducido completamente o extraído de la
agrupación) y cada combinación de tornillos producirá un diagrama de radiación diferente.
Sin embargo, en este caso los tornillos insertados no producen un desfase de la señal trans-
mitida hacia cada elemento de la agrupación, sino que bloquean la excitación de los mismos
y actúan como conmutadores para las señales de radiofrecuencia redistribuidas en la guía
radial de alimentación. Visto de otra forma, la inserción de una determinada configuración
de tornillos permite modificar la distribución de campo en el interior de la guía radial de
tal forma que algunos elementos sean excitados y otros no.

Así pues, el diseño de esta agrupación conformada reconfigurable presenta dos par-
tes claramente diferenciadas. En la primera parte, compuesta por la sección 5.2 de este
documento, se presentó el diseño, fabricación y validación experimental de la agrupación
conformada propuesta sin tornillos. Concretamente, se expuso el diseño de una agrupa-
ción conformada sumamente compacta con una cobertura omnidireccional en su plano de
azimut. Los coeficientes de alimentación uniformes necesarios para reducir el rizado del
diagrama de radiación fueron obtenidos mediante un divisor de potencia uniforme imple-
mentado en tecnología de guía de onda radial. El elemento radiante unitario se compone
de una guía rectangular terminada en una ranura en cavidad, de tal forma que fue posible
cargar directamente cada una de las guías de salida de la red con un elemento radiante para
la confección del array conformado. A continuación, se realizó el dimensionamiento de la
estructura radiante conformada para conseguir un diagrama omnidireccional con un rizado
mínimo, obteniendo un prisma regular de ocho caras donde se coloca cada elemento radian-
te. Tras sendas reoptimizaciones de la estructura, teniendo en cuenta tanto propiedades
radiantes, limitaciones de tamaño, especificaciones de eficiencia o restricciones derivadas
del proceso de construcción de la antena, se decidió que dicho prisma regular tuviera una
apotema de 20.6 mm (1.17λ0), obteniendo una estructura de dimensiones muy reducidas
(41.2 × 41.2 × 16.2 mm3). Cada uno de los elementos radiantes de la antena se excitó
uniformemente mediante el divisor 1 a 8 en guía de onda radial alimentado, a su vez, por
un conector coaxial SMA de 50Ω que hace las veces de puerto de entrada del array final.
Así, se puede afirmar que la agrupación conformada propuesta es apta para aplicaciones
de alta potencia debido a la utilización íntegra de la tecnología en guía de onda convencio-
nal para su implementación. La antena fue fabricada y medida, obteniendo un diagrama
omnidireccional con un rizado máximo de 1.6 dB y un nivel de eficiencia superior al 90%
sobre un ancho de banda en adaptación del 11.7%.

Partiendo de este diseño, en la sección 5.3 de este capítulo se propuso la inserción
de una serie de tornillos de sintonía sobre la estructura conformada con el fin de propor-
cionar capacidad de beamforming a este dispositivo en guía de onda. De este modo, en
las subsecciones correspondientes se presentó el proceso de diseño y posicionamiento de
los tornillos, cuya finalidad consistió en anular el reparto de potencia hacia un puerto de
salida determinado. Todos los tornillos integrados en la estructura fueron dispuestos sobre
dos anillos (manteniendo la simetría radial) con una funcionalidad claramente diferenciada.
El anillo exterior estaba compuesto por 16 tornillos metálicos posicionados al frente del
comienzo de cada una de las guías de salida de la red radial, así como en las posiciones
intermedias. Cuando estos tornillos son insertados se produce un bloqueo de la guía rectan-
gular de salida correspondiente, provocando que la señal sea redistribuida entre el resto de
puertas. El anillo interior, compuesto por un total de 8 tornillos metálicos dispuestos en las
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inmediaciones de la transición vertical de alimentación, tienen el cometido de ayudar en la
distribución de las señales bloqueadas por los tornillos introducidos en el anillo exterior. En
resumen, los tornillos del anillo interior sirven para readaptar la estructura y así compensar
las desadaptaciones producidas por los tornillos del anillo exterior. Visto de otro modo, se
puede considerar que los tornillos de sintonía propuestos para esta estructura actúan como
una estructura de guía de onda integrada en sustrato (SIW). Es decir, que una sucesión
de tornillos conforma una pseudo-pared eléctrica que bloquea la transmisión de una señal
hacia una zona determinada de la guía radial. De esta manera, se han podido establecer
un total de ocho configuraciones diferentes que pueden ser sintonizadas hacia ocho confi-
guraciones de puertos diferentes. Cuando los puertos de salida de la red en guía radial se
cargan con los elementos radiantes mencionados anteriormente (ranura en cavidad excita-
da mediante guía rectangular), se obtiene una agrupación conformada en guía radial con
capacidad de beamforming gracias a la utilización de los tornillos de sintonía mencionados.
La antena final es capaz de configurar un diagrama omnidireccional (como en el diseño
previo) y conmutar hasta un total de 56 diagramas direccionales con distintas coberturas
angulares y direcciones de apuntamiento, llegando a obtener una distancia angular mínima
de 45◦. Además, siguiendo la tendencia del resto de diseños reconfigurables basados en
el uso de tornillos de sintonía, la agrupación de antenas permite conformar el diagrama
de radiación con una gran versatilidad, mediante un control mecánico y con un nivel de
eficiencia en banda superior al 90% gracias al uso íntegro de la tecnología en guía de onda
metálica. En el siguiente apartado se muestra un estudio que resume las capacidades más
destacadas de esta agrupación conformada gracias al uso de tornillos de sintonía.

5.4.2. Aportaciones

Tras todo el análisis realizado en los subapartados anteriores, a continuación se pre-
senta una comparativa entre todas y cada una de las configuraciones de tornillos obtenidas
en el diseño de la sección 5.3 para proporcionar capacidad de reconfigurabilidad al array
conformado en guía de onda radial propuesto.

En primer lugar, se presenta un análisis de los coeficientes de adaptación obtenidos
en cada uno de los casos, con el objetivo final de estudiar el ancho de banda global de la
antena reconfigurable (es decir, para todas las configuraciones simultáneamente). La Figura
5.34(a) muestra la amplitud del coeficiente de adaptación o parámetro |S11| en dB para las
ocho configuraciones de tornillos previamente presentadas. A lo largo de la descripción de
este parámetro en todas las configuraciones, se definieron dos criterios de adaptación con
el fin de ofrecer una caracterización del dispositivo más o menos restrictiva: un nivel de
adaptación no superior a -15 dB o a -10 dB. Así, siguiendo un criterio de adaptación inferior
a -15 dB (|S11| < −15 dB), se presentan varias configuraciones (tales como la número 0 o
3) con un ancho de banda porcentual cercano o superior al 10%. Sin embargo, a la hora
de dilucidar el valor de ancho de banda global de la estructura radiante se deben descartar
las configuraciones 4 y 7 puesto que la mayor parte de su respuesta en banda se sitúa en
niveles superiores a -15 dB. Si este es el caso, el ancho de banda adaptado va desde 16.4
GHz hasta 17.35 GHz (5.6%) y queda limitado, única y exclusivamente, por la respuesta
de la configuración 2. Nuevamente, si se prescinde de la configuración 2, que muestra
un comportamiento más resonante que el resto de casos, entonces el ancho de banda en
adaptación siguiendo un criterio de |S11| < −15 dB, varía desde 16.35 GHz (limitado por
la configuración 1) hasta 17.65 GHz (limitado por la configuración 6), lo que supone un



266 Agrupaciones radiales reconfigurables mediante tornillos de sintonía

ancho de banda aceptable que asciende hasta un 7.7%. En cambio, prestando atención sobre
el ancho de banda inicialmente definido como el rango de frecuencias de funcionamiento
del array conformado (que abarca desde 16 GHz hasta 18 GHz) y siguiendo un criterio
de adaptación de |S11| < −10 dB (lo que se traduce en un ancho de banda porcentual
de 11.8%), se puede decir que todas las configuraciones presentadas cubren el ancho de
banda planteado excepto las configuraciones número 2 y 4. En concreto, la respuesta en
adaptación de la configuración 4 sólo se encuentra por encima de -10 dB entre 16 y 16.2
GHz. Sin embargo, la peor situación en este aspecto la encontramos para la configuración 2,
que no sólo no está adaptada en ese mismo rango de frecuencias, sino también desde 17.65
hasta 18 GHz. Como ya se mencionó en su momento, esta configuración muestra el menor
ancho de banda en adaptación de entre todas las configuraciones propuestas. Así, visto de
otra forma, el rango de frecuencias con un coeficiente de adaptación inferior a -10 dB en
la configuración 2 abarca desde 16.2 GHz hasta 17.65 GHz, lo que supone un ancho de
banda porcentual del 8.5%. Por tanto, se puede afirmar que la configuración número 2 no
consigue cubrir el ancho de banda inicialmente definido (16-18 GHz) puesto que no cumple
los requerimientos de adaptación especificados (al igual que le sucede a la configuración 4
en ese pequeña porción de la banda inferior). De este modo, el ancho de banda global del
array conformado reconfigurable diseñado, presentado y fabricado en este capítulo de la
tesis doctoral será del 8.5% y estará fuertemente limitado por la configuración 2.

Figura 5.34: Resultados para todas las configuraciones de tornillos de sintonía sobre array conformado
con alimentación en guía de onda radial reconfigurable: a) Coeficiente de adaptación (|S11|) en dB y
b) comparativa entre niveles máximos de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada (Gsim) en
dB, directividad simulada (Dsim) en dBi, eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre ganancias

(Gratio = Gmed
Gsim

) en% en la dirección de máximo apuntamiento (a 17 GHz).

Si, por el contrario, se decidiera prescindir de las configuraciones 2 y 4 calificándolas
como configuraciones no útiles, entonces el ancho de banda en adaptación sería de 11.8%,
cubriendo desde 16 GHz hasta 18 GHz (siguiendo un criterio de |S11| < −10 dB). Sin
embargo, se sabe que la configuración 2 proporciona el menor ancho de haz de entre to-
das las configuraciones propuestas en esta sección (así como el correspondiente aumento
de ganancia en la dirección de máximo apuntamiento), mientras que la configuración 4
presenta el mayor rango de cobertura después de, claro está, la configuración 0 que genera
un diagrama omnidireccional. Por lo tanto, se considera que estas configuraciones pueden
proporcionar prestaciones importantes para la capacidad de reconfigurabilidad del array
conformado y que no se debería renunciar a ellas siguiendo, únicamente, un criterio de
adaptación a la entrada del dispositivo. Si se analiza concienzudamente el nivel experi-
mental de |S11| en las frecuencias extremo de la banda especificada para la configuración
número 2 (por ser el caso peor), se encuentran valores de -7 dB (16 GHz) y -6 dB (18
GHz). Estos niveles de adaptación producirán la correspondiente caída de eficiencia de la
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antena a dichas frecuencias hasta llegar a niveles cercanos al 85% y al 75%, respectiva-
mente. Es cierto que, teniendo en cuenta que el array conformado propuesto presenta un
nivel de pérdidas por conducción muy reducido (que deriva en un nivel de eficiencia de
radiación de Efrad = 99 %, donde no se tienen en cuenta pérdidas por desadaptación),
los niveles mínimos de eficiencia total (Eftot) que se manejan en el diseño presentado son
similares o superiores a los obtenidos para muchos otros diseños implementados en otro
tipo de tecnologías como, por ejemplo, las antenas impresas. Aunque esta tecnología tiene
múltiples ventajas como la facilidad de fabricación, el bajo coste o el bajo perfil, las pér-
didas presentes en los sustratos dieléctricos utilizados suelen generar niveles de eficiencia
total entre el 60% y el 80% en una configuración tipo array ( [15, 42, 113, 146, 147]).
Este razonamiento es igualmente válido para la configuración número 4. Por lo tanto, a
pesar de que ambas configuraciones de tornillos (número 2 y 4), efectivamente, no cumplan
exactamente los requerimientos especificados para el parámetro |S11|, se considera que las
razones expuestas hacen que sea factible calificarlas como configuraciones útiles, capaces
de proporcionar propiedades radiantes muy específicas a cada caso y proporcionar un nivel
de prestaciones bastante satisfactorio en el ancho de banda bajo análisis (16-18 GHz).

Por otra parte, se presenta la Figura 5.34(b) con el fin de mostrar las características
radiantes más destacadas de la antena reconfigurable a la frecuencia de diseño (17 GHz),
así como una comparativa entre las mismas. De esta forma, se presentan los valores de
Dsim, Gsim, Gmed, Eftot y Gratio obtenidos en la dirección de máximo apuntamiento del
diagrama correspondiente para cada una de las configuraciones de tornillos de sintonía.
Tal y como se ha podido ir comprobando en el análisis individual de cada configuración
(sección 5.3.3), el nivel máximo de Dsim varía significativamente en función de la cober-
tura angular que proporcione el diagrama de radiación correspondiente. De esta forma,
Dsim = 3 dBi para la configuración 0, ya que genera un diagrama omnidireccional en el
plano de azimut con un rizado máximo de 1.5 dB, mientras que Dsim asciende hasta 10.4
dBi para la configuración 2, que presenta un diagrama direccional con un ancho de haz
de ∆φ−3dB = 35◦, aproximadamente. Como puntos intermedios entre estos dos valores de
directividad máximo y mínimo, encontramos las configuraciones 1 y 3 que generan dia-
gramas direccionales con ancho de haz diferente y muestran niveles de Dsim en torno a
8.6 y 9.5 dBi, respectivamente. También se presenta la configuración 4 que permite obte-
ner una gran cobertura angular a costa de que su nivel máximo de Dsim descienda hasta
5.3 dBi, respecto a las configuraciones anteriores. Por último, las configuraciones 5, 6 y
7, proporcionan niveles de directividad intermedios que oscilan entre 5.7 y 7.7 dBi, aun-
que que son capaces de generar diagramas con un doble haz de radiación, proporcionando
una cobertura tipo front-to-back. Por otra parte, los niveles de ganancia simulada (Gsim)
demuestran el reducido nivel de pérdidas de la estructura radiante. Las diferencias entre
los valores máximos de Dsim y Gsim son prácticamente inapreciables en la Figura 5.34(b).
Gracias a la utilización íntegra de la tecnología en guía de onda metálico rellena de aire
para confeccionar el array conformado que ha sido propuesto y diseñado en este capítulo 5,
ha sido posible generar un dispositivo reconfigurable que, aunque su sintonización se reali-
za mecánicamente mediante la inserción de tornillos de sintonía, es capaz de proporcionar
niveles de eficiencia total (Eftot) superiores al 97% en todos los casos. Como se sabe, las
pérdidas de la estructura radiante pueden ser generadas por desadaptación o por los mate-
riales utilizados. A la frecuencia de diseño, el nivel de adaptación de la mayor parte de las
configuraciones está por debajo de -20 dB, por lo que las pérdidas por desadaptación de la
misma son muy reducidas. Las pocas pérdidas de la estructura, contabilizadas entre 0.05 y
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0.15 dB, vendrán producidas por la conductividad del material utilizado en el proceso de
mecanización de la guía onda (en este caso será aluminio, donde σalum = 3.56 · 107 S/m).
Por último, los niveles experimentales de ganancia máxima (Gmed) tomados en el proceso
de medida del prototipo fabricado también muestran valores muy cercanos a su homónimo
extraído de las simulaciones realizadas (Gsim). Este hecho tiene una doble consecuencia
directa ya que se puede considerar tanto que la caracterización del prototipo experimental
en el entorno de simulación de CST Microwave Studio fue realizada correctamente como
que el proceso de mecanizado del propio prototipo experimental, su proceso de medida y,
por tanto, el funcionamiento de los tornillos de sintonía propuestos, han sido todos ellos
llevados a cabo satisfactoriamente. Así queda reflejado en el parámetro Gratio que oscila
entre el 85% y el 95% para todas las configuraciones, y que relaciona tanto la curva Gsim
como la curva Gmed en un intento de cuantificar la bonanza de los procesos descritos.

Como última característica de los diagramas de radiación presentados para cada una
de las configuraciones, se quiere destacar que existe la posibilidad de realizar un barrido
del haz principal de radiación en el plano de azimut con una separación angular de 45◦

para todas las configuraciones de tornillos propuestas, excepto para la configuración 0 en
la que no se introduce ningún tornillo y, por tanto, genera una radiación omnidireccional.
Para realizar esta acción, basta con establecer la distribución de tornillos correspondiente
hacia un grupo de elementos radiantes determinados. En otras palabras, los tornillos que
forman parte de cada configuración pueden ser insertados en la estructura divisora en guía
de onda radial de tal forma que la distribución de los mismos presente una orientación
angular diferente. De esta forma, la Figura 5.35 muestra todos los diagramas sintetizables
con el array conformado propuesto mediante la inserción de los tornillos de sintonía. Ya que
tanto la antena como la posición de los tornillos de sintonía presentan una simetría radial
cada 45◦, es posible implementar un barrido discreto de todos los diagramas obtenidos
con una distancia mínima de 45◦ en el plano de azimut para cada configuración. Así pues,
es posible confeccionar un total de 57 diagramas de radiación diferentes, incluyendo el
diagrama omnidireccional de la configuración 0 que no se muestra en la Figura 5.35. Bien
es cierto que, ya que los diagramas generados para las configuraciones 5 y 6 presentan un
plano de simetría, estos mismos diagramas se repiten cuando la antena sufre una rotación
de 180◦, por lo que se puede deducir que cada una de estas configuraciones tan sólo aporta
4 diagramas de radiación útiles (y no 8 posibles direcciones de apuntamiento diferentes,
como el resto de casos).

De esta manera, es posible afirmar de forma definitiva que, gracias a la utilización
de los tornillos de sintonía sobre la agrupación conformada presentada en este capítulo de
la tesis, es posible sintetizar un máximo de 49 diagramas de radiación (1 diagrama omni-
direccional, 32 direccionales y 16 bidireccionales) con una cobertura de 360◦ en el plano
de azimut y un barrido con una separación angular de 45◦. Además, todas estas configu-
raciones presentan niveles de eficiencia total superiores al 95% en la mayor parte de los
casos debido a la implementación íntegra de la antena sobre tecnología en guía de onda de
bajas pérdidas (eficiencia definida según las recomendaciones del IEEE expuestas en [25]).
Únicamente, los niveles de desadaptación cercanos a -10 dB obtenidos en los extremos del
ancho de banda de funcionamiento de la antena (16-18 GHz), generan niveles de eficiencia
que pueden bajar hasta el 90%, tal y como se vio en el análisis detallado de cada una de las
configuraciones, aunque se sigue considerando este valor como un nivel de eficiencia muy
elevado. Estos valores contrastan ampliamente, como se ha comentado previamente, con
otros trabajos en antenas reconfigurables tipo beam scanning array antennas, phased array
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Figura 5.35: Array conformado con alimentación en guía de onda radial reconfigurable mediante tornillos
de sintonía. Barrido de los diagramas de radiación cada 45◦ para la configuración: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4, e)
5, f) 6 y g) 7.

antennas o beamforming antennas tales como [26, 45, 102, 114, 147, 148]. Por norma lo
general, en este tipo de trabajos se utilizan dispositivos electrónicos como desfasadores digi-
tales, tanto para proporcionar barridos continuos del haz principal de radiación como para
dotar a la antena de una alta velocidad de conmutación. Sin embargo, estas características
prevalecen en detrimento de las pérdidas de la antena, su alto consumo o de sus niveles
de eficiencia, ya que este tipo de dispositivos deben montarse sobre tecnología impresa.
Por todo ello, se concluye que la tecnología en guía de onda convencional con tornillos de
sintonía puede ser una gran alternativa para dotar de propiedades de reconfigurabilidad a
una agrupación de antenas conformada, consiguiendo una capacidad de beamforming de
gran versatilidad que permite cubrir los 360◦ del plano de azimut. Aunque un diseño de
este tipo puede no ser adecuada para aplicaciones que requieran una elevada velocidad de
conmutación, proporciona unas pérdidas muy reducidas y, por consiguiente, unos niveles
de eficiencia muy elevados.



270 Agrupaciones radiales reconfigurables mediante tornillos de sintonía

5.4.3. Trabajo futuro

Uno de los trabajos futuros con mayor interés consiste en dotar a la antena confor-
mada propuesta en este capítulo de polarización circular. De esta manera se pretende que
el dispositivo sea apto para aplicaciones satelitales, donde la utilización de una polarización
circular es fundamental para mejorar la capacidad de los enlaces tierra-satélite. Para ello,
según se puede apreciar en la Figura 5.36 se propone la sustitución de la cavidad rectan-
gular que contiene a la ranura del elemento unitario por una cavidad hexagonal truncada
de mayores dimensiones. Este elemento ya ha sido utilizado en algunos trabajos de los

Figura 5.36: Array conformado con alimentación en guía de onda radial propuesto como trabajo futuro
(elemento tipo ranura en cavidad truncada basado en [149] para generar polarización circular).

autores M. Ando y J. Hirokawa [149, 150] y permite generar una polarización circular a
partir de la polarización lineal producida por la ranura. Básicamente, al truncar las es-
quinas de una cavidad cuadrada se obtiene una cavidad hexagonal no regular que permite
generar la polarización circular y ajustar su pureza en función de las dimensiones de la
misma. La componente de campo vertical se puede dividir en dos componentes ortogona-
les rotadas ±45◦. Este modo, la falta de simetría de la cavidad hexagonal respecto a los
planos principales permite que una de las componentes sufra un desfase diferente a la otra
según se propaga a través de la cavidad. Por lo tanto, la profundidad de la misma debe
ser optimizada para definir un desfase de 90◦ entre ambas componentes y así generar la
polarización circular.

Del mismo modo, como ya se intuye en la imagen de la Figura 5.36, también se pro-
pone la implementación de una agrupación conformada de mayor número de elementos con
el fin de incrementar las prestaciones de la antena, así como su capacidad de beamforming.
Por ejemplo, el diseño de una guía radial de 16 salidas en guía de onda permitirá confor-
mar una agrupación conformada de 16 elementos radiantes. Esto permitirá generar nuevos
diagramas de radiación con diferentes coberturas angulares, diagramas bilobulares de co-
berturas diferentes o incluso diagramas trilobulares que pueden ser interesantes en ciertos
entornos. Además, la resolución del barrido angular en el plano de azimut se vería reducida
hasta 22.5◦ (ya que es igual a la distancia angular entre elementos). Cabe destacar que en
un diseño con 16 elementos radiantes el número de tornillos de sintonía debería aumentar
para mantener capacidades de conformación del haz similares. En concreto, considerando
que el diseño presentado es perfectamente escalable, la antena debería contar con un total
de 48 tornillos de sintonía, quedando 32 tornillos en el anillo exterior y 16 tornillos en el
anillo interior.

Por otro lado, en un trabajo futuro más a largo plazo y mucho más ambicioso,
se propone la implementación de una agrupación conformada 2D cuya finalidad sea el
estrechamiento del haz principal de radiación en el plano de elevación de la antena. Una
posible implementación de un prototipo de este tipo sería que cada una de las puertas
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de salida de la red divisora en guía radial fuera el alimentador de una guía rectangular
excitadora de un array de ranuras en cavidad para generar polarización circular (Figura
5.37(a)). Otro diseño posible, sería la réplica de varias agrupaciones conformadas similares

Figura 5.37: Array 2D conformado con alimentación en guía de onda radial propuesto como trabajo futuro:
a) excitación tipo serie por columnas y b) excitación tipo serie a través de divisores radiales.

a la expuesta en este capítulo de tesis, donde se introduciría una excitación por onda
progresiva a través de acoplos por ventana entre guías de onda radiales (Figura 5.37(b)).
En cualquier caso, siguiendo alguna de estas implementaciones sería posible conformar un
diagrama de radiación determinado en cualquier dirección del plano de azimut con un nivel
de directividad muy elevado, gran eficiencia gracias al uso íntegro de la tecnología en guía
de onda y con capacidad de manejo de alta potencia.

5.4.4. Publicaciones

Se considera que los diseños y prototipos presentados a lo largo de todo el capítulo
5 de esta tesis doctoral han demostrado un potente carácter investigador puesto que se
han generado ciertas publicaciones asociadas a los trabajos realizados. Concretamente, dos
publicaciones en revistas internacionales de alto factor de impacto:

P. Sanchez-Olivares and J. L. Masa-Campos, “Mechanically Reconfigurable Con-
formal Array Antenna Fed by Radial Waveguide Divider With Tuning Screws,” IEEE
Transactions on Antennas and Propagation, vol. 65, no. 9, pp. 4886-4890, Sept. 2017.

P. Sanchez-Olivares, R. V. Haro-Baez, P. P. Sanchez-Dancausa, J. L. Masa-Campos
and J. A. Ruiz-Cruz, “Compact Omnidirectional Conformal Array Antenna in Wa-
veguide Technology,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, pp.
1102-1105, Oct. 2016.

Además, estos trabajos también han generado varias contribuciones en conferencias
nacionales e internacionales. Es necesario destacar que dos de ellos fueron seleccionados
como finalistas en premios al mejor artículo de la conferencia correspondiente:

P. Sanchez-Olivares, R. V. Haro-Baez, P. P. Sanchez-Dancausa, J. L. Masa-Campos
and J. A. Ruiz Cruz, “Conformal Array Antenna Fed by Radial-Waveguide Divider
for Omnidirectional Coverage at Ku Band,” Proc. 10th European Conference on An-
tennas and Propagation 2016 (EUCAP 2016), 2016, pp. 1-5. Aspectos más relevantes:
Best Paper Finalist (Best Paper on Antenna Design and Applications).
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P. Sanchez-Olivares, J. L. Masa-Campos and E. Garcia-Marin, “Reconfigurable
Conformal Antenna in Radial Waveguide Technology,” presented at the XXXII Sim-
posium Nacional URSI 2017, Cartagena, Spain, 2017. Aspectos más relevantes: Ac-
césit al premio jóvenes científicos URSI 2017.

P. Sanchez-Olivares, R. V. Haro-Baez, P. P. Sanchez-Dancausa, J. L. Masa-Campos
and J. A. Ruiz Cruz, “Agrupación Conformada con Alimentación en Guía de Onda
Radial para Cobertura Omnidireccional en Banda Ku,” presented at the XXXI Sim-
posium Nacional URSI 2016, Madrid, Spain, 2016.
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6
Agrupaciones de antenas conformadas

reconfigurables en tecnología impresa para
cobertura omnidireccional o sectorial conmutable

6.1. Introducción

6.1.1. Contexto actual

Durante los últimos años se ha comenzado a trabajar en el despliegue y desarrollo
de las nuevas redes de comunicación de quinta generación (5G). A día de hoy, la tecno-
logía 5G se encuentra en etapa de planificación por lo que no existen aún estándares que
establezcan las especificaciones de estos sistemas. Sin embargo, tanto operadores de tele-
fonía móvil como empresas de telecomunicaciones han venido desarrollando estudios con
el fin de asentar las necesidades que deben satisfacer los diferentes subsistemas que for-
marán parte de las redes 5G del futuro. Desde principios de 2018, múltiples operadores
mundiales de países como Estados Unidos, China, Korea o la mayoría de países europeos,
consideran prioritaria la puesta en marcha de ciertas sub-bandas definidas entre 3.3 GHz
y 3.8 GHz para el despliegue de las comunicaciones móviles 5G [151–155], que se integran
en la llamada 3.5 GHz IMT Range [156]. Según se indica en [94], las comunicaciones 5G
necesitan ofrecer servicio en tres rangos de frecuencia distintos con el fin de proporcionar
mayor cobertura y proporcionar un servicio de calidad en cualquier caso: la banda inferior
a 1 GHz, la banda que ocupa entre 1 y 6 GHz y la banda superior a 6 GHz. El rango de
frecuencias 3.5 GHz IMT Range se puede considerar como una banda de importancia para
el segundo subgrupo ya que supone un compromiso entre capacidad de manejo de tráfico
y amplia cobertura. Recientemente, la banda de 3.2-3.8 GHz que cubre ampliamente este
nuevo rango de frecuencias también ha sido establecida para el despliegue de las primeras
comunicaciones 5G en España [157] (donde se especifica la banda de 3.4-3.8 GHz para
sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas).
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La tecnología 5G promete proporcionar un incremento significativo de la capacidad
de manejo de datos inalámbricos durante los próximos diez años (llegando hasta veloci-
dades teóricas de 10 Gbps). A medida que aumenta el número de usuarios móviles y su
demanda de datos, la tecnología 5G debe manejar mucho más tráfico a velocidades mucho
más elevadas que las estaciones base que componen las redes móviles actuales. Por tanto,
será necesario implementar múltiples técnicas para mejorar el rendimiento de los sistemas
actuales. En este aspecto, el llamado beamforming (que se podría traducir al español co-
mo “formación del haz de radiación”) supone una técnica muy destacada para incrementar
la eficiencia de un sistema de comunicación inalámbrico. Se basa en la conformación del
diagrama de radiación de la antena para restringir la cobertura a una zona determina-
da (Figura 6.1). De esta manera, es posible aumentar el tráfico de datos sobre un área

Figura 6.1: Ejemplos de capacidad de conformación del haz (beamforming) de un sistema 5G.

concreta para mejorar la calidad de la señal que recibe el usuario móvil. En definitiva,
permite establecer una comunicación directa entre la estación base y el usuario para, de
esta forma, incrementar la eficiencia del sistema. La técnica de beamforming también pue-
de ayudar a mejorar el rendimiento de los sistemas MIMO, que son estaciones base con
docenas de antenas individuales (o cientos para Massive MIMO) agrupadas para hacer un
uso más eficiente del espectro a su alrededor. Así pues, se propone el diseño y fabricación
de un dispositivo radiante de bajo coste con la capacidad de conformar su haz de radia-
ción mediante un control digital externo en la nueva banda de frecuencias a 3.5 GHz para
comunicaciones 5G (concretamente, en la banda de 3.2 a 3.8 GHz). Más concretamente, se
pretende que el diseño final desarrollado en este capítulo de la tesis tenga la capacidad de
conformar diagramas de radiación omnidireccionales o direccionales con desapuntamiento
variable (beam steering) en cualquier dirección del plano de azimut.

6.1.2. Estado del arte

Los diseños desarrollados en cada una de las secciones de este capítulo de la tesis
doctoral hacen uso de múltiples tecnologías y conceptos desarrollados en el ámbito de las
agrupaciones de antenas conformadas. Todos ellos tienen una serie de componentes en
común entre los que destacan:

La utilización de arrays conformados sobre superficies curvas aproximadas como pris-
mas planos para simplificar la estructura en términos de costes de fabricación y no
influir sobre las prestaciones del sistema.

La implementación de desapuntamiento variable o beam steering sobre antenas con-
formadas como una conmutación de elementos radiantes para mejorar la calidad de
los diagramas sintetizados.
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El uso de la tecnología de antenas microstrip para confeccionar agrupaciones de alta
ganancia con bajo coste, bajo perfil y peso reducido.

El uso de la tecnología de impresión 3D en plástico para fabricar la estructura tri-
dimensional de sujeción de la antena, reduciendo enormemente el peso y los costes
asociados de la misma.

A continuación se presenta un estudio del estado del arte en lo referente a cada uno
de estos aspectos.

Las antenas microstrip o antenas de parches microstrip fueron introducidas en el año
1953 por el autor G. A. Deschamps en [158]. Sin embargo, no fue hasta principios de los
años 70 hasta que el concepto fue ampliamente desarrollado por J. Howell en [159, 160].
Años después, se comenzó con su integración sobre agrupaciones de elementos con el fin
de conformar antenas de altas prestaciones [161–164]. Durante casi cinco décadas, se han
realizado multitud de proyectos relacionados con antenas microstrip, provocando un gran
avance en este ámbito hasta nuestros días. El desarrollo de técnicas de fotograbado o im-
presión sobre circuitos impresos que han mejorado y abaratado los procesos de fabricación
de este tipo de componentes han sido fundamentales para el desarrollo de la tecnología
durante todos estos años. Incluso, otro tipo de técnicas más novedosas desarrolladas en la
actualidad, como la inyección de tinta (inkjet printing), permiten la evolución de este tipo
de dispositivos en nuevas tecnologías para la impresión sobre materiales flexibles o textiles
(wearable antennas) [133, 165–167]. Las antenas microstrip suponen una alternativa de
bajo coste y bajo perfil para la confección de agrupaciones de antenas de alta ganancia,
así como su aplicación a múltiples aplicaciones tales como los sistemas de comunicaciones
satelitales [168–172] o la telefonía móvil [173–175].

De este modo, en los diseños desarrollados durante este capítulo de la tesis doctoral,
los elementos radiantes estarán compuestos por un doble parche microstrip con el fin de
obtener un nivel de ancho de banda suficiente para cubrir las nuevas sub-bandas pioneras en
comunicaciones 5G, así como reducir los costes asociados con el proceso de fabricación de
la antena. Además, las agrupaciones de parches microstrip se pueden acoplar a estructuras
mecánicas conformadas de forma sencilla [109, 113, 176–178]. De esta manera, una serie de
parches microstrip se dispondrán sobre un prisma regular deN caras planas para conformar
una agrupación circular de N antenas. La utilización de una estructura con forma de
prisma en lugar de una estructura circular o cilíndrica para la confección de este array está
estrechamente relacionada con la afectación que puede producir una curvatura determinada
sobre un parche microstrip. Tal y como se puede intuir, si los elementos se disponen en torno
a una superficie cilíndrica o esférica, estos deben doblarse o curvarse debidamente para
adaptarse a dicha superficie. Algunos trabajos desarrollados durante las últimas décadas
demuestran que esta curvatura produce un cambio en la frecuencia de resonancia del parche
microstrip [111, 179, 180]. Por otro lado, tal y como se puede advertir en algunos trabajos
como [114, 115, 181, 182], cuando una antena impresa sobre un material dieléctrico sufre
un estrés de este tipo se pueden producir pérdidas adicionales, así como un aumento del
ancho de haz de su diagrama de radiación [93, Cap. 7.3]. Por este motivo, se considera
preferible la utilización de un prisma de N caras planas que suponga una aproximación a
la superficie curvada que conforma la antena. Los parches microstrip se colocan sobre cada
una de estas caras planas sin necesidad de que el material sufra ningún tipo de curvatura
y, por tanto, sin sufrir una degradación de sus propiedades radiantes.
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Por otra parte, esta decisión conlleva la fabricación de una plataforma de sujeción
con forma de prisma tridimensional para los parches microstrip. Este tipo de estructu-
ras están totalmente fuera de los estándares de las técnicas de fabricación y mecanizado
convencionales, al igual que otro tipo de dispositivos de radiofrecuencia como pueden ser
las lentes. Su construcción siguiendo la metodología convencional suele ser muy costosas y
requiere un proceso a medida que se ajuste a las necesidades del sistema. Por ello, el uso de
la tecnología de impresión 3D sobre material plástico de tipo PLA (polylactic acid) para la
fabricación de estructuras tridimensionales está cada vez más extendido. El crecimiento de
la tecnología de impresión 3D ha experimentado un gran auge en los últimos años ya que
supone un mecanismo de muy bajo coste que permite generar una estructura de compleji-
dad muy elevada de forma sencilla [183, 184]. Así, la fabricación en plástico de un prisma
de sujeción para posicionar cada uno de los elementos radiantes fabricados en tecnología
microstrip permitirá obtener una reducción de peso y volumen importantes [185–187], so-
bre todo respecto a otros trabajos que utilizan estructuras conformadas metálicas muy
voluminosas para disponer cada uno de los elementos radiantes [115, 188–191].

Aunque la disposición de los elementos radiantes de un array sobre una superficie
conformada ha sido explotada en el estado del arte actual desde la década de los 70, los dise-
ños presentados a lo largo del presente capítulo demuestran una componente investigadora
notable respecto al estado del arte actual en el campo de las agrupaciones conformadas
reconfigurables. Los llamados phased arrays se han convertido ya en un diseño clásico que
también se viene desarrollando desde los años 70 para múltiples aplicaciones como sistemas
radar [192–195], radiolocalización [110, 196] o sistemas de seguimiento satelital [197, 198].
En este aspecto, las agrupaciones lineales reconfigurables tienen una gran versatilidad en
cuanto a rango de cobertura pero no suelen ser capaces de cubrir los 360◦ requeridos en apli-
caciones donde la comunicación se debe poder asegurar en cualquier dirección del plano de
radiación. Así pues, las agrupaciones conformadas reconfigurables suponen una alternativa
importante respecto a los diseños planares, donde el barrido del haz principal de radiación
se realiza mediante la activación de los elementos radiantes correspondientes en lugar de
introducir un desfasaje controlado de todos los elementos como en los phased arrays. Es-
to permite obtener un barrido completo en todo el rango angular, evitando la aparición
de grating lobes y minimizando la degradación que sufre el diagrama en un phased array
al incrementar el desapuntamiento (tal y como se demuestra en [93, Cap. 8.3]). Aunque
existen múltiples alternativas para el desarrollo de una agrupación conformada conmutable
con capacidad de desapuntar el diagrama de radiación en los 360◦ del plano de azimut, la
verdadera novedad de los diseños desarrollados en este capítulo de la tesis reside en la capa-
cidad de generar tanto diagramas de radiación con desapuntamiento variable (es decir, una
beam steering antenna) como diagramas omnidireccionales o de gran ancho de haz. Esta
capacidad de conformación del haz o beamforming es una característica fundamental para
la implementación de antenas de estación base de servicios móviles de alta velocidad, como
pueden ser los servicios 5G del futuro, ya que la propia antena debe tener la capacidad de
conformar el área de cobertura en un instante determinado en función de las necesidades
y de la demanda de tráfico del sistema. Así, a pesar de que en la literatura actual existen
múltiples diseños basados en arrays conformados reconfigurables que permiten conmutar
entre elementos radiantes y así implementar un barrido ágil del diagrama de radiación de
la antena, sólo unos pocos trabajos tales como [187, 191, 199, 200] son capaces de alternar
entre una cobertura sectorial o una cobertura omnidireccional.
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Por ejemplo, en [199] se propone el uso de una antena conformada impresa para la
implementación de las prestaciones radiantes mencionadas, generando un dispositivo de
bajo coste y bajo perfil. El punto de alimentación central se subdivide en cuatro ramas
microstrip que proporcionan la excitación a cuatro antenas de tipo ranura en forma de L
sobre sustrato impreso (Figura 6.2(a)). Así, sobre cada una de las ramas de alimentación
se coloca un conmutador digital capaz de activar o desactivar cada uno de los elementos
radiantes de la agrupación. Este tipo de diseños son muy compactos y de complejidad
reducida aunque carecen de un control estricto de las propiedades eléctricas del circuito. La
red de alimentación propuesta funciona como un dispositivo de conmutación SP4T (Single
Pole Four Pole) de tal forma que el dispositivo final obtenido es realmente compacto.
Sin embargo, este tipo de diseños desarrollados a medida (llamados diseños ad-hoc), en la
práctica son difícilmente escalables y poco modulares. De esta forma, las posibilidades de
evolución hacia dispositivos de mayores prestaciones a partir de este diseño son escasas.

Como alternativa también se proponen diseños basados en un elemento alimentador
central y varios elementos parásitos conformados en torno al mismo [30, 187, 188, 200].
Tal y como se puede apreciar en la Figura 6.2(b) donde se muestran imágenes sobre el
trabajo desarrollado en [187], el alimentador genera un haz omnidireccional que puede ser
conformado mediante la conmutación de los elementos parásitos colocados en la superficie
externa. Siendo más explícito, el alimentador de la antena está formado por un dipolo

Figura 6.2: Trabajos relacionados con agrupaciones conformadas reconfigurables presentadas en a) [199],
b) [187] y c) [191].

radiante mientras que los elementos parásitos están compuestos por superficies metálicas
interconectadas mediante dispositivos de conmutación de RF. La base de funcionamiento
consiste cortocircuitar aquellos elementos parásitos posicionados en la orientación angular
hacia donde no se desea radiar energía mediante el uso de los conmutadores digitales que
los conectan. La combinación de varios elementos conforma una estructura reflectora que
no permite radiar en esa dirección, por lo que la energía se concentra en la dirección donde
los conmutadores no están activos. En la mayor parte de los casos, es posible obtener el
diagrama de radiación omnidireccional que genera el monopolo alimentador si se omite la
presencia de los elementos parásitos (no se activan los conmutadores), mientras que si se
habilita alguno de ellos es posible obtener un diagrama sectorial apuntado hacia el lado
contrario. Este tipo de estructuras proporcionan un buen compromiso entre simplicidad,
compacidad y capacidad de escaneo del diagrama de radiación. Al no formar un array
conformado como tal, estos diseños pueden compactarse mucho sin necesidad de atender
a problemas de espacio o excitación de los elementos radiantes. De hecho, la principal
ventaja que poseen es que sus pérdidas son muy reducidas ya que la red de alimentación
es un dispositivo innecesario en este tipo de antenas. Sin embargo, el hecho de no contar
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con una red hace que no exista un control preciso de la excitación y el aislamiento de los
elementos de la agrupación. Por tanto, aunque son capaces de generar múltiples diagramas,
la capacidad de conformación del haz de estos diseños es limitada y esto puede derivar en
que el nivel de ciertas propiedades de la antena sea inaceptable. En líneas generales, se
considera que este tipo de antenas conmutables no suelen ser adecuadas para aplicaciones
con requerimientos estrictos en términos de nivel de lóbulos secundarios, acoplo mutuo o
nivel de radiación trasera.

Por ello, se considera que la mejor manera de implementar una agrupación reconfigu-
rable capaz de sintetizar tanto un barrido del haz principal en los 360◦ del plano de azimut
como una cobertura omnidireccional es mediante el diseño de un array conformado con su
propia red de alimentación reconfigurable. Una antena de estas características permitirá
controlar la excitación de los elementos radiantes y generar el diagrama deseado mediante
la conmutación entre los mismos. Este tipo de diseños también tienen la ventaja de que
se pueden utilizar diferente tipo de elementos que permitan generar ciertas propiedades
radiantes de interés. Por ejemplo, en el estado del arte existen estudios de agrupaciones
conformadas en las que se modifica la forma de los elementos radiantes de tipo parche mi-
crostrip, así como el modo de excitación de los mismos, con el fin de implementar mejoras
en el ancho de banda de la estructura, comportamientos de doble resonancia o diversi-
dad de polarización [201–204]. De la misma forma, también es posible utilizar otro tipo
de elementos como ranuras o bocinas en guía de onda para generar otro tipo de propie-
dades tales como polarización circular o polarización dual [134, 205]. Como ejemplo más
próximo al diseño que se realizará en este capítulo de la tesis, Jeen-Sheen Row presentó
en [191] una agrupación conformada de cuatro elementos de tipo ranura en cruz para ge-
nerar polarización circular, donde una red conmutable de tipo corporativo se integra en
el interior de la estructura conformada (Figura 6.2(c)). Esta red consta de divisores de
potencia controlables mediante diodos PIN, de tal forma que mediante la integración de
tres de estos divisores se desarrolla una red reconfigurable digitalmente capaz de generar
cobertura omnidireccional o sectorial con desapuntamiento variable en el plano de azimut
de la antena. Como se ha mencionado, el uso de una red de alimentación propia permite
una conformación el haz de radiación de altas prestaciones por lo que los diseños expuestos
a continuación pretenderán seguir esta línea de investigación en concreto e incluso mejorar
las prestaciones ya obtenidas en [191].

6.1.3. Objetivos

Durante las secciones que integran el presente capítulo de esta tesis doctoral se
presentarán varios prototipos de agrupación conformada con diferentes propiedades cuya
finalidad será sentar las bases de un dispositivo con capacidad de beamforming con control
digital. De esta manera, primeramente se desarrollará el diseño de una agrupación radiante
de ocho elementos conformados sobre una superficie cilíndrica que se aproxima mediante
un prisma regular de ocho caras planas. Mediante la confección de una red de alimenta-
ción de tipo paralelo en tecnología microstrip se proporcionará una excitación uniforme a
los elementos de la agrupación para la generación de una cobertura omnidireccional en el
plano de azimut. Una de las especificaciones más notables de este diseño será su modula-
ridad, lo que permitirá implementar otro tipo de redes de alimentación para proporcionar
a la antena diferentes propiedades radiantes. Así pues, en segundo lugar se diseñará una
red de alimentación conmutable integrada por conmutadores digitales comerciales que per-
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mitirá habilitar ciertos elementos radiantes de la agrupación con el fin de sectorizar el
área de cobertura de la antena. Finalmente, estos trabajos culminarán en un diseño ca-
paz conmutar entre una cobertura sectorial u omnidireccional. La agrupación conformada
propuesta será excitada mediante una red de alimentación formada por tres niveles de divi-
sión/combinación reconfigurables digitalmente. De tal forma, la red de alimentación deberá
ser capaz de redistribuir la señal entrante hacia los elementos radiantes seleccionados, sin
importar el número de elementos o su disposición dentro de la agrupación.

Así pues, los sistemas radiantes propuestos deben ser capaces de dotar al sistema de
comunicaciones de una versatilidad muy elevada, pudiendo restringir el rango de cobertura
a un área específica o proporcionando una cobertura omnidireccional para proporcionar un
servicio uniforme en todas direcciones. Este tipo de diseños pueden ser muy útiles en enlaces
de estación base en las que la antena tenga la capacidad de adaptarse a la demanda de
tráfico de usuarios en una determinada dirección y en un cierto momento para maximizar
la calidad del sistema de comunicaciones. Más aún cuando, como ya se ha mencionado a lo
largo de este capítulo, varias sub-bandas dentro de la banda de frecuencias definida entre
3.2 GHz y 3.8 GHz han sido seleccionadas recientemente por los operadores mundiales para
el despliegue de las primeras comunicaciones 5G en todo el mundo.

En resumen, durante el presente capítulo de la tesis se presenta el desarrollo, fabri-
cación y validación experimental de estos tres diseños:

Agrupación conformada omnidireccional: Array de antenas microstrip confor-
mado sobre el que se integrará una red de alimentación uniforme para generar un
diagrama omnidireccional de mínimo rizado en el plano de azimut.

Agrupación conformada conmutable: Array de antenas microstrip conformado
sobre el que se integrará una red de alimentación conmutable basada en el uso de
conmutadores digitales para generar un barrido del haz principal de radiación en el
plano de azimut con control digital (beam steering).

Agrupación conformada reconfigurable: Array de antenas microstrip conforma-
do sobre el que se integrará una red de alimentación reconfigurable basada en el uso
de módulos de división/conmutación formados por diodos PIN para proporcionar
capacidades de conformación del haz de radiación (beamforming) y así combinar las
prestaciones de los dos diseños anteriores en un mismo dispositivo reconfigurable con
control digital.

6.2. Agrupación conformada omnidireccional de parches mi-
crostrip

En esta primera sección se propone el diseño y fabricación de una agrupación con-
formada que genere un diagrama omnidireccional en el plano de azimut para proporcionar
cobertura hacia cualquier dirección del espacio en la nueva banda de frecuencias 3.5 GHz
IMT Range destinada para comunicaciones 5G. La agrupación conformada propuesta tie-
ne una forma similar a la que se muestra en la Figura 6.3 donde los elementos radiantes,
compuestos por un doble parche apilado fabricado en tecnología microstrip, se disponen
sobre un prisma regular de N caras cuyas dimensiones vienen determinadas por su apotema
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aprism (la apotema de un prisma se define como la distancia entre el centro y uno de los
lados del mismo).

Figura 6.3: Agrupación conformada omnidireccional. Esquema de diseño.

Tal y como se demostró en el desarrollo de la sección 5.2.3, el campo radiado por
la agrupación depende del campo radiado por cada elemento, así como de su posición y
orientación dentro del array (ver ecuación (5.12)). Por lo tanto, será necesario ajustar tanto
las dimensiones del prisma aprism como el número de elementos del array N para controlar
el rizado del diagrama omnidireccional generado. Se diseñará una red de distribución uni-
forme de tipo paralelo en tecnología microstrip con el fin de proporcionar una alimentación
igual en amplitud y fase a cada uno de los elementos radiantes de la agrupación (esta con-
dición es necesaria para minimizar el rizado del diagrama omnidireccional). Dicha red será
posicionada en el interior del prisma que conforma la agrupación de antenas, de tal forma
que cada uno de los elementos radiantes podrá ser excitado verticalmente (desde atrás)
por cada una de las salidas de la red. Aunque la red de distribución microstrip es de tipo
corporativo, seguirá una topología radial para conformarse a las posiciones de los elementos
radiantes y conseguir una unión perfecta entre la parte radiante y la red de alimentación.
De esta manera, el dispositivo final será una estructura modular, muy compacta, de altas
prestaciones y bajo coste debido al uso de tecnologías de fabricación económicas como la
impresión 3D o la tecnología de circuitos impresos. Además, debido a la gran modularidad
que presenta este diseño, el uso de una red de excitación independiente de la estructura
radiante es susceptible a su sustitución por una red conmutable que sea capaz de generar
un barrido del haz principal de radiación para ofrecer una cobertura selectiva en función
de las necesidades del sistema de comunicaciones (beamforming), tal y como se demostrará
en diseños posteriores.

6.2.1. Elemento radiante unitario: Doble parche microstrip apilado

Como elemento unitario del array conformado propuesto en este capítulo de tesis se
utilizará un doble parche apilado fabricado sobre un sustrato dieléctrico mediante técnicas
de circuitos impresos. Algunos de los puntos de diseño de mayor interés perseguidos por los
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modelos propuestos son los costes de fabricación, la ligereza o peso de la estructura final así
como su compacidad o bajo perfil. En ese aspecto, la tecnología de circuitos impresos ha
sido ampliamente utilizada durante las últimas décadas en múltiples aplicaciones radiantes,
como comunicaciones aeroespaciales o satelitales, para cubrir estas y otras necesidad simi-
lares [20, 112, 114, 181]. Por este motivo se han seleccionado parches microstrip impresos
como elementos unitarios del array desarrollado en este trabajo. En base a ciertos estudios
comparativos, como el desarrollado en [206], entre distintas antenas microstrip impresas
(con diferentes formas, topologías, etc...) se considera que el parche rectangular supone un
perfecto compromiso entre ancho de banda, estabilidad del diagrama de radiación en el
rango de frecuencias de trabajo, simplicidad, bajo coste, bajo perfil o peso reducido.

Por otra parte, es bien sabido que la técnica de apilamiento de un doble parche
impreso puede producir una mejora del ancho de banda en adaptación muy significativa
respecto a una estructura de parche simple. Haciendo que la longitud de ambos parches sea
ligeramente diferente entre sí (y también distintas a la longitud resonante a la frecuencia
de diseño), es posible producir una doble resonancia para incrementar el ancho de banda
de este tipo de antenas. Por ello, el elemento unitario utilizado será un doble parche rectan-
gular apilado con excitación por sonda coaxial vertical mediante un conector SMA de 50Ω
(Figura 6.4(a)). Se ha utilizado un material tipo Taconic RF-35 (εr = 3.5, tan δ = 0.002)
de espesor igual a 1.524 mm para la fabricación de los parches inferior y superior, cuyas
dimensiones son Llp ×W y Lup ×W , respectivamente. Este sustrato dieléctrico ofrece un
buen compromiso entre coste y pérdidas, ya que se encuentra en un punto intermedio entre
un sustrato tipo teflón (muy bajas pérdidas pero precio elevado) y una fibra de vidrio (muy
barato pero no apto para dispositivos de radiofrecuencia). La sonda coaxial se coloca en
el punto central del parche según el plano yz a una distancia del borde inferior del mismo
definida por la variable Lfp. Por ello, las líneas de corriente sobre el parche seguirán el eje
ŷ, que se identificará con la dirección de polarización del elemento. Con el fin de facilitar
el proceso de soldadura del punto de alimentación a la tira microstrip que lo une con el
parche, se ha implementado una corona de soldadura a su alrededor. Además, Las dimen-
siones totales del material que abarca al doble parche apilado sonWsust×Wsust, definiendo
una superficie cuadrada que se identificará con la dimensión mínima de cada una de las
caras del prisma regular sobre el que se dispondrán estos elementos radiantes.

Esta estructura radiante de doble parche apilado ha sido diseñada mediante el soft-
ware CST Microwave Studio. Desde la Figura 6.4(b) hasta la Figura 6.4(g) se muestra un
estudio paramétrico de las principales variables de diseño de este elemento radiante y su
influencia sobre el coeficiente de adaptación o parámetro |S11|. Por ejemplo, destacando
las variables más importantes, la relación entre las longitudes de los parches Llp y Lup
(Lup/Llp) definen la posición de las dos resonancias que producen el aumento de ancho
de banda propio de la estructura de doble parche apilado (Figura 6.4(b)). Las propias
dimensiones de los parches en términos absolutos (Llp y Lup) también son fundamentales
para la correcta sintonización del elemento. Generalmente, las dimensiones de los mismos
deben fijarse a una longitud teórica de 0.5λµi. Sin embargo, los resultados de la Figura
6.4(c) demuestran que, al igual que en el caso de las ranuras radiantes, la longitud física
del parche debe ser ligeramente inferior a dicha longitud (como se describe en la teoría de
parches microstrip estudiada en [66, Cap. 14.2]) manteniendo una cierta relación entre las

iEl parámetro λµ es la longitud de onda de la línea microstrip a la frecuencia de diseño (3.5 GHz). Se
calcula como λµ = λ0/

√
εr,eff , donde εr,eff es la constante dieléctrica efectiva y tiene un valor igual a

2.74 para una línea de anchura W = 1.7 mm (50Ω).
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Figura 6.4: a) Doble parche apilado en tecnología microstrip. Variación del parámetro |S11| en función de
b) relación entre longitudes de los parches (Lup/Llp) para Llp = 22 mm, c) longitud del parche inferior
(Llp) para Lup/Llp = 1.1, d) anchura de los parches (W ), e) posición del punto de alimentación (Lfp), f)
distancia entre parches (h) y g) dimensiones totales del circuito (Wsust).

dimensiones del parche superior y del parche inferior (Lup/Llp = 1.1 en el caso de la Figura
6.4(c)). Por otro lado, tanto la posición del punto de alimentación de la sonda coaxial de
entrada (variable Lfp) como la distancia entre ambos parches definida por la variable h
también suponen ser parámetros de suma importancia para el diseño del parche apilado
según la Figura 6.4(e) y la Figura 6.4(f), respectivamente.

Finalmente, las dimensiones del doble parche apilado propuesto han sido optimizadas
por simulación para obtener un nivel de adaptación de impedancias al menos mejor que -10
dB en el ancho de banda de interés (3.2-3.8 GHz). Así pues, se han definido las siguientes
dimensiones: Llp = 22 mm (0.42λµ), Lup = 24.2 mm (0.47λµ), W = 30.3 mm, h = 7 mm
y Lfp = 2 mm. Además, ha sido fabricado mediante técnicas de impresión de circuitos
con el fin de evaluar experimentalmente las propiedades eléctricas del mismo, así como
establecer una comparativa con los resultados extraídos de las simulaciones realizadas. La
Figura 6.5 muestra una imágenes tanto del parche inferior como del parche superior que
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componen la estructura apilada. Las dimensiones globales del parche son 52.6× 52.6 mm,
es decir, Wsust = 52.6 mm. Como se pudo apreciar en la Figura 6.4(g), las dimensiones

Figura 6.5: Doble parche apilado en tecnología microstrip. Prototipo fabricado.

de los parches no tienen una influencia determinante en la adaptación a la entrada de la
antena. Sin embargo, la variable Wsust también define las dimensiones del plano reflector
del parche apilado, por lo que sí puede generar ciertos efectos de borde sobre la radiación de
la antena que merecen ser estudiados más adelante. Aun contando con ello, se ha preferido
escoger la dimensión Wsust mínima que permita posicionar los cuatro taladros de sujeción
necesarias para la medida experimental de este elemento en cámara anecoica para, de
esta forma, limitar lo menos posible las dimensiones mínimas del prisma regular sobre
el que se conformará la antena completa (ver siguiente sección). Por otra parte, se han
fabricado pivotes de altura h = 7 mm en material plástico mediante una impresora 3D,
de tal forma que actuarán como separadores de altura controlada entre los dos parches
microstrip (superior e inferior). El plano de masa de la estructura formará parte del parche
inferior, en concreto será la capa de cobre trasera del mismo. Sobre esta capa se mecanizará
el correspondiente vaciado circular para la inserción del coaxial SMA de entrada, que
atraviesa el material dieléctrico hasta el punto de alimentación para producir la excitación
del parche. La señal radiada por el parche inferior y polarizada según ŷ se acopla al parche
superior que, finalmente, radiará la señal al medio.

La Figura 6.6 muestra los resultados derivados de las simulaciones realizadas con
CST Microwave Studio en comparación con las medidas del doble parche apilado fabricado
con las dimensiones óptimas. En primer lugar, la Figura 6.6(a) presenta el coeficiente de
adaptación (|S11|) a la entrada de la antena. Se puede ver cómo los resultados simulados y
medidos presentan una doble resonancia producida por cada uno de los parches superior e
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inferior que forman la estructura. A su vez, el nivel de adaptación se encuentra por debajo
de -10 dB en ambos casos, cumpliendo con las especificaciones inicialmente establecidas.
Aun con todo ello, se advierten diferencias entre ambas curvas motivadas por ciertos errores
de tolerancias en el proceso de fabricación, ya que la simulación inicial presenta un nivel de
adaptación inferior a -20 dB entre 3.3 GHz y 3.65 GHz, mientras que los resultados medidos
no descienden de -15 dB (excepto en las resonancias, claro está). Estas incongruencias entre
simulaciones y medidas se asocian a una distancia entre parches inferior a la esperada.
Prueba de ello es la curva de simulación con tolerancias introducida en la propia Figura
6.6(a), donde la distancia entre ambos parches superior e inferior se ha reducido desde
h = 7 mm hasta h = 6.5 mm. Como se ha mencionado, pequeños errores cometidos por la
impresora 3D en cuanto a la fabricación de los pivotes de plástico utilizados para establecer
la separación entre ambos parches, así como un excesivo apriete a la hora de realizar la
unión de ambos, parecen ser los causantes de la deriva entre las simulaciones y las medidas.
Aun teniendo en cuenta este efecto, se considera que la respuesta del prototipo fabricado
es satisfactoria, obteniendo un ancho de banda incluso superior al simulado (siguiendo el
criterio |S11| < −10 dB, que asciende hasta el 18.6% (desde 3.2 GHz hasta 3.85 GHz).

Figura 6.6: Doble parche apilado en tecnología microstrip: a) simulación y medida del coeficiente de adap-
tación (|S11|), b) simulación y medida del diagrama de radiación en plano H (3.5 GHz), c) medida del
diagrama de radiación en plano H a diferentes frecuencias, d) simulación y medida del diagrama de ra-
diación en plano E (3.5 GHz), e) medida del diagrama de radiación en plano E a diferentes frecuencias
y f) comparativa entre niveles máximos de ganancia medida (Gmed) en dB, ganancia simulada (Gsim) en
dB, directividad simulada (Dsim) en dBi, eficiencia total (Eftot = Gsim

Dsim
) en% y ratio entre ganancias

(Gratio = Gmed
Gsim

) en%.

Por otra parte, en la Figura 6.6(b) se representa la comparativa entre simulación
y medida del diagrama de radiación en plano H (plano φ = 0◦ según los ejes de la Fi-
gura 6.4(a)) a la frecuencia de diseño (3.5 GHz). Existe una gran similitud entre ambas
curvas, sobre todo en términos del ancho de haz a -3 dB (∆θ−3dB = 75.9◦) y forma del
diagrama. Se advierte una diferencia de unos 10 dB en el nivel de radiación trasera que,
principalmente, se asocia a ciertos errores producidos por el equipamiento de medida de
radiación. A su vez, el nivel de radiación contrapolar medido está por debajo de -20 dB en
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todas las posiciones angulares, resultados satisfactorio en cuanto al aislamiento respecto
a la polarización copolar (según ŷ). Los diagramas de radiación medidos en los extremos
de la banda de adaptación (3.2-3.8 GHz) se presentan en la Figura 6.6(c), demostrando
que la estabilidad de los mismos en función de la frecuencia. Como es lógico, el nivel de
∆θ−3dB difiere en un rango desde 80.3◦ (3.2 GHz) hasta 72.3◦ (3.8 GHz) puesto que el área
efectiva de la antena cambia con la frecuencia. El parámetro ∆θ−3dB será fundamental en
el correcto dimensionamiento de la agrupación conformada, tal y como se demostrará en
la sección 6.2.2 del presente capítulo de tesis.

Los diagramas de radiación simulados y medidos en plano E (φ = 90◦), así como
los diagramas medidos en banda, se representan en la Figura 6.6(d) y en la Figura 6.6(e),
respectivamente. Aunque las simulaciones y medidas a 3.5 GHz del diagrama en plano E
presentan un comportamiento similar en términos de anchura de haz (∆θ−3dB = 75.9◦)
se aprecia cómo los lóbulos laterales del prototipo se incrementan abruptamente. Esto
se debe, principalmente, a efectos de borde producidos por el plano reflector del parche
apilado. Cuando las dimensiones del plano de masa son reducidas en relación a la propia
antena, los efectos de borde pueden producir caídas de ganancia o rizados inesperados en
el diagrama de radiación. Además, estos efectos suelen ser muy sensibles ante cambios
en las dimensiones del plano reflector, por lo que suelen ser complicados de caracterizar
en simulación. Aun con ello, se suele considerar este efecto como espurio ya que suele
desaparecer cuando se aumentan las dimensiones del plano reflector de la antena o cuando
se confecciona un array de elementos, que cuenta con un plano de masa aumentado. Por
otra parte, al igual que en los resultados del diagrama en plano H, el nivel de radiación
contrapolar medido también demuestra un comportamiento satisfactorio puesto que se
encuentra por debajo de -20 dB en todo el plano E. Además, los diagramas de radiación en
frecuencia también son muy estables en todo el ancho de banda en adaptación, por lo que,
en líneas generales, se considera que los resultados experimentales derivados del prototipo
son bastante apropiados en términos de radiación.

Finalmente, la Figura 6.6(f) representa los niveles máximos de directividad, ganan-
cia y eficiencia del doble parche apilado diseñado y fabricado. Los niveles de directividad
simulada (Dsim) son ascendentes y varían entre 7.7 dBi y 8.9 dBi. Dentro del ancho de
banda adaptado (es decir, desde 3.2 GHz hasta 3.85 GHz), los niveles de ganancia simula-
da (Gsim) son muy similares a los niveles Dsim. En los extremos de la banda se obtienen
diferencias entre ambos parámetros de unos 0.5 dB. De este modo, se definen niveles de
eficiencia (Eftot, calculado como Gsim/Dsim) en banda superiores al 90%, llegando hasta
valores por encima del 96% entre 3.3 y 3.7 GHz. En este parámetro de eficiencia se tienen en
cuenta tanto pérdidas debidas a los materiales como pérdidas por desadaptación. Por tan-
to, parece lógico obtener niveles de eficiencia inferiores en los extremos de la banda donde
|S11| ≈ −10 dB y mejores en torno a la frecuencia de diseño (3.5 GHz) donde las pérdidas
de la estructura únicamente son producidas por el propio material dieléctrico empleado en
la construcción. Por último, se puede decir que los niveles de ganancia medida (Gmed) del
prototipo fabricado también presentan una gran semejanza respecto a los valores de Gsim,
ya que las variaciones máximas obtenidas ascienden hasta 0.75 dB de diferencia. Estos pa-
rámetros derivan una relación entre ganancias (Gratio, calculado como el ratio entre ambas
ganancias Gmed/Gsim) superior al 84% dentro del ancho de banda de funcionamiento de la
antena. De esta forma, los resultados obtenidos por simulación y medida permiten afirmar
que el elemento radiante diseñado es totalmente apto para el desarrollo de una agrupación
de antenas de altas prestaciones, así como confirmar el rendimiento del material dieléctrico
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utilizado y validar el proceso de fabricación utilizado.

6.2.2. Diseño de agrupación circular sobre prisma regular de N caras

Tras el diseño del elemento radiante unitario, a continuación se presenta el proceso de
modelado y dimensionamiento de la estructura tridimensional sobre la que se conformará
la agrupación radiante. Estará formada por un prisma regular de N caras planas, cuya
apotema viene definida por la variable aprism. Los N elementos radiantes que componen la
antena se colocan sobre cada una de las caras del prisma. Para facilitar los cálculos teóricos
presentados a continuación, a partir de los cuales se realizará el proceso de optimización
de las dimensiones del array conformado, se ha modificado la orientación de la estructura
respecto a los ejes cartesianos definidos para el parche unitario en la Figura 6.4(a). En lugar
de que la dirección ẑ sea normal a la superficie del parche rectangular, esta pasará a ser
paralela al vector de polarización de la antena. Por tanto, esto significa que el plano H de
los parches que conforman la agrupación final pasará a ser el plano xy o θ = 90◦. Tal como
demuestra el esquema de la Figura 6.7(a), que muestra un ejemplo para un array circular
de N = 8 elementos dispuestos sobre un prisma de ocho caras, el mismo plano H de cada
uno de los parches unitarios se corresponderá con el plano de azimut de la agrupación.
Así mismo, los diferentes planos E correspondientes a cada uno de los parches, que se
identifican con planos de elevación de la antena, serán cortes φ con variación angular según
θ. En particular, se definen un total de N cortes φ posicionados en el centro de cada parche,
es decir, en los planos φn = 2π·(n−1)

N donde n varía entre 1 y N . En el ejemplo mostrado
en la Figura 6.7(a), habrá un total de ocho planos de elevación equivalentes posicionados
en φn = π·(n−1)

4 (desde n = 1 hasta n = 8).

Así pues, se procede al análisis teórico del diagrama de radiación en el plano de
azimut de esta agrupación (plano xy o plano θ = 90◦) con el fin de conformar un patrón
omnidireccional con un rizado máximo de 3 dB en todo el ancho de banda de la antena
(desde 3.2 GHz hasta 3.8 GHz). Tal y como se demostró en la formulación presentada
en la sección 5.2.3, en el cálculo del campo radiado ~EA por un array conformado sobre
un prisma de N caras, el campo radiado por cada uno de los elementos radiantes ~En,0
estará ponderado tanto por su posición dentro del array como por su orientación angular
el plano de azimut. Será necesario ajustar tanto las dimensiones del prisma aprism como
los coeficientes de alimentación complejos de la agrupación (An = an · ejαn) para controlar
el rizado del diagrama omnidireccional generado por el array. En este aspecto, tal y como
relata la teoría de agrupaciones conformadas que se puede consultar en [66, Cap. 6], una
excitación uniforme de los elementos radiantes de la agrupación es una condición necesaria
para minimizar el rizado del diagrama de radiación final (an = 1 y αn = 0◦, ∀n). Por otra
parte, el campo radiado por cada elemento radiante ~En,0 se corresponde con el diagrama
de radiación en plano H del parche apilado diseñado y presentado en la sección anterior. En
concreto, dicho diagrama de radiación fue representado en la Figura 6.6(b) a la frecuencia
de diseño (3.5 GHz), mostrando un ancho de haz a -3 dB igual a ∆φ−3dB = 75.9◦. Por
tanto, el campo ~En,0 se puede aproximar como un término cos1.46 (φ− φn) (término que
proporciona un ancho de haz similar al obtenido para el diagrama del parche apilado en
plano H a la frecuencia de diseño).

De este modo, aplicando las simplificaciones mencionadas sobre la ecuación (5.12),
se ha realizado un cálculo del campo normalizado del array en el plano de azimut a la
frecuencia de diseño (3.5 GHz) para un prisma regular de N caras (Figura 6.7(b)). Esto
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Figura 6.7: a) Esquema de agrupación conformada sobre prisma regular, b) campo radiado normalizado
para diferente número de elementos (N) a 3.5 GHz y c) campo radiado normalizado para N = 8 a diferentes
frecuencias.

es equivalente a definir una antena de N elementos conformados circularmente, donde
tanto N como aprism determinarán la radiación de la misma. En concreto, en la gráfica
adjunta se muestran los resultados referentes a una antena dispuesta sobre un prisma de
4, 6, 8 y 10 caras. Como ya se describió en la sección 5.2.3, la apotema del prisma aprism
depende directamente del número de caras N y del lado de cada una de ellas. Sabiendo
que las dimensiones totales del parche apilado utilizado en este caso son Wsust = 52.6
mm y que, efectivamente, dicha dimensión coincidirá con los lados del prisma, la apotema
del prisma se puede calcular como aprism = Wsust

2·tan(π/N) . Los campos radiados normalizados
para agrupaciones de diferente número de elementos que se muestran en la Figura 6.7(b)
tienen una dimensión aprism calculada de esta manera, que se identifica con la dimensión
mínima físicamente implementable de cada prisma en función N (es decir, cada campo
radiado ha sido obtenido para su valor aminprism correspondiente). De este modo, se aprecia
claramente que la primera estructura que cumple con las especificaciones de rizado máximo
inferior a 3 dB es N = 8, es decir, un prisma regular de ocho caras (octógono regular). En
concreto, el rizado máximo aproximado para una agrupación de ocho elementos dispuestos
sobre un prisma regular de ocho caras de lado 52.6 mm es igual a 1.6 dB (a 3.5 GHz),
aproximadamente. La Figura 6.7(c) muestra el campo normalizado a diferentes frecuencias,
desde 3.2 GHz hasta 3.8 GHz, para una agrupación dispuesta sobre un prisma de ocho
caras. Aunque el rizado aumenta considerablemente con la frecuencia (hasta casi 2.3 dB a
3.8 GHz), las restricciones de rizado no superior a 3 dB en el plano de azimut se siguen
respetando en banda. Por ello, se considera que un prisma regular de N = 8 caras planas
será la estructura tridimensional adecuada para la confección del array circular propuesto
en esta sección. El valor de aminprism correspondiente a este prisma regular de ocho caras es
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igual a 63.4 mm, por lo que este valor definirá las dimensiones de la agrupación final.

Una vez realizado el estudio analítico del campo radiado por la agrupación, a con-
tinuación se presentan simulaciones electromagnéticas realizadas en CST Microwave Stu-
dio. En el entorno de simulación se han establecido, como era de esperar, ocho elemen-
tos radiantes (dobles parches apilados) dispuestos sobre un octógono regular de apotema
aprism = 63.4 mm (Figura 6.8(a)). Cada uno de los elementos cuenta con su puerto de en-
trada, definiéndose hasta un total de ocho puertos de estructura sobre estructuras coaxiales
de 50Ω. Así pues, se han obtenido resultados muy interesantes que suponen ser un paso
más allá que los resultados analíticos obtenidos anteriormente antes de pasar a la con-
fección de la red de alimentación y a la integración de la antena final. La Figura 6.8(b)
muestra el coeficiente de adaptación pasivo de cada uno de los elementos radiantes de la
agrupación. Particularmente, se muestran los coeficientes de adaptación referentes a los
elementos pares y a los elementos impares, que son muy similares pero difieren levemente
en cuanto al nivel de adaptación obtenido dentro del ancho de banda adaptado a -10 dB
(3.15-3.8 GHz). En realidad, estos dos parámetros deberían ser completamente iguales. De
hecho, todos los parámetros Snn de esta estructura deberían ser iguales entre sí ya que
presenta una simetría perfecta en el plano de azimut cada 45◦. Sin embargo, los parches
impares están dispuestos en paralelo a los ejes cartesianos (paralelos a los planos xz o yz )
mientras que los parches pares no. Esto puede producir pequeñas incongruencias entre am-
bos resultados, sobre todo debidos al mallado de la estructura. Por tanto, lo que se quiere
remarcar con este hecho es que los parámetros de adaptación de los parches que componen
esta estructura radiante no presentan diferencias entre sí, sino que es el propio simulador
el que las genera por culpa de imperfecciones en el mallado. Se considera que debería ser
más fiable la respuesta de aquellos elementos dispuestos a lo largo de planos cartesianos,
es decir, la respuesta de los parches impares.

Figura 6.8: Agrupación conformada omnidireccional. a) Entorno de simulación, b) coeficientes de adapta-
ción pasivos (|Snn|), c) coeficientes de acoplamiento sobre el elemento 1 (|S1n|), d) cálculo del coeficiente
de adaptación activo (|ΓIN |) y e) cálculo del diagrama de radiación normalizado de la agrupación completa
a diferentes frecuencias.
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Prosiguiendo con los resultados de la estructura simulada, la Figura 6.8(c) presen-
ta los coeficientes de transmisión hacia el puerto 1. En otras palabras, estos parámetros
representan los coeficientes de acoplo sobre el elemento radiante número 1 que, según la
simetría radial de la estructura, deberían ser equivalentes para cualquier otro elemento de
la agrupación. Así pues, el nivel de acoplo mayor se produce para los elementos contiguos
(número 2 y 8) que muestran un coeficiente de acoplo entre -25 y -20 dB en la mayor parte
de la banda. El resto de parámetros de acoplo se encuentran por debajo de -25 o -30 dB.
Por tanto, parece que los efectos de acoplo mutuo entre elementos no serán demasiado
elevados. Efectivamente, parece razonable que los acoplos sean menores en una agrupación
conformada que en un array lineal, ya que la orientación de los elementos es diferente (en
el caso de N = 8, la diferencia angular es de 45◦) y, por tanto, la interacción entre ellos
deberían verse reducida. De hecho, la Figura 6.8(d) presenta el coeficiente de adaptación
activo de la agrupación (ΓIN ) que pretende mostrar una estimación de la adaptación de
la antena completa. Para el cálculo de este parámetro, se puede consultar la formulación
asociada del anexo B. Concretamente, el coeficiente de adaptación activo de cada elemento
de la agrupación (Γk) se puede calcular a partir de los parámetros S pasivos (sjk, desde
j = 1 hasta j = N) según la ecuación (B.5). De esta manera, ΓIN se calculará como la
suma de todos los coeficientes Γk ponderados por su factor de alimentación complejo corres-
pondiente (Ak). Según los estudios presentados anteriormente, los elementos deberán ser
alimentados uniformemente por lo que los coeficientes de alimentación normalizados serán
Ak = 1 para todos y cada uno de los elementos radiantes (ak = 1, α = 0). De este modo, el
parámetro ΓIN que se muestra en la Figura 6.8(d) ofrece una idea bastante aproximada del
coeficiente de adaptación de la agrupación conformada completa. Demuestra que, en este
caso, el nivel de acoplos no generará una degradación profunda de dicho parámetro. Úni-
camente, se aprecia que los efectos de acoplo mutuo provocan la desaparición de la doble
resonancia propia del elemento tipo parche apilado, así como una pequeña desviación del
ancho de banda hacia frecuencias inferiores (siguiendo un criterio de adaptación inferior
a -10 dB). Aun así, la adaptación de impedancias se mantiene al menos desde 3.2 GHz
hasta 3.8 GHz por lo que, en este diseño en particular, se considera que no merece la pena
implementar un método de compensación de acoplos mutuo sobre la estructura.

Por último, la Figura 6.8(e) presenta el diagrama de radiación normalizado de la
agrupación completa en el plano de azimut (θ = 90◦) calculado mediante la combinación
en CST Microwave Studio de los campos radiados por cada uno de los elementos que la
componen. Es de suponer que las diferencias entre estos resultados y aquellos mostrados
en la Figura 6.7(c) vendrán motivadas por los pequeños efectos de acoplamiento mutuo
antes mencionados, así como por efectos del plano reflector finito de los elementos. Princi-
palmente, aunque se sigue produciendo un incremento del rizado máximo del diagrama en
función de la frecuencia de operación, la variabilidad de este ha aumentado sensiblemente.
Aunque el rizado que presenta el diagrama a 3.2 GHz es inferior a 1 dB (menor que en el
caso teórico), este llega a ser de 1.8 dB a 3.5 GHz (cuando en su momento se estimó un
rizado de 1.6 dB). Incluso, para la frecuencia superior de la banda (3.8 GHz) el rizado ha
sido incrementado hasta subir por encima de 3 dB. Se cree que este cambio en el rizado
de la respuesta radiante final también puede estar influido por alteraciones del ancho de
haz de los diagramas de los elementos, sobre todo a altas frecuencias. Por tanto, se puede
deducir que los efectos de acoplo mutuo producen una degradación más palpable sobre
las propiedades radiantes del sistema que sobre su respuesta en adaptación. Aun con todo
ello, se ha decidido continuar con el desarrollo de esta antena ya que se considera que
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las prestaciones que ofrece son satisfactorias (a pesar de que las especificaciones de diseño
parecen no cumplirse por algunas décimas de dB a 3.8 GHz).

6.2.3. Diseño de red de alimentación uniforme con topología radial en
tecnología microstrip

En la presente sección se propone el diseño y fabricación de la red de alimentación que
formará parte de la agrupación circular previamente diseñada. Tal y como se ha establecido
en el apartado anterior, es necesario proporcionar una excitación uniforme en amplitud y
fase a cada uno de los elementos radiantes de la agrupación con el fin de conseguir un
diagrama de omnidireccional de mínimo rizado en el plano de azimut. Por lo tanto, la red
de alimentación propuesta será un divisor de potencia uniforme de una entrada y ocho
salidas, diseñado en tecnología microstrip para mantener las especificaciones de bajo coste
y peso reducido establecidas inicialmente (Figura 6.9). Como material dieléctrico se ha
utilizado un sustrato Taconic RF-35 (εr = 3.5, tan δ = 0.002) idéntico al utilizado en
el diseño de los parches apilados (elementos unitarios de la antena), con la salvedad de
que el espesor del material será de 0.762 mm en este caso. Con el fin de conseguir la
mayor estabilidad en frecuencia posible en cuanto al reparto de señal hacia cada una de
las puertas, la red de distribución será de tipo corporativo o paralelo y contará con tres
niveles de división de 1 a 2. El puerto de entrada consta de un conector SMA de 50Ω que
excita la línea microstrip de entrada mediante una sonda vertical. Dicha línea se divide
en dos líneas en el punto de interconexión con la propia sonda, por lo que se puede decir
que el primer nivel de división y la transición de entrada están completamente integrados
entre sí. Después nos encontramos el segundo y tercer nivel de división donde, a través de
transformadores de longitud λµ/4 para mantener adaptación de impedancias, la señal se
divide finalmente en ocho puertas de salida numeradas desde la puerta 2 hasta la puerta 9
sobre las que se colocan conectores SMA de 50Ω.

Aunque esta red de alimentación sea de tipo corporativo, la distribución de sus
puertos de salida sigue una topología radial. La finalidad principal consiste en ajustar
perfectamente la posición de los ocho conectores de salida de la red a la posición de los
ocho conectores de alimentación de los parches radiantes que forman parte de la agrupación.
Por ello, la red de alimentación microstrip debe ser diseñada y físicamente ajustada sobre
un prisma regular de ocho caras cuya apotema esté definida por la variable ared (tal y como
se muestran en la (Figura 6.9)). Así, se pretende realizar la unión de ambos componentes
mediante el uso de transiciones SMA macho-macho comerciales. Teniendo en cuenta que
dichas transiciones tienen una longitud de 22 mm, el conjunto formado por el conector de
salida de la red, la propia transición y el conector de entrada del elemento radiante tiene
una longitud total de 34.5 mm. Sabiendo que aprism = 63.4 mm, se deduce que ared = 28.9
mm para poder realizar un ensamblaje perfecto entre la red de alimentación y los parches
que conforman la estructura radiante.

En la Figura 6.10 se presentan los resultados simulados de los divisores microstrip
correspondientes a cada nivel de división de la red de alimentación. Cada una de las
partes de la red o los divisores de señal aquí presentados han sido diseñados previamente
mediante el software Advanced Design System (ADS), herramienta de simulación circuital
que permite realizar el diseño de estructuras de este tipo con un coste computacional muy
reducido. Después, una vez ajustados circuitalmente, estos diseños han sido simulados
con CST Microwave Studio y sometidos a un proceso de optimización fina ya que esta
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Figura 6.9: Esquema de disposición de la red de alimentación microstrip sobre la agrupación conformada
final.

herramienta, a diferencia de ADS, permite tener en cuenta ciertos efectos electromagnéticos
tales como influencia entre líneas acopladas, desbalanceos de señal debido a la topología
de la red, efectos en los bordes del plano de masa, etc... En primer lugar, la Figura 6.10(a)
presenta la respuesta del divisor del tercer nivel de la red de distribución, es decir, aquel
cuyas puertas de salida se conectan directamente a los elementos radiantes de la agrupación.
El parámetro S11 muestra un nivel de adaptación mejor que -20 dB en todo el ancho
de banda bajo análisis mientras que el este baja hasta -25 dB en el ancho de banda de
interés (3.2-3.8 GHz). El reparto de señal uniforme que debe proporcionar en divisor queda
reflejado en los parámetros S21 y S31 (tanto en amplitud como en fase). Las simulaciones
reflejan un error en el reparto de potencia inferior a 0.02 dB, mientras que la diferencia
de fase entre ambos parámetros también es ínfima (arg(S21/S31 ≈ 0.1◦)). En realidad,
al igual que se ha comentado en otras ocasiones, la simetría de la estructura debería
asegurar un perfecto reparto de señal equipotencial y equifase. Sin embargo se advierten
ligeras diferencias absolutamente despreciables que son producidas por pequeños errores
numéricos en los cálculos desarrollados por la herramienta CST Microwave Studio.

La Figura 6.10(b) presenta el divisor de potencia colocado en el segundo nivel, al
que se le concatenan divisores del tercer nivel en cada una de sus salidas. Por tanto, se
forma un divisor de una entrada y cuatro salidas en tecnología microstrip. En realidad, esta
simulación es equivalente a la mitad de la red de alimentación completa. Como se puede
apreciar, el nivel de adaptación sigue estando por debajo de -20 dB en todo el ancho de
banda de simulación (3-4 GHz). Por otro lado, el reparto de señal continuará siendo igual
hacia cada puerta de salida, llegando una amplitud en torno a -6 dB a cada una de ellas
gracias a la simetría física que presenta la estructura. En las gráficas adjuntas se observan
ligeras diferencias entre la fase de los parámetros de transmisión de esta estructura aunque,
nuevamente, se asocian a pequeños errores numéricos cometidos por el simulador en el
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Figura 6.10: Simulación por partes de la red de alimentación microstrip: a) divisor del tercer nivel, b)
divisor del segundo nivel y c) transición de entrada y divisor del primer nivel integrado.

proceso de cálculo de parámetros S. Esta diferencia se hace más visible entre las puertas
número 3 y 4, ya que se trata de una pareja de puertos contiguos pero que no comparte el
mismo divisor de potencia en el tercer nivel. Por tanto, a pesar de que la diferencia de fase
obtenida es menor a 1◦ y se considera despreciable, el signo cambia respecto a la diferencia
de fase entre los puertos 2 y 3, así como entre los puertos 4 y 5.

En última instancia, la Figura 6.10(c) presenta las simulaciones referentes a la tran-
sición de entrada de la agrupación, es decir, una transición de coaxial vertical de 50Ω a
una doble pista microstrip de salida. A todos los efectos, el divisor de potencia del pri-
mer nivel de la red forma parte de esta transición para reducir espacio y, de esta manera,
conseguir cumplir con los requerimientos de espacio previamente establecidos para la red
(ared = 28.9 mm). Este componente ha sido ajustado y diseñado utilizando, íntegramente
CST Microwave Studio ya que no es posible instanciarlo como componente circuital en el
software ADS. Así pues, al igual que los casos anteriores, también presenta una respuesta
muy aceptable en la que |S11| < −20 dB, se consigue un reparto de potencia equiamplitud
y una diferencia de fase nula entre los parámetros S21 y S31 en toda la banda de simulación.

De esta manera, mediante la interconexión de los componentes de la Figura 6.10,
finalmente es posible confeccionar la red de alimentación corporativa en tecnología mi-
crostrip que formará parte de la antena conformada con cobertura omnidireccional final.
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Específicamente, las dos salidas de la estructura de la Figura 6.10(c) se conectarían direc-
tamente con los puertos de entrada de dos estructuras como la de la Figura 6.10(b) para
conforman la red de alimentación completa. La Figura 6.11(a) muestra una imagen de
dicha red, así como los resultados de parámetros S extraídos de las simulaciones realizadas
con CST Microwave Studio. El proceso de ajuste de los divisores que integran cada uno
de los niveles de división ha sido productivo puesto que la respuesta final de la red de dis-
tribución completa muestra un comportamiento muy satisfactorio en banda. El parámetro
|S11| presenta un nivel de adaptación inferior a -20 dB en todo el ancho de banda bajo
análisis. Por otra parte, aunque la estructura ya no presenta una simetría perfecta, pudien-
do producirse ciertos errores respecto a la distribución de señal, los resultados obtenidos
demuestran que se ha conseguido obtener el reparto de potencia uniforme que se esperaba.
Los coeficientes de transmisión (Sn1) muestran amplitudes en torno a -9 dB, presentando
diferencias máximas de unos 0.2 dB. En cuanto al reparto de fase, cuyos coeficientes se
muestran normalizados respecto a la puerta 3, también demuestran errores máximos de
fase no superiores a ±0.25◦. Por tanto, es posible afirmar que la red de distribución uni-
forme diseñada en tecnología microstrip presenta unas prestaciones realmente apropiadas
para formar parte de la agrupación conformada propuesta.

Figura 6.11: Red de alimentación microstrip: a) Simulaciones y b) medidas del prototipo fabricado.

Para concluir con la valoración de la red de excitación diseñada, es estrictamente
necesario que el reparto de señal uniforme establecido en los modelos previos sea correcta-
mente plasmado sobre un prototipo experimental. La Figura 6.11(b) presenta una imagen
del mismo, en el que los conectores SMA correspondientes han sido incluidos tanto en la
entrada como en las salidas. Además, pensando que esta red formará parte de la ante-
na conformada propuesta, ha sido integrada en una estructura de sujeción fabricada en
plástico mediante impresión 3D con el fin de proporcionar mayor estabilidad mecánica al
conjunto. De este modo, los parámetros de dispersión medidos muestran una respuesta muy
satisfactoria en líneas generales. En primer lugar, el coeficiente de adaptación |S11| también
se mantiene por debajo de -20 dB en todo el ancho de banda que abarca desde 3 GHz hasta
4 GHz. Aunque parece que existe una diferencia notable entre los parámetros de adapta-
ción simulados y medidos, en realidad las diferencias no son tan acusadas. Simplemente,
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se advierte un desplazamiento en banda del comportamiento resonante del prototipo hacia
frecuencias inferiores. A su vez, como característica más destacable, las medidas presentan
un rizado que no aparece en la simulación que es posible atribuir tanto a un proceso de
calibración deficiente del equipamiento de medida como a una combinación de cargas no
totalmente ideales para la realización de las mismas. Aunque no se aprecia fácilmente en
la Figura 6.11(b), este rizado también aparece en los coeficientes de transmisión de la red.
Aun así, si se analiza la amplitud de todos estos coeficientes medidos (|Sn1|, desde n = 2
hasta n = 9), se advierte un reparto de potencia similar hacia todas las puertas de salida
(con errores máximos de 0.2 dB entre sí) cuyo valor medio varía desde -9.3 dB (3.2 GHz)
hasta -9.7 dB (3.8 GHz), aproximadamente. Se puede decir que las pérdidas de la red de
alimentación, producidas en gran medida por el material dieléctrico utilizado, varían entre
0.3 y 0.7 dB. Para finalizar, en el reparto de señal en fase se han obtenido errores máxi-
mos de ±5◦ en todo el ancho de banda de operación. A pesar de haber obtenido errores
mucho menores en las simulaciones realizadas, estas diferencias vienen dadas por ciertas
tolerancias propias del proceso de fabricación de circuitos impresos que pueden producir
degradaciones en las prestaciones finales del prototipo. A pesar de ello, se considera que
los errores de fase son aceptables para la confección del array conformado propuesto. Se
estima que, a lo sumo, estas derivas de fase podrían producir pequeñas asimetrías en el
diagrama de radiación omnidireccional de la antena que incrementarían ligeramente los
niveles de máximo rizado en banda.

6.2.4. Integración final y medidas experimentales de la agrupación re-
configurable

Finalmente, en esta última sección se presenta el proceso de prototipado de las di-
ferentes partes de la antena conformada previamente diseñada, así como el correcto en-
samblaje de todas ellas. La Figura 6.12 muestra imágenes de la agrupación final fabricada
en tecnología microstripii. Se han fabricado un total de ocho parches apilados que se co-
locan sobre las ocho caras planas de un octógono regular de apotema aprism = 63.4 mm
(0.74λ0). Así pues, este prisma ha sido fabricado en material plástico mediante técnicas
de impresión 3D como estructura de sujeción de los parches radiantes. Cabe destacar que
el uso de impresoras 3D para el montaje de plataformas de fijación de antenas conforma-
das puede tener mucho interés para reducir el coste y el peso de la antena completa, en
comparación con otros diseños donde las diversas partes de la antena se disponen sobre
estructuras metálicas muy pesadas y voluminosas [115, 188–190]. Además, la tecnología de
impresión 3D aplicada a este fin ofrece la posibilidad de construir estructuras intrincadas
y complejas (como puede ser una antena esférica) de manera sencilla y con un sobre-coste
prácticamente nulo.

Cada una de las caras planas del prisma que sujeta a cada uno de los elementos ra-
diantes contiene una abertura para tener acceso a los conectores de entrada de los parches
desde la parte interior del prisma. Así pues, la red de alimentación previamente diseñada
y fabricada en tecnología microstrip se posiciona en el centro de la estructura de sujeción
3D, donde cada una de las salidas de la red se interconectan con cada uno de los par-
ches radiantes que componen la agrupación a través de transiciones SMA macho-macho

iiEs necesario señalar que la antena ha sufrido una rotación de 22.5◦ respecto al eje ẑ en comparación con
los resultados mostrados en subapartados anteriores, por lo que los máximos del diagrama omnidireccional
se presentarán en las posiciones φ = 22.5◦ + 45◦ · (n− 1) del plano de azimut (θ = 90◦).
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Figura 6.12: Agrupación conformada omnidireccional. Prototipo fabricado.

comerciales (montaje mostrado en la Figura 6.9). Así, la red de alimentación queda comple-
tamente independizada de los elementos radiantes. Además, al ser integrada en el interior
de la estructura 3D, la posible influencia que pudiera tener la presencia de la red sobre la
radiación de la antena queda completamente mitigada. Para que esto fuera posible, tal y
como se detalló en la sección anterior, la red de alimentación se diseñó sobre un prisma de
dimensiones fijas (en concreto, un prisma de apotema ared = 28.9 mm) para que se ajustara
perfectamente al prisma que conforma la antena (aprism = 63.4 mm). Entonces, el puerto
de entrada de la red distribuidora, que está formado por un conector coaxial de 50Ω que
produce una excitación mediante sonda vertical, pasará a ser el puerto de entrada de la
antena completa (P1). Sobre la base de la estructura de sujeción 3D impresa en plástico
también se realiza un vaciado circular que proporciona acceso al puerto de entrada de la
antena.

De este modo, a continuación se presentan los resultados medidos en referencia a
la agrupación conformada fabricada y medida con el fin de proporcionar una validación
experimental de la misma, así como un medio para corroborar que las simulaciones llevadas
a cabo durante todo el proceso de diseño fueron realizadas correctamente. Primeramente,
como no podía ser de otro modo, la Figura 6.13(a) presenta una comparativa entre simu-
lación y medida experimental del parámetro |S11|. Como se puede apreciar, la resonancia
presente en la curva simulada se ha visto desplazada hacia frecuencias superiores. De este
modo, aunque se obtiene un ancho de banda a -10 dB similar en ambos casos, este se ha
visto ligeramente desplazado en la respuesta del prototipo. Este efecto se asocia a una com-
binación entre los efectos de acoplo mutuo y las posibles derivas del reparto de fase sufridas
en la red de alimentación fabricada. A pesar de ello, se considera que el ancho de banda
adaptado, que abarca desde 3.3 GHz hasta 3.85 GHz (18.6%) es bastante satisfactorio.

Por otro lado, en la Figura 6.13(b) se presenta la comparativa entre simulaciones y
medidas el diagrama de radiación normalizado a 3.5 GHz en el plano de azimut (es decir,
plano xy o θ = 90◦). Este diagrama se muestra en representación polar con el fin de mostrar
el carácter omnidireccional de la agrupación en este plano de radiación, objetivo principal
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Figura 6.13: Agrupación conformada omnidireccional: a) simulación y medida del coeficiente de adaptación
(|S11|), b) simulación y medida del diagrama de radiación en el plano de azimut (θ = 90◦) a 3.5 GHz, c)
medida del diagrama de radiación en el plano de azimut (θ = 90◦) a diferentes frecuencias, d) comparativa
entre el diagrama de radiación teórico (coeficientes de alimentación uniformes), estimado (coeficientes de
alimentación de la red de distribución fabricada) y medido en el plano de azimut (θ = 90◦), e) simulación y
medida del diagrama de radiación en el plano de elevación (φ = 22.5◦) a 3.5 GHz y f) medida del diagrama
de radiación en el plano de elevación (φ = 22.5◦) a diferentes frecuencias.

de diseño de esta antena. La semejanza en los resultados simulados y medidos es total,
mientras que el nivel de radiación contrapolar medido se encuentra por debajo de -20 dB
en todas las posiciones angulares φ del plano de azimut. Para poder analizar con más detalle
el rizado del diagrama omnidireccional, la Figura 6.13(c) muestra la misma respuesta en
coordenadas cartesianas. Además, también se representan los diagramas dentro del rango
de frecuencias de interés, es decir, desde 3.2 GHz hasta 3.8 GHz. En líneas generales,
se considera que los resultados son aceptables en términos de rizado y nivel de ganancia
máxima aunque se advierten ciertas diferencias respecto a los resultados esperados. Si
se analiza el nivel medio de ganancia obtenido se puede comprobar que los niveles más
elevados se han obtenido para 3.4, 3.5 y 3.6 GHz mientras que la ganancia media puede
caer en torno a 2 dB para 3.2 GHz, comportamiento esperado a la luz del coeficiente de
adaptación medido y el desplazamiento en banda mencionado. Por otro lado, el rizado
obtenido a la frecuencia de diseño (3.5 GHz) es de 2.7 dB mientras que los rizados máximo
y mínimo se generan a 3.8 GHz y 3.2 GHz, llegando a niveles cercanos a 4 dB y 2.4 dB,
respectivamente. Parece que el rizado crece con la frecuencia, tal y como se predijo gracias
a los diagramas calculados en la sección 6.2.2. Sin embargo, en líneas generales, el prototipo
presenta un comportamiento omnidireccional con un rizado mayor al esperado. La razón
principal de que esto suceda viene motivada por los errores encontrados en el reparto de
potencia que proporciona la red de alimentación. Aunque se considera que los errores en los
coeficientes de transmisión de la red fabricada no son demasiado acusados, pequeñas derivas
en los coeficientes de alimentación de los elementos que componen un array omnidireccional
se traducen en asimetrías en el diagrama de radiación donde algunos nulos disminuyen y
algunos máximos aumentan. Esto queda demostrado en la Figura 6.13(d) donde se presenta
una comparativa entre los diferentes diagramas de radiación vistos a lo largo del proceso
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de diseño de esta antena.

En primer lugar, los cálculos teóricos presentados en dicha figura hacen referencia a
la aplicación de la formulación analítica presentada en la ecuación (5.12) en el que se usó
una alimentación perfectamente uniforme (an = 1, αn = 0) y un término cos1.46 (φ− φn)
como simplificación del campo radiado por cada elemento radiante ( ~En,0). De esta manera,
el rizado del diagrama de radiación teórico a la frecuencia de diseño (3.5 GHz) es igual a
1.6 dB. La medida experimental tomada del prototipo fabricado muestra cómo el rizado
máximo del diagrama aumenta hasta 2.7 dB (Figura 6.13(b)), presentando asimetrías entre
lóbulos que hacen que ciertos nulos sean más profundos y algunos máximos superen al
resto, por lo que debemos ser capaces de encontrar la causa principal de este fenómeno.
Si se realiza una estimación del diagrama de radiación final aplicando la misma ecuación
(5.12) pero utilizando los coeficientes de alimentación extraídos de la medida de la red
de alimentación (Figura 6.11(b)), la curva obtenida que se presenta en la Figura 6.13(d)
demuestra que estos parámetros marcan las principales diferencias entre las medidas y
los cálculos teóricos en este diseño. Se puede ver cómo la estimación realizada se adapta
perfectamente a las medidas experimentales, excepto algún lóbulo que presenta ciertas
diferencias atribuidas a pequeños efectos de acoplamiento mutuo. En todo caso, como ya
se ha mencionado, en este tipo de diseños parece conveniente realizar un proceso de ajuste
de la red de alimentación muy concienzudo o, en su lugar, implementar un ajuste final de
las dimensiones del array que consigan compensar las posibles degradaciones que sufrirá
el diagrama esperado a causa de la red de alimentación (y más en redes microstrip, donde
diversos efectos de líneas acopladas hacen muy complicado que la respuesta del prototipo
sea perfecta y repetitiva).

Para terminar con los resultados de la agrupación, la Figura 6.13(e) muestra una
comparativa entre simulación y medida de los diagramas en el plano de elevación (plano
E). Cabe recordar que, teóricamente, cualquier plano de corte φ = 22.5◦+45◦ ·(n−1) puede
ser válido como plano de elevación de la agrupación. De hecho, aunque la figura adjunta
presenta los resultados referentes al plano φ = 22.5◦ (que abarca los parches 1 y 5), es
necesario mencionar que todos los planos E correspondientes han sido medidos y presentan
resultados equivalentes. Así pues, aunque la similitud entre las curvas simuladas y medidas
son correctas, existe un rizado notable que también se puede encontrar en los diagramas
a todas las frecuencias del ancho de banda en adaptación (Figura 6.13(f)). Esta respuesta
es consecuencia directa de los efectos de borde producidos por el plano reflector finito de
los elementos radiantes, tal y como se comentó al término de la sección 6.2.1. Incluso, este
efecto ya se vislumbró en menor medida en los diagramas de radiación en plano E de los
parches apilados diseñados y utilizados como elementos de la agrupación (Figura 6.6(e)).
Por lo tanto, conviene tener en cuenta estos efectos aunque pueden ser fácilmente mitigados
mediante el aumento de las dimensiones del plano reflector de la antena a lo largo del plano
de elevación de la misma.

En resumen, a lo largo de la presente sección se ha presentado el diseño de una agru-
pación circular conformada compuesta por ocho elementos radiantes de tipo doble parche
apilado. Se ha diseñado una red de distribución para proporcionar una excitación unifor-
me a dichos elementos y así generar un diagrama de radiación omnidireccional de mínimo
rizado en el plano de azimut de la agrupación. Se considera que el prototipo final fabricado
es un modelo muy compacto y de complejidad elevada pero a la vez formado por com-
ponentes simples (parches microstrip, red distribuidora de líneas microstrip, transiciones
SMA comerciales, etc...). Así mismo, se considera que el uso de tecnologías de fabricación
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de circuitos impresos o de impresión 3D ha conseguido formar un dispositivo de altas pres-
taciones pero de bajo coste y peso reducido, convirtiendo a esta antena en apta para el
despliegue de comunicaciones 5G en estaciones base debido al uso de la banda de frecuen-
cias 3.5 GHz IMT range o incluso a la colocación de este tipo de antenas sobre dispositivos
UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Además, otra de las características destacables de este
diseño es su gran modularidad ya que ofrece la posibilidad de sustituir cualquier parte de
la antena de manera sencilla si así lo requiriera, tanto por temas de mantenimiento como si
se deseara modificar las prestaciones radiantes de la misma. Como ejemplos más evidente
de esta afirmación, podría proponerse cambiar la red de alimentación uniforme por una
red conmutada con control digital para generar un barrido electrónico del haz principal de
radiación (como en el siguiente apartado de la tesis) o sustituir los elementos radiantes por
otros que proporcionen una polarización diferente (polarización circular, dual, etc...)

6.3. Agrupación conformada de parches microstrip reconfi-
gurable mediante conmutadores digitales con cobertura
sectorial

Durante este apartado de la tesis doctoral se pretende realizar el diseño de una red
de conmutación de una entrada y ocho salidas capaz de redireccionar la señal entrante
hacia diferentes de puertos de salida de la misma. Para ello, se parte del diseño de red de
alimentación uniforme presentado en la sección 6.2.3. Algunos de los divisores de poten-
cia en tecnología microstrip que conforman dicha red serán sustituidos por conmutadores
digitales comerciales que permitirán transmitir la señal de entrada hacia un determinado
grupo de puertos de salida del divisor (quedando el resto de puertas aisladas) en lugar
de distribuirse uniformemente hacia todos ellos. De esta manera, utilizando como base la
agrupación conformada diseñada y presentada en la sección anterior (sección 6.2.4), la red
de alimentación uniforme previamente implementada se sustituirá por esta red de conmu-
tación digital, tal y como se muestra en el dibujo esquemático de la Figura 6.14. Gracias a
esta nueva red de alimentación con conmutación digital será posible seleccionar o activar
tan sólo un grupo de elementos radiantes contiguos, implementando una sectorización del
diagrama de radiación a lo largo del plano de azimut.

En los siguientes subapartados se plantea el diseño y fabricación de la red de alimen-
tación mencionada basada en la introducción de conmutadores digitales e implementada
en tecnología microstrip. Primeramente, se fabricarán las correspondientes placas de eva-
luación de los componentes electrónicos que formarán parte de la red con el fin de valorar
sus prestaciones en el ancho de banda de interés (es decir, desde 3.2 GHz hasta 3.8 GHz).
A continuación, los componentes de conmutación caracterizados se integrarán en la red de
alimentación, pudiendo evaluar el comportamiento de la misma en su conjunto así como
otras características de interés tales como el aislamiento entre puertas desacopladas o las
pérdidas totales del sistema. Finalmente, se realizará la integración y fabricación de la
agrupación conformada y de la red de conmutación propuesta, con el fin de evaluar las
prestaciones experimentales del prototipo final, que será capaz de generar un barrido elec-
trónico del diagrama de radiación en el plano de azimut de la antena. Adicionalmente, se
implementará el control digital de los conmutadores integrados en la red de alimentación
mediante el uso de un microcontrolador comercial de uso general. Mediante la activación
electrónica de los estados de conmutación adecuados será posible controlar las propiedades
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Figura 6.14: Agrupación conformada con conmutación digital para sectorización. Esquema de diseño.

del diagrama de radiación de la antena, proporcionando la capacidad de generar un barrido
ágil y versátil del diagrama en el plano de azimut. Así pues, esta antena conformada con
apuntamiento variable puede ser adecuada para aplicaciones 5G en la banda intermedia de
3.5 GHz, así como para otras aplicaciones tales como sistemas radar o de radiogoniometría
(radio direction finder).

6.3.1. Síntesis de diagramas de radiación

En este trabajo se pretende implementar un sistema radiante capaz de proporcionar
un diagrama de radiación conmutable. Para ello, se pretende reutilizar la misma agrupa-
ción de antenas previamente diseñada en la sección 6.2. Esta antena es un array de dobles
parches apilados conformados sobre una superficie cilíndrica. Consta de un total de ocho
elementos que, en realidad, se conforman sobre un prisma regular de ocho caras planas
como aproximación a la estructura cilíndrica mencionada. La apotema de dicho prisma,
que supone una aproximación al radio del cilindro equivalente, fue optimizada a un valor
de aprism = 63.4 mm (0.74λ0) para obtener un diagrama de radiación omnidireccional en
el plano de azimut de la agrupación. Se diseñó y fabricó una red microstrip tipo paralelo de
ocho puertas con distribución uniforme para alimentar la antena conformada y minimizar
el rizado presente en el diagrama. En el caso concreto que aquí se presenta, se plantea
sustituir esta red de alimentación uniforme por una red reconfigurable digitalmente que
sea capaz seleccionar un cierto número de puertas de salida. De este modo, será posible
activar un número de elementos radiantes determinados para generar diagramas de radia-
ción direccionales con diferentes apuntamientos, pudiendo realizar un barrido electrónico
del haz de radiación de la antena o implementar sectorización en el plano de azimut de la
agrupación.

Así, primero se plantea un estudio teórico sobre los diagramas que se pueden sinteti-
zar en función de los elementos de la agrupación activos. Siguiendo el mismo proceso que
en la sección 6.2.2, la expresión general del campo radiado presentada en la ecuación (5.12)
puede ser utilizada para calcular el diagrama de radiación de la antena considerando que
los coeficientes de alimentación de la agrupación no son uniformes (An 6= 1, ∀n). Es bien
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sabido que el diagrama de radiación de un array plano, ya sea lineal o planar, se puede
modificar mediante un cambio en las fases de alimentación de cada uno de los elementos
radiantes. Aunque esto también es cierto para los arrays conformados o arrays tridimen-
sionales, en [93, Cap. 8.3.2] se demuestra que esta no siempre tiene por qué ser la mejor
solución para este tipo de arrays. Como ejemplo ilustrativo, la Figura 6.15(a) presenta el
diagrama de radiación en coordenadas polares de una agrupación circular de 16 elementos
equiespaciados angularmente a una distancia aproximada de 0.5λ0. En este caso, todos los
elementos se alimentan con amplitud uniforme (an = 1), mientras que la fase de excitación
de los elementos radiantes ha sido ajustada para obtener un diagrama con apuntamiento
hacia φ = 30◦. Aunque la figura demuestra cómo el diagrama cumple con las especificacio-

Figura 6.15: Agrupación de 16 elementos apuntada a φ = 30◦. Diagramas sintetizados para: a) todos los
elementos excitados, b) elementos traseros desactivados, c) distancia entre elementos reducida (0.25λ0) y
d) sector reducido a 120◦.

nes impuestas por los coeficientes de alimentación fijados (apuntamiento a 30◦ y nivel de
lóbulos secundarios en torno a -13.46 dB), también se puede apreciar un nivel de lóbulos
desmesurado hacia direcciones angulares indeseadas. Parece lógico pensar que la contribu-
ción de los campos radiados por cada uno de los elementos del array, incluso aquellos que
están orientados en contra de la dirección de máximo apuntamiento, se vea reflejada en
los lóbulos laterales y traseros del diagrama. Por ello, la mejor opción en una agrupación
conformada de este tipo consiste en apagar o desactivar (an = 0) los elementos orientados
hacia la parte trasera de la antena y mantener encendidos (an = 1) aquellos elementos
posicionados en el sector activo (Figura 6.15(b)). Aunque los niveles de radiación trasera
del diagrama se ven considerablemente reducidos al realizar esta operación, la pareja de
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lóbulos que aparecen a una distancia angular igual a ±120◦ respecto del lóbulo principal
parecen ser una representación de los grating lobes, que pueden hacer aparición en agrupa-
ciones bajo estas condiciones geométricas a pesar de que la distancia entre elementos del
array sea 0.5λ0. Si se desea disminuir la amplitud de estos grating lobes, una buena solución
puede consistir en aumentar la concentración de elementos en el sector activo de la antena
(Figura 6.15(c)) o incluso disminuir la anchura angular de dicho sector (Figura 6.15(d)).
En cualquier caso, estos resultados demuestran que para implementar un desapuntamiento
del diagrama de radiación con una agrupación conformada es preferible activar o desactivar
los elementos correspondientes en lugar de implementar un desfasaje de alimentación de
todos ellos.

Por este motivo, en esta sección de la tesis se propone el diseño de una red de
conmutación capaz de redirigir la señal de entrada hacia un cierto sector de la antena, ali-
mentando tan sólo un cierto número de elementos radiantes (elementos activos) y aislando
el resto (elementos inactivos o desactivados). Esta nueva red, que contará con una topolo-
gía y dimensiones similares a la red uniforme diseñada en la sección 6.2.3, se integrará en
la misma estructura radiante conformada que fue diseñada en la sección 6.2.2 y descrita
anteriormente. La capacidad de conmutación o sectorización del diagrama de radiación de
la antena dependerá del número de elementos activos en cada caso que, consecuentemen-
te, dependerán del número de niveles de conmutación que tenga la propia red. La Figura
6.16 pretende ilustrar esta afirmación, mostrando los diagramas de radiación sintetizables
mediante la ecuación (5.12) en función del número de niveles de conmutación con los que
cuente la red para la estructura radiante con N = 8 y aprism = 63.4 mm. Es decir, para el
cálculo de estos diagramas de radiación todos los elementos se alimentan con fase uniforme
(αn = 0), mientras que la amplitud es an = 1 para los elementos activos y an = 0 para los
inactivos.

Figura 6.16: Diagramas de radiación sintetizables para sectorización con a) dos niveles de conmutación
(por parejas de elementos) y b) tres niveles de conmutación (por cada elemento).

La red de alimentación original de la antena es de tipo corporativo, a pesar de que
los puertos de salida se distribuyen radialmente para adaptarse a las posiciones de los
elementos radiantes. Así, cuenta con tres niveles de distribución formados por divisores de



304 Agrupaciones de antenas conformadas reconfigurables en tecnología impresa

potencia que reparten la señal uniformemente entre las dos puertas de salida (ver Figura
6.9). Si los dos primeros niveles de división de esta red de excitación uniforme se sustituyen
por dos niveles de conmutación en los que la señal de entrada puede viajar íntegramente
hacia una de las dos puertas de salida del divisor, será posible obtener cuatro diagramas
de radiación como los que se muestran en la Figura 6.16(a). En este caso, se produce
la excitación de dos elementos radiantes contiguos. A pesar de que estos elementos no
se disponen linealmente sino que se conforman a la estructura octogonal, su cercanía y
orientación angular que aún no es demasiado pronunciada (tan solo 45◦) hacen que el
haz de radiación se estreche como en los arrays lineales. Este estrechamiento conlleva el
correspondiente aumento de directividad respecto a la radiación de un único parche. Sin
embargo, si definimos un criterio de caída de potencia igual a 3 dB respecto al máximo,
vemos que esta configuración no sería capaz de proporcionar una cobertura angular en
todo el plano de azimut siguiendo este criterio. El ancho de haz a -3 dB de los diagramas
sintetizados con dos niveles de conmutación sería ∆φ−3dB = 45◦. Teniendo en cuenta que
la separación angular entre los cuatro diagramas sintetizables es igual a 90◦, efectivamente,
esta opción no parece apta para proporcionar una cobertura adecuada en todo el rango
angular.

En cambio, tal y como se muestra en la Figura 6.16(b), si la red contara con tres
niveles de conmutación sería posible generar un total de ocho diagramas de radiación con
una separación angular de 45◦ entre sí. En este hipotético caso, la red de conmutación
sería capaz de excitar cada uno de los elementos radiantes de la agrupación de manera
independiente. Estos diagramas, prácticamente, se corresponderían con los diagramas de
radiación del propio elemento radiante unitario de la agrupación. En cuanto a la cobertura
angular proporcionada por esta configuración, los resultados teóricos muestran diagramas
con un ancho de haz igual a ∆φ−3dB = 75◦. El punto de cruce entre dos diagramas contiguos
se produciría en un nivel igual a -0.94 dB por lo que se considera que esta configuración
sería la más adecuada para implementar un barrido del haz principal de radiación de la
antena conmutable que cubriera la totalidad del plano azimutal con un nivel de señal que
nunca caiga 1 dB respecto al máximo de radiación.

Aunque a priori la opción de tres niveles de conmutación parece ser la única opción
razonable para implementar un barrido del haz principal adecuado, para el diseño presen-
tado en esta sección se ha decidido que solamente conste de dos niveles de conmutación por
diversos motivos. En primer lugar, hay que considerar que este diseño se presenta como
una prueba de concepto de un array conformado conmutable que permita implementar
un barrido del haz de radiación. Por tanto, se considera que dos niveles de conmutación
serán suficientes para testear este tipo de funcionamiento. En segundo lugar, tal y como se
verá a lo largo de la presente sección, sería complicado integrar tres niveles de conmuta-
ción manteniendo las mismas dimensiones para la red de alimentación. En la sección 6.2,
las dimensiones de la agrupación fueron compactadas y optimizadas para conseguir una
cobertura omnidireccional de mínimo rizado en el plano de azimut. En este caso, no sería
estrictamente necesario que la antena cumpliera con dichas dimensiones. Sin embargo, con
ánimo de reutilizar la misma estructura radiante fabricada en aquel trabajo para así sim-
plificar esta prueba de concepto, las dimensiones totales de la antena se han mantenido a
costa de limitar las dimensiones máximas de la red de conmutación. Así pues, aunque este
diseño con dos niveles de conmutación no conseguirá proporcionar una cobertura angular
que nunca caiga más de 3 dB respecto al máximo de radiación, se considera de interés para
estudiar los elementos que componen la red de conmutación, así como el comportamiento
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experimental de los arrays conformados en este aspecto. En apartados posteriores (sección
6.4), una vez comprobado el funcionamiento de este tipo de antenas con activación de ele-
mentos para proporcionar barrido electrónico, se implementarán nuevos diseños con una
capacidad de conmutación muy superior que permitirán incrementar exponencialmente la
versatilidad de la antena, así como su capacidad de barrido electrónico y las prestaciones
del dispositivo.

6.3.2. Planteamiento de la red de conmutación digital: placas de evalua-
ción

Como ya se ha mencionado en la introducción previa, en esta sección se pretende
realizar el diseño de una red de alimentación de una entrada y ocho salidas que sea capaz
de conmutar entre varias de sus puertas de salida. Suponiendo una red de alimentación
de tipo corporativo con varios niveles de división de una entrada y dos salidas, algunos
de ellos serán sustituidos por un componente electrónico de conmutación que permitirá
redireccionar la señal de RF hacia una única puerta de salida mediante un control digital.
De esta manera, en lugar de excitar todos los parches de la agrupación al mismo tiempo, sólo
un grupo reducido de ellos serán alimentados mientras que el resto quedarán aislados. Así,
se podrá generar un diagrama de radiación direccional orientado hacia la misma dirección
angular que los parches seleccionados por la red conmutada y, digitalmente, implementar
un barrido electrónico del haz principal a lo largo del plano de azimut.

Concretamente, según lo mencionado en el apartado anterior de esta sección, tan
solo se implementarán dos niveles de conmutación en la red de alimentación, dejando el
tercer nivel como una etapa de división de potencia convencional. Por tanto, los elementos
radiantes podrán ser alternativamente excitados por esta red en grupos de dos. Se considera
que esta configuración será lo suficientemente representativa de un diseño de antena con
haz conmutable. Así pues, en la Figura 6.17(a) se muestra una visión esquemática de la
nueva red de alimentación conmutada. Partiendo de la red uniforme diseñada en la sección

Figura 6.17: a) Esquema de red de alimentación con dos niveles de conmutación. b) Conmutador digital
VSWA2-63DR+ de la marca Mini-Circuits (encapsulado).

6.2.3, los divisores de potencia microstrip del primer y segundo nivel de división han sido
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sustituidos por conmutadores o swicthes de RF comerciales de tipo SPDT (single-pole
double-throw). Este tipo de conmutadores presentan una línea común (entrada) que puede
establecer una conexión con una de sus dos líneas de salida en función de su estado de
activación. Los componentes utilizados en el diseño planteado serán conmutadores de RF
comerciales VSWA2-63DR+ de la marca Mini-Circuits. Tal y como se puede apreciar en
el plano que se muestra en la Figura 6.17(b), el conmutador tiene unas dimensiones de
4× 4× 0.9 mm3. Requiere una tensión de alimentación de +5V (pad VDD) y una señal de
control (pad Control) que, en función de si su estado es alto (+5V) o bajo (0V), será capaz
de conectar la señal de RF de entrada (pad RF IN) con una de las dos líneas de RF de salida
(pads RF1 o RF2). El patillaje restante de este componente se dedica a líneas de masa,
así como un paddle central que se utilizará para afianzar la conexión a GND. Además, el
coste por unidad de este componente es muy reducido y tiene un consumo bastante bajo
(en torno a 12µA). Para más información, se recomienda consultar la hoja de datos del
conmutador VSWA2-63DR+ proporcionada por el fabricante Mini-Circuits [207].

A pesar de que se suministran algunos datos de interés sobre las características del
componente, conviene evaluar el funcionamiento del conmutador en la banda de operación
de la red de alimentación planteada (3-4 GHz), así como establecer el montaje apropiado
para obtener un comportamiento adecuado sobre el material dieléctrico utilizado. Por ello,
se ha diseñado y fabricado una placa de evaluación del conmutador VSWA2-63DR+ que se
muestra en la Figura 6.18(a). El sustrato dieléctrico utilizado es Taconic RF-35 (εr = 3.5,
tan δ = 0.002) de espesor igual a 0.762 mm debido al compromiso que presenta este material
entre pérdidas máximas, facilidad de fabricación y coste. Teniendo en cuenta que la red
implementada en este caso usará como base la red de alimentación uniforme previamente
diseñada, parece razonable utilizar el mismo sustrato dieléctrico. Fijando el interés en otras
particularidades del diseño, se ha utilizado un regulador de tensión modelo MC7805CDT
para establecer correctamente la alimentación de +5V que necesita el componente (los
reguladores solamente serán utilizados en placas de evaluación, nunca en el diseño final).
Además, para simplificar esta placa de evaluación, también se ha colocado un conmutador
mecánico para cambiar manualmente el estado del conmutador digital y así valorar su
funcionamiento en la banda de trabajo. Por otro lado, en lugar de conectar cada uno de
los pads GND del componente al plano de masa del circuito de manera independiente, se
ha preferido implementar isletas de tierra comunes para afianzar la conexión. Así, estas
isletas se conectan con GND a través de varias vías metalizadas que atraviesan el circuito
y se extienden por la base del conmutador para que también exista conexión con el paddle
central a tierra. Con esto se intenta prevenir problemas de compatibilidad electromagnética
ya que al implementar dos planos GND paralelos entre sí en una superficie muy grande, es
posible generar ondas TEM residuales que provoquen problemas de ruido y estabilidad de
señal. Finalmente, tanto en la pista microstrip de entrada (RF IN) como en las líneas de
salida conmutables (RF1 y RF2) se han colocado condensadores de bloqueo de valor 47 pF.
Este tipo de condensadores se encargan de aislar las señales de alta frecuencia que circulan
por el circuito de RF respecto de las señales de corriente continua que se utilizan para
controlar digitalmente los componentes. Por tanto, su introducción en el diseño es esencial
con el fin de evitar problemas de integridad de señal así como no producir interferencias
entre señales de control de diferentes componentes.

De esta manera, a continuación se presentan los resultados medidos de la placa de
evaluación del conmutador de RF de la Figura 6.18(a). En las gráficas adjuntas, el puerto
1 se corresponde con la entrada de RF del conmutador (RF IN) mientras que los puertos 2
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Figura 6.18: Conmutador digital VSWA2-63DR+ de la marca Mini-Circuits: a) placa de evaluación fabri-
cada, b) parámetros S para salida RF1 activada, c) parámetros S para salida RF2 activada y d) detalle de
los coeficientes de transmisión correspondientes a cada estado de activación (|S21| cuando RF1 está activo
y |S31| cuando RF2 está activo).

y 3 se corresponden con las salidas RF1 y RF2, respectivamente. De este modo, la Figura
6.18(b) muestra los parámetros de adaptación (|S11|), transmisión (|S21|) y aislamiento
(|S31|) cuando se activa la salida RF1. El componente presenta un nivel de adaptación
aceptable que está debajo de -10 dB mientras que el aislamiento es mejor que 40 dB en
todo el rango de frecuencias, demostrando que casi la totalidad de la señal de entrada
se redirecciona hacia la puerta de salida RF1 del conmutador. De igual forma, la Figura
6.18(c) muestra la respuesta del componente cuando se activa la salida RF2 (puerto 3). Los
resultados obtenidos son muy similares al caso anterior, mostrando niveles de adaptación y
transmisión hacia la puerta aislada inferiores a -10 y -40 dB, respectivamente. Sin embargo,
con ánimo de realizar una evaluación de las pérdidas de inserción del conmutador, vale la
pena analizar con más detalle los parámetros de transmisión en cada uno de los casos (es
decir, los parámetros |S21| y |S31| cuando se activan las puertas RF1 y RF2 del conmutador,
respectivamente). Como se puede ver en la Figura 6.18(d), las pérdidas del conmutador
cuando se activa la puerta RF2 están en torno a 1.25 dB (parámetro |S31|), pudiendo llegar
hasta 1.75 dB en la frecuencia superior de la banda bajo análisis (4 GHz). Sin embargo, el
parámetro |S21| revela un nivel de pérdidas superior al anteriormente mencionado cuando
se activa la puerta RF1. Concretamente, |S21| ≈ −1.25 dB en la frecuencia inferior de la
banda (3 GHz), pero desciende bruscamente hasta casi -3 dB a 4 GHz. Así, el nivel de
pérdidas a la frecuencia de diseño (3.5 GHz) es igual a 1.75 dB, quedando limitado en el
ancho de banda de interés (3.2-3.8 GHz) entre 1.8 y 2.5 dB, aproximadamente. La asimetría
que presenta la respuesta en transmisión en función de la puerta de salida activada en el
conmutador (RF1 o RF2) se asocia a que las soldaduras de todos los componentes han sido
realizadas y se realizarán de forma manual por lo que, en ciertos casos, se deben asumir
este tipo de errores. A su vez, es bastante probable que el propio componente presente una
cierta asimetría en cuanto al nivel de pérdidas de inserción que introduce en función de la
puerta de salida seleccionada. Por otra parte, según los resultados mostrados en la Figura
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6.18(d), parece razonable considerar un nivel medio de pérdidas igual a 1.5 dB en el ancho
de banda de interés (3.2-3.8 GHz). Estas pérdidas de inserción se asocian en su totalidad al
propio conmutador VSWA2-63DR+ ya que su ficha técnica especifica un nivel entre 0.9 y
1.5 dB en el rango de frecuencias desde 3 hasta 4 GHz [207]. Además, también se especifica
que el nivel de pérdidas aumenta en frecuencias superiores confirmando, de alguna forma,
la tendencia descendente de las curvas de transmisión obtenidas para nuestra placa de
evaluación. Sin embargo, parece que los resultados obtenidos indican que se debe poner
especial atención en el proceso de soldadura de los componentes pues se pueden producir
pérdidas máximas de hasta 2.5 dB si no se es cuidadoso con el montaje de los mismos.

Estableciendo una situación extremadamente pesimista, se podría decir que las pér-
didas de cada conmutador rondan un valor de 2.5 dB. Por tanto, al establecer una red
alimentación con dos niveles de conmutación como la que se mostró en la Figura 6.17(a),
se puede afirmar que los conmutadores digitales introducirían unas pérdidas de inserción
máximas en el circuito de unos 5 dB. Esto unido a las pérdidas propias del material die-
léctrico así como otro tipo de efectos espurios (radiación de las líneas microstrip, acoplos,
problemas de compatibilidad electromagnética, etc...) pueden conformar unas pérdidas to-
tales superiores a 5 dB para el circuito de conmutación final. En concreto, tomando como
referencia la red uniforme de la sección 6.2.3 que presentó un nivel de pérdidas que variaba
entre 0.3 y 0.7 dB, se pueden estimar unas pérdidas máximas para la red de conmutación
de unos 6 dB (siendo realmente pesimistas en este aspecto). Por lo tanto, con ánimo de
recuperar la potencia de la señal que se consumirá principalmente en las etapas de con-
mutación, se ha decidido introducir un dispositivo de amplificación de señal en la línea de
entrada de la red microstrip. De este modo, se utilizará un amplificador MMIC (Mono-
lithic Microwave Integrated Circuits) de propósito general, modelo ECG001B de la marca
Triquint [208], cuyo encapsulado se puede observar en la Figura 6.19(a). Este componente
cuenta con un pad de entrada de señal de RF (RF IN) y otro pad de salida de RF (RF
OUT) por el que la señal sale amplificada. Para su correcto funcionamiento necesita una
señal de alimentación continua de +5 V (VCC) que se introduce a través del propio pin de
salida de RF, así como un consumo en torno a 30 mA. A su vez, cuenta con dos pads de
conexión a masa a ambos lados del componente que quedan unidos entre sí a través de la
parte inferior del mismo.

Al igual que en el caso del conmutador, se ha fabricado y realizado el montaje de
una placa de evaluación de este amplificador con el fin de evaluar experimentalmente
sus prestaciones en la banda de trabajo de la red conmutadora propuesta en la presente
sección. En la Figura 6.19(b) se puede ver una imagen del circuito final en el que se utilizan
conectores SMA tanto en la entrada como en la salida del circuito. Al igual que en el caso de
los conmutadores de RF presentados anteriormente, los pines de GND del amplificador han
sido soldados a una isleta con varias vías metalizadas que la conectan con el plano de masa
del circuito con el fin de evitar problemas de compatibilidad electromagnética. Además,
también se utiliza un regulador para proporcionar la tensión de +5 V que requiere el
dispositivo, así como los condensadores de bloqueo correspondientes para aislar las señales
de RF y DC. En este caso, se ha implementado un circuito de protección del dispositivo
siguiendo el esquema recomendado en la ficha técnica del mismo [208]. La Figura 6.19(c)
muestra los parámetros S de este circuito, considerando que el puerto 1 y el puerto 2
se identifican con las puertas de entrada (RF IN) y salida (RF OUT) del amplificador.
El dispositivo presenta un nivel de adaptación a la entrada no demasiado óptimo pero
razonable, mostrando un nivel de |S11| inferior a -10 dB entre, al menos, 3.2 y 3.8 GHz.
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Figura 6.19: Amplificador MMIC ECG001B de la marca Triquint: a) encapsulado, b) placa de evaluación
fabricada y c) parámetros S medidos.

En este caso el parámetro |S21| tiene un mayor interés que el parámetro |S11| ya que se
identifica con el valor de ganancia del amplificador (afirmación solamente válida supuestas
no pérdidas en el circuito). El parámetro |S21| muestra una tendencia descendente en
frecuencia, comportamiento propio del componente ya que también se puede observar en
las gráficas adjuntas a su ficha técnica. Sin embargo, aunque en ella se especifica que la
ganancia entre 3 y 4 GHz varía entre 20 y 18 dB, los resultados obtenidos reflejan que la
ganancia del amplificador es sensiblemente menor. Se ha obtenido un parámetro |S21| que
varía desde 13.5 dB (3 GHz) hasta 10.2 dB (4 GHz), siendo igual a 12.1 dB a la frecuencia
de diseño (3.5 GHz) y superior a 11 dB en el rango de frecuencias de interés (3.2-3.8 GHz).
Se realizó un proceso de comprobación para corroborar que el montaje fuera el adecuado,
así como para asegurar que no se traspasaran ciertas especificaciones de funcionamiento
(máxima potencia de entrada para que el componente no entre en estado de saturación,
comprobación de soldaduras de masa, etc...) pero no se encontró nada destacable que pueda
atribuirse a esta caída de ganancia respecto a los valores extraídos de la ficha técnica del
componente. Aun con todo ello, se considera que el nivel de amplificación obtenido es
sobradamente superior al nivel de pérdidas estimadas que generará la red de conmutación
que se diseñará en las sucesivas subsecciones. Por otro lado, el amplificador utilizado es un
componente activo que no presenta reciprocidad en los parámetros S asociados al mismo.
Tanto los parámetros |S12| como |S22| se encuentran por debajo de -15 dB en el ancho
de banda de interés. Esto significa que gran parte de la potencia entrante por el puerto
2 del amplificador, correspondiente a las ondas reflejadas en la red de conmutación final,
se consumirá en el amplificador a través de su puerto de salida traduciéndose en pérdidas.
Además, habrá que tener especial cuidado con el nivel de potencia que llegue reflejado a
la puerta de salida del amplificador ya que este podría verse dañado.
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6.3.3. Diseño de la red de conmutación con control digital

Así pues, una vez caracterizados los componentes electrónicos que formarán parte de
la red de conmutación, se pasa a la etapa de diseño de la misma. La Figura 6.20(a) muestra
una imagen esquemática de la red de alimentación reconfigurable mediante conmutadores
digitales, objetivo de diseño del presente apartado de la tesis. Con respecto a la red uni-
forme diseñada en la sección 6.2.3, el amplificador MMIC caracterizado anteriormente se
colocará en la línea de entrada de la red (nivel 0), motivo por el cual la transición vertical
de entrada de la red uniforme ha sido sustituida por una línea microstrip y una transición
horizontal a SMA convencional. Mientras tanto, los dos primeros niveles de división de la
red microstrip han sido sustituidos por dos niveles de conmutación mediante la sustitución
de los divisores de potencia uniformes por los conmutadores digitales previamente carac-
terizados. Por último, en el nivel 3 se mantiene una etapa de división uniforme, utilizando
el divisor que fue caracterizado en la Figura 6.10(a) de la sección anterior.

De esta manera, en función de la alimentación de los conmutadores digitales presentes
en los niveles 1 y 2 seremos capaces de redireccionar la señal entrante en el circuito hacia
parejas de puertos de salida contiguas y, en la posterior confección de la antena conmutada,
hacia parejas de elementos radiantes. Concretamente, la disposición de los conmutadores
digitales sobre la red permitirá activar digitalmente los parches número 1 y 2, 3 y 4, 5 y
6 o 7 y 8, pero no permitirá seleccionar parejas de elementos que no compartan el mismo
divisor de potencia en el tercer nivel de división (por ejemplo, los parches 4 y 5 no podrán
ser seleccionados simultáneamente). Por tanto, se distinguirán cuatro sectores nombrados
como sector A, B, C y D con una separación angular de 90◦ entre sí, que se identificarán con
parejas de puertos mencionadas, respectivamente (siendo el reparto de potencia uniforme
entre ambos puertos). Realmente, sería más riguroso sustituir el nivel de distribución (nivel
3) por un nivel más de conmutación digital ya que, de este modo, la señal entrante podría
ser íntegramente redirigida hacia cualquiera de las puertas de salida de la red definiendo un
total de ocho sectores diferentes con una separación angular de 45◦. Sin embargo, debido
a las limitaciones de espacio de la red de alimentación impuestas con ánimo de reutilizar
la misma estructura radiante previamente diseñada en la sección 6.2.2, se antoja muy
complicado conseguir introducir dicho nivel de conmutación. A pesar de ello, se debe tener
en cuenta que esta primera antena conformada reconfigurable se presenta como una prueba
de concepto y, por tanto, se ha dado más importancia a la producción de un modelo sencillo
que a las prestaciones del mismo.

La Figura 6.20(b) muestra una imagen esquemática de las pistas de la red de con-
mutación, donde las líneas microstrip de RF están coloreadas en gris, las conexiones hacia
las líneas de control, alimentación o masa han sido implementadas mediante vías metali-
zadas que se representan en color azul mientras que los componentes electrónicos han sido
delineados en color rojo y los condensadores de bloqueo en verde. Además, se ofrece un de-
talle del patrón de pistas necesario para implementar un conmutador digital Mini-Circuits
VSWA2-63DR+ y un amplificador Triquint ECG001B. Estos esquemas siguen la misma
topología que las placas de evaluación implementadas y presentadas en la Figura 6.18 y
6.19, respectivamente. A su vez, tal y como se aprecia en la Figura 6.20(c), el rutado de las
pistas DC de alimentación y control de los componentes electrónicos ha sido implementado
mediante una capa auxiliar fabricada en fibra de vidrio (material FR-4). De esta manera,
siguiendo el corte transversal de la Figura 6.20(d), se formará un circuito apilado formado
por dos capas: una primera capa con las pistas de RF impresas sobre un sustrato Taconic
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Figura 6.20: Red de alimentación con dos niveles de conmutación, un nivel de amplificación y cuatro
sectores seleccionables: a) esquemático, b) patrón de fabricación de pistas del circuito divisor (RF), c)
patrón de fabricación de pistas del circuito de control (DC) y d) corte transversal de la red conmutada
(circuito de RF y circuito de DC apilados).

RF-35 (εr = 3.5, tan δ = 0.002) de 0.762 mm de espesor y una segunda capa de control y
alimentación impresa sobre un material FR-4, también de espesor igual a 0.762 mm. Las
pistas de RF quedarán mirando hacia arriba y las pistas DC de control hacia abajo, de tal
forma que los planos de masa de ambas estructuras se juntarán físicamente para formar un
GND común. Los pasos de cara para que las pistas de control y alimentación DC rutadas
en la capa inferior lleguen hasta los componentes soldados en el circuito superior de RF, se
realizan mediante vías metalizadas con los correspondientes vaciados en el plano de masa
común. A su vez, también se implementan vías de unión entre las masas de ambos circuitos
y el plano GND común con el fin de afianzar una tierra unificada en todo el dispositivo de
conmutación.
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6.3.4. Fabricación y medida de red de conmutación con control digital

La red de alimentación conmutable propuesta anteriormente ha sido finalmente fa-
bricada y medida. El prototipo final se muestra en la Figura 6.21(a), donde se distingue
un conector SMA de entrada (puerto 1) y ocho conectores de salida (puertos 2 a 9). La
placa de material dieléctrico que contiene a las pistas de RF ha sido mecanizada median-
te técnicas de fabricación de circuitos impresos. Posteriormente, los componentes activos
previamente analizados y caracterizados han sido montados y soldados manualmente al
circuito divisor. Tal y como ya se ha descrito anteriormente, en la pista de entrada del cir-
cuito se coloca un amplificador de propósito general cuya soldadura final se puede apreciar
en el detalle A. Cabe destacar también la soldadura del circuito de protección recomendado
por el fabricante en [208] sobre la pista de alimentación VCC del amplificador (formado
por una bobina de choke, dos condensadores de bypass y una resistencia de bias). En el
detalle B se puede apreciar la soldadura de los conmutadores digitales de RF del primer y
segundo nivel de división. Todos ellos cuentan con sus propias isletas de GND para aunar
lo mejor posible la masa del componente electrónico al plano de masa común del circuito
y así mitigar posibles problemas de compatibilidad electromagnética. También se aprecian
las pistas correspondientes a sus líneas de alimentación continua (+5V) y de control para
poder seleccionar el puerto de salida activado (en función del estado alto o bajo). Final-
mente, el detalle C presenta los divisores de potencia uniformes posicionados en el tercer
nivel de distribución de la red conmutadora. En este caso, la señal redireccionada por los
conmutadores hacia un cierto sector se divide uniformemente entre dos puertos de salida
contiguos correspondientes a dicho sector. En cuanto a las pistas de alimentación y control
de los diversos componentes electrónicos integrados en la red, la Figura 6.21(b) presenta
la parte trasera de la estructura mostrando que el circuito de control DC de material FR-4
se coloca en la parte inferior del circuito de RF de material RF-35 para unificar las masas
de ambos circuitos y reducir espacio. Además, sobre esta placa de FR-4 se realizan perfo-
raciones para conseguir un apoyo perfecto de la misma sobre la placa de RF, no producir
gaps de aire entre placas y así evitar problemas en la definición del plano GND común.

A su vez, los conmutadores de RF del circuito serán controlados mediante un micro-
controlador comercial Arduino UNO [209], cuya imagen se muestra en la Figura 6.21(c).
Esta placa ha sido seleccionada como dispositivo de control digital debido a su precio re-
ducido, compacidad, funcionamiento y gran sencillez en su uso. En primer lugar, la placa
Arduino UNO cuenta con salidas de +5V directas que permitirán proporcionar la tensión
de alimentación fija que tanto los conmutadores como el amplificador de entrada necesitan
para funcionar. Además, aún más importante, este microcontrolador cuenta con una serie
de puertos digitales que pueden ser configurados como salidas mediante un sencillo código
de control en un lenguaje semejante a C++. Así, la placa Arduino UNO se conecta a un
PC mediante un puerto USB convencional donde es posible configurar los puertos digitales
de salida para proporcionar un estado alto (+5V) o bajo (0V). De esta forma, es posible
controlar digitalmente las líneas de control de los conmutadores de RF de la red y, por
tanto, reconfigurar la pareja de puertas de salida seleccionadas. A pesar de que la placa
Arduino UNO proporciona tensiones de +5V en los puertos digitales, el consumo máximo
que proporciona se limita a 40 mA. En el caso del diseño presentado no existe problema
en este sentido ya que las fichas técnicas del amplificador Triquint ECG001B [208] y del
conmutador digital Mini-Circuits VSWA2-63DR+ [207] especifican corrientes máximas de
30 mA y 12µA, respectivamente. Por último, es imprescindible unificar la masa de la placa
de desarrollo Arduino UNO con el plano de GND común establecido entre los dos circuitos
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Figura 6.21: Red de conmutación con control digital: a) Prototipo fabricado, b) placa de control (cara
inferior de la red), c) placa de desarrollo Arduino UNO, d) plataforma de soporte de la red de conmutación
(impresión 3D) y e) montaje de la red de conmutación controlada digitalmente mediante Arduino UNO.

que componen la red de conmutación para un correcto funcionamiento de todo el conjunto.

Para juntar la red de conmutación y la placa de control Arduino UNO sobre una
misma estructura sujeción, la plataforma que se puede ver en la Figura 6.21(d) ha sido
modelada y fabricada en material plástico mediante técnicas de impresión 3D. En realidad,
esta estructura conforma una doble plataforma en la que la red de conmutación se coloca
en la parte inferior y la placa Arduino UNO en la parte superior, alzada mediante la
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Tabla 6.1: Tabla de control para activación de cada uno de los sectores de la red de conmutación.

Sector
activo

Conmutador
nivel 1

Conmutador
nivel 2 (izq.)

Conmutador
nivel 2 (der.)

Puertos
activos

A Alto (RF2 ON) - Alto (RF2 ON) 2-3

B Alto (RF2 ON) - Bajo (RF1 ON) 4-5

C Bajo (RF1 ON) Alto (RF2 ON) - 6-7

D Bajo (RF1 ON) Bajo (RF1 ON) - 8-9

integración de unos brazos de sujeción. Así, ambos circuitos quedarán anclados a una
misma estructura tridimensional pudiendo conectar los puertos digitales correspondientes
de la placa Arduino UNO a la placa de control de FR-4 mediante cables convencionales
(a través de las clemas que se pueden ver en la Figura 6.21(b)). La estructura final de red
de conmutación con control digital se puede observar en la fotografía de la Figura 6.21(e).
Para poder activar la funcionalidad del circuito de conmutación, se deberá cargar un código
de control sobre el microcontrolador Arduino UNO que lleve implementada la lógica de
control presentada en la Tabla 6.1iii.

Para concluir, se van a examinar los resultados experimentales relativos a la red de
alimentación conmutada diseñada y fabricada en esta sección. La Figura 6.22 muestra los
parámetros S obtenidos ante la activación de cada uno de los cuatro sectores definidos
anteriormente. En concreto, se muestra la amplitud del coeficiente de adaptación (|S11|)
y de los coeficientes de transmisión cuando el circuito de conmutación es excitado por el
puerto 1 (es decir, muestra los parámetros |Sn1| desde n = 2 hasta n = 9). Así pues, se pasa
a analizar cada una de las configuraciones conmutables, siempre teniendo en cuenta alguna
cuestión referente a los resultados del circuito de conmutación fabricado. La señal entrante
se distribuirá uniformemente entre la pareja de puertos correspondientes a cada sector
seleccionado, mientras que el resto de puertos de salida no seleccionados serán puertos
aislados (idealmente, no debería llegarles señal). Por otro lado, las señales transmitidas
sufren una amplificación a la entrada del circuito por lo que no será extraño encontrar
coeficientes de transmisión superiores a 0 dB debido a la ganancia introducida por este
dispositivo. Dicho de otra forma, en las siguientes figuras se muestran los parámetros S
activos de la red, considerando que un dispositivo activo hace referencia a aquel que requiere
una alimentación DC externa para cumplir su función. En este caso concreto, se utilizará
el término “activo” para referirnos a la existencia de una etapa de amplificación en la línea
de entrada del circuito.

De esta manera, desde la Figura 6.22(a) hasta Figura 6.22(d) se presentan los paráme-
tros S de la red de alimentación cuando se activan los sectores A hasta D, respectivamente.
Esto implica, como ya se ha mencionado, que la señal de entrada se reparte uniformemente
entre los puertos de salida correspondientes que aparecen en la Tabla 6.1. En todos los
casos, el coeficiente de adaptación o parámetro |S11| se mantiene por debajo de -10 dB
en toda la banda. Esta respuesta es aceptable aunque se debe tener en cuenta que, en el

iiiEl lenguaje de control del microcontrolador Arduino UNO permite desarrollar códigos más complejos
de manera sencilla con el fin de implementar múltiples modos de funcionamiento digital al circuito de
conmutación de RF.
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Figura 6.22: Red de conmutación con control digital. Parámetros S medidos: a) Sector A activado, b)
Sector B activado, c) Sector C activado, d) Sector D activado, e) detalle de los coeficientes de transmisión
y nivel de pérdidas calculadas para cada sector.

caso de una red activa, las ondas reflejadas en el propio circuito de RF se consumen en el
amplificador de entrada. Por tanto, el parámetro |S11| de la red de conmutación completa
se corresponderá con el |S11| del propio amplificador (previamente analizado mediante la
placa de evaluación presentada en la Figura 6.19) y no reflejará las posibles desadaptaciones
que puedan producirse en el interior de la red, que sólo podrán ser evaluadas analizando
las pérdidas totales del circuito. Por otro lado, se considera que los niveles de aislamiento
hacia los puertos no seleccionados son bastante satisfactorios puesto que son mejores que
-25 dB en todo el ancho de banda bajo análisis (3-4 GHz) para las cuatro opciones de
conmutación. Cabe destacar que los niveles de aislamiento obtenidos cuando se activan los
sectores C y D parecen ser más estables entre sí que cuando se activan los sectores A y B,
además de presentar un nivel inferior a -30 dB en todos los casos. Esto denota una cierta
asimetría en la respuesta del conmutador central (colocado en el primer nivel de división)
producida, en gran medida, por deficiencias en el proceso de soldadura manual así como
por el propio componente.
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Continuando con el estudio de las medidas de la red de alimentación, los coeficientes
de transmisión obtenidos merecen una especial atención en este caso. Con el fin realizar
un análisis en mayor profundidad de los coeficientes de transmisión para cada una de las
configuraciones sintonizables, la Figura 6.22(e) muestra una visión de dichos coeficientes
con mayor resolución. Así pues, los niveles de transmisión obtenidos a 3.5 GHz son 5.1,
5.3, 5.8 y 6.1 dB para los sectores A, B, C y D, respectivamente. Estos valores evidencian
ciertas asimetrías en los niveles de pérdidas de cada uno de los conmutadores en función de
la puerta de salida seleccionada. Por ejemplo, el caso más claro se da para el conmutador
central, que parece presentar pérdidas mayores cuando se activan los sectores A o B (puerta
RF2 activa) que cuando se activan los sectores C o D (puerta RF1 activa). De igual forma,
también existe una cierta deriva entre la respuesta de estos sectores (que comparten el
mismo camino tras la primera etapa de conmutación) por lo que parece razonable pensar
que la respuesta del dispositivo de conmutación para sus dos estados de funcionamiento
(alto o bajo) puede que no sea completamente simétrica. En cualquier caso, es posible
afirmar que los parámetros de transmisión de la red conmutadora presentan niveles en
torno a 5.6 ± 0.5 dB para cualquiera de los modos de operación a la frecuencia de diseño
(3.5 GHz).

Por otro lado, si analizamos los coeficientes de transmisión en banda, todos ellos
presentan una tendencia descendente que varía desde un máximo de 6.8 dB hasta un mí-
nimo de 3.2 dB, aproximadamente. Este comportamiento en frecuencia es similar al del
amplificador Triquint ECG001B colocado en la línea de entrada del circuito de conmuta-
ción. Por tanto, conviene estimar las pérdidas del dispositivo ya que la respuesta de los
coeficientes de transmisión no tiene por qué presentar la misma tendencia que las pérdidas
reales del circuito. De este modo, en las gráficas de la Figura 6.22(e) también se presenta un
cálculo de las pérdidas de la red de alimentación en función del sector activo, desarrollado
mediante la eliminación circuital del amplificador de las medidas. Dicho de otra forma, la
respuesta en transmisión del amplificador obtenida de las medidas de la placa de evalua-
ción correspondiente (parámetro |S21| de la Figura 6.19(c)) se ha restado a los coeficientes
de transmisión medidos de la red conmutada. Así, se puede considerar que esta operación
da como resultado los coeficientes de transmisión pasivos de la red, es decir, aquellos que
obtendríamos si quitáramos el amplificador de la línea de entrada. Considerando que los
coeficientes de transmisión pasivos de cada pareja de puertos debería ser teóricamente igual
a -3 dB en un circuito sin pérdidas y con aislamiento infinito, la diferencia respecto a los
coeficientes de transmisión pasivos de la red ofrece una buena estimación de las pérdidas
del circuito de RF (aunque siendo rigurosos, deberían tenerse en cuenta los niveles de aisla-
miento hacia las puertas no activas). Cabe mencionar que la curva de pérdidas presentada
es una media aritmética de las pérdidas consideradas para ambos puertos de salida activos
(aunque, al igual que los parámetros de transmisión, son realmente semejantes entre sí).
Así pues, se puede apreciar que en todos los casos las pérdidas de la red también tienen una
tendencia ligeramente descendente aunque bastante estable, con una variabilidad inferior
a 1 dB entre 3 y 4 GHz. En términos globales, el nivel de pérdidas de la red conmutado-
ra presenta valores máximos de 4.5 dB (3 GHz para la configuración sector A) y valores
mínimos en torno a 2.75 dB (4 GHz para la configuración sector D). Por lo tanto, a modo
de conclusión, es posible afirmar que las pérdidas de la red están en torno a 3.5 ± 0.5 dB
ante la activación de cualquiera de los cuatro sectores definidos.

Parece que las pérdidas finalmente obtenidas experimentalmente son menores que
las pérdidas que fueron estimadas durante el proceso de caracterización del dispositivo de



6.3 Agrupación conformada reconfigurable mediante conmutadores digitales 317

conmutación (sección 6.3.2). Esto ya se esperaba, puesto que se realizó una estimación de
pérdidas máximas en torno a 6 dB para un entorno pesimista. A la luz de los resultados ob-
tenidos, quizá se interpretó una situación de un pesimismo extremo por lo que en este punto
se podría reconsiderar si merecería la pena la introducción del dispositivo de amplificación
a la entrada del circuito o no. En principio, se seguirá utilizando el amplificador durante
la confección de la antena sectorizable que se presenta en la siguiente sección. Sobre todo
teniendo en cuenta que, según los resultados obtenidos, la estimación inicial de pérdidas
no estaría tan lejos de la realidad si la etapa de división del nivel 3 de distribución de la
red de alimentación se sustituyera por una nueva etapa de conmutación que permitiera
seleccionar cualquiera de los puertos de salida de la red de forma independiente.

6.3.5. Integración final y medidas experimentales de la agrupación re-
configurable

Finalmente, en este último apartado se presenta el diseño, construcción y medida ex-
perimental de la antena conformada con conmutación digital propuesta en esta sección. La
estructura de red de conmutación controlada digitalmente mediante la placa de desarrollo
Arduino UNO ha sido integrada en el interior de la estructura radiante octogonal (Figura
6.23). Al igual que en diseños anteriores, toda la estructura de alimentación se incorpora

Figura 6.23: Agrupación conformada con conmutación digital. Prototipo fabricado.

a la propia antena, de tal forma que queda posicionada tras los planos reflectores de cada
uno de los elementos radiantes minimizando su influencia sobre la radiación final de la an-
tena. Como ya se ha mencionado anteriormente, la estructura radiante ha sido reutilizada
del prototipo fabricado en la sección 6.2.4. Es decir, se trata de una agrupación de ocho
elementos conformada sobre un prisma regular de ocho caras, donde se han reutilizado
tanto los elementos radiantes (dobles parches apilados en tecnología microstrip) como la
plataforma de sujeción fabricada en tecnología de impresión 3D. En resumidas cuentas, la
gran modularidad del prototipo de antena conformada omnidireccional presentado en la
sección 6.2.4 ha permitido sustituir la red de alimentación uniforme previamente diseñada
por esta nueva red de conmutación de dos niveles.
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Los diagramas de radiación medidos en el plano de azimut (plano θ = 90◦), tanto
a la frecuencia central (3.5 GHz) como en los extremos de la banda de operación (3.2
y 3.8 GHz), se muestran en la Figura 6.24. En concreto, desde la Figura 6.24(a) hasta la
Figura 6.24(d) se muestran los resultados correspondientes a la activación de los respectivos
sectores de la antena (desde el sector A hasta el sector D) en coordenadas polares. Así pues,

Figura 6.24: Agrupación conformada con conmutación digital. Medidas experimentales de diagramas de
radiación en banda a 3.2 GHz (línea discontinua roja), 3.5 GHz (línea sólida azul) y 3.8 GHz (línea punteada
negra): a) Sector A activo, b) sector B activo, b) sector C activo y d) sector D activo.

se pueden apreciar cuatro diagramas diferentes cuyas direcciones de máximo apuntamiento
son φ = 45◦ + 90◦ · (n − 1), desde n = 1 hasta n = 4. En pocas palabras, la separación
angular entre los diagramas generados para cada sector contiguo es igual a 90◦. Por otra
parte, merece la pena destacar la gran estabilidad de los diagramas de radiación en el
rango de frecuencias mencionado. Tanto la forma del diagrama como el ancho de haz
obtenido apenas varían con la frecuencia. También es necesario comentar la gran similitud
que existe entre la forma de los diagramas obtenidos para diferentes sectores. En realidad,
las diferencias más apreciables se encuentran en un ligero aumento del nivel de radiación
trasera a 3.2 GHz (que puede llegar a valores entre -15 y -10 dB), así como en una asimetría
reseñable entre los lóbulos del diagrama generado al activar el sector B. Teóricamente, todos
los diagramas deberían ser exactamente iguales ya que, en todos los casos, se alimentan dos
elementos radiantes contiguos. Sin embargo, ciertos errores de tolerancias en el proceso de
fabricación de los componentes de la antena así como pequeñas degradaciones en el reparto
de señal de la red de conmutación (como ya se examinó en los resultados de la Figura
6.22) pueden producir ciertas asimetrías o diferencias entre los diagramas sintetizados
experimentalmente. Aun existiendo estas diferencias, la semejanza entre los diagramas
obtenidos es notable por lo que se considera que la realización del array conmutado ha sido
totalmente satisfactoria en este aspecto.

Para ofrecer una visión comparativa diferente sobre los diagramas obtenidos experi-
mentalmente, la Figura 6.25(a) presenta los cuatro diagramas copolares (CP) sintetizados
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a 3.5 GHz para cada una de las configuraciones establecidas por la red de conmutación
(es decir, desde la opción sector A hasta sector D) en coordenadas cartesianas. Se han

Figura 6.25: Agrupación conformada con conmutación digital. Medidas experimentales de diagramas de
radiación a 3.5 GHz: a) plano de azimut (θ = 90◦) y b) planos de elevación (corte φ correspondiente a
cada sector).

obtenido niveles de ancho de haz muy similares en todos los casos: 39◦ para el sector A,
41◦ para el sector B, 42◦ para el sector C y 38◦ para el sector D. Como ya se anticipó en el
estudio teórico realizado en el apartado 6.3.1, los niveles de conmutación implementados
son insuficientes para obtener un barrido eficiente del diagrama de radiación en el plano
de azimut (no es posible asegurar que la señal no cae por debajo de -3 dB respecto al
máximo en ninguna dirección del plano de corte analizado). Sin embargo, se considera que
la capacidad de conmutación de la antena conformada ha sido experimentalmente verifi-
cada, pudiendo proporcionar un barrido de 360◦ del haz principal de radiación a lo largo
del plano de azimut. Por otra parte, es necesario mencionar que los niveles de radiación
contrapolar (XP) en este mismo plano se encuentran por debajo de -30 dB para los cuatro
estados de conmutación analizados. Además, la Figura 6.25(b) presenta las componentes
CP y XP de los diagramas de radiación en el plano de elevación para dichos estados. Hay
que mencionar que cada uno de esos planos de elevación se corresponderá con un corte φ
diferente, que se identifica con la dirección de máximo apuntamiento en azimut para cada
sector. El ancho de haz del lóbulo principal de radiación CP es muy similar en todos los
casos, variando entre 63 y 68◦, aproximadamente. A su vez, en líneas generales, los niveles
de radiación XP se encuentran por debajo de -20 dB (excepto en algunos puntos concre-
tos que puede ascender hasta unos -17 dB aunque se considera un efecto de importancia
relativa).

Continuando con el análisis de los resultados de la agrupación con conmutación
digital, se ha establecido una comparativa entre los diagramas de radiación normalizados
de la antena en el plano de azimut obtenidos a lo largo de todo el proceso de diseño
de la misma (solamente se muestran resultados referentes a la activación del sector A).
Concretamente, se proporciona una representación teórica del campo radiado normalizado
(Figura 6.26(a)), la simulación extraída de CST Microwave Studio (Figura 6.26(b)) y el
diagrama medido a 3.5 GHz (Figura 6.26(c)) visto en figuras anteriores. Como se puede
apreciar en la Figura 6.26(d), los resultados obtenidos son muy similares en términos
de ancho de haz y dirección de máximo apuntamiento (dos de las características más
importantes que definen a los diagramas de esta antena conmutable) aunque presentan
diferencias significativas en cuanto al nivel de lóbulos secundarios.
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En el caso del diagrama teórico (calculado a partir de la expresión analítica del cam-
po radiado vista en la ecuación (5.12)), a los dos elementos activos se les proporcionará
amplitud uniforme (a2 = a3 = 1) mientras que el resto de elementos tendrán excitación
nula (an = 0 desde n = 4 hasta n = 9) por lo que, a todos los efectos, será como si esos
elementos no existieran. De este modo, se obtiene un diagrama perfecto cuya radiación
trasera desciende rápidamente hasta −∞ dB y cuyo nivel de SLL ronda -9 dB (aunque en
realidad los lóbulos deberían estar en torno a -13.46 dB, valor teórico para una agrupa-
ción uniformemente alimentada, esto sólo se cumple para arrays con un número elevado de
elementos). Además, el aumento de lóbulos secundarios del diagrama teórico también va
unido a que uno de los efectos de conformar los elementos radiantes respecto a disponerlos
en un array lineal consiste en un ensanchamiento del lóbulo principal así como en el con-
secuente aumento del nivel de SLL (recordar que en este caso se produce la activación de
dos elementos contiguos con una diferencia de orientación de 45◦).

En cambio, las simulaciones realizadas con CST Microwave Studio presentan ciertos
efectos extra que el cálculo teórico del campo radiado por el array no contempla. Tal y
como se aprecia en la Figura 6.26(b), han sido realizadas mediante la interconexión del
array conformado propuesto con un divisor de potencia microstrip de tan sólo dos salidas
semejante al analizado en la Figura 6.10 de la sección anterior. Así, dos elementos contiguos
son alimentados por este divisor mientras que el resto actúan como dummies. La diferencia
principal con el modelo teórico consiste en que los elementos radiantes no excitados están
presentes en el diseño a pesar de no radiar y, por tanto, pueden tener cierta influencia
sobre los diagramas de radiación de la antena. Además, el divisor de potencia utilizado
para la excitación de los elementos puede introducir ligeros errores en el reparto de señal
entre ambos parches, produciendo pequeñas degradaciones en la respuesta radiada. Hay
que considerar que tras la etapa de amplificación y las dos etapas de conmutación, la red de
excitación cuenta con un tercer nivel de distribución en el que se integra este mismo divisor
de potencia por lo que, aunque a priori no pueda parecerlo, esta simulación supone una
buena aproximación al diseño final. Por ello, se puede ver que el nivel de SLL está en torno
a -10 dB mientras que el resto de lóbulos laterales como el nivel de radiación trasera de la
antena se ven incrementados hasta -15 dB. Respecto a los diagramas teóricos previamente
presentados, parece que los niveles de radiación trasera de los parches radiantes de la
simulación tienen una clara repercusión sobre el comportamiento de la antena final (los
niveles de radiación trasera no aparecen en los cálculos teóricos porque el campo radiado
por cada elemento se aproximó como ~En,0 = cos1.46 (φ− φn) en la ecuación (5.12), término
definido sobre un rango de validez de tan solo 180◦).

Así pues, la respuesta simulada es muy similar a la medida del prototipo, que in-
cluye la alimentación real proporcionada por la red de conmutación construida y montada
manualmente. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre ellas que requieren una cierta
explicación. Principalmente, la radiación trasera del prototipo experimental disminuye res-
pecto a las simulaciones de CST Microwave Studio. Estos efectos se atribuyen a dos razones
principales que están relacionadas con la caracterización experimental de los componentes
de la antena. Primeramente, los diagramas medidos en plano H del elemento radiante uni-
tario, es decir, del doble parche apilado en tecnología microstrip (que fueron presentados
en la Figura 6.6(b) de la sección 6.2 de este documento). Ya en este caso, los niveles de
radiación trasera de los diagramas del parche unitario en plano H presentaron diferencias
entre simulaciones y medidas que fueron atribuidas a efectos de borde en el plano reflector
o incluso a ciertos errores producidos en el proceso de medición de la antena (a causa de
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Figura 6.26: Agrupación conformada con conmutación digital. Esquema de a) antena teórica, b) simulada
en CST Microwave Studio y c) prototipada. d) Comparativa de diagramas de radiación normalizados a 3.5
GHz en el plano de azimut (sector A).

la presencia del equipamiento de medida de la cámara anecoica en las inmediaciones de la
antena). Esta caída de radiación trasera también se ve reflejada en la respuesta de la antena
conmutada por lo que es posible que estos efectos tengan esa misma procedencia. De igual
manera, es importante tener en cuenta la agrupación conformada experimental se excita
mediante la red de conmutación fabricada y presentada en la sección 6.3.4. Como ya se vio
en los resultados experimentales de la red, el aislamiento hacia los elementos inactivos no
es perfecto por lo que todos ellos serán excitados con una pequeña amplitud (entre -20 y
-30 dB) y, consecuentemente, generarán una radiación espuria. Por tanto, es de suponer
que este efecto no contemplado en las simulaciones también pueda generar diferencias entre
los diagramas simulados y medidos. Aun con todos los detalles comentados, como ya se ha
mencionado anteriormente, los tres casos estudiados presentan una gran semejanza entre
sí en términos de anchura de haz en el ángulo φ y máxima de dirección de apuntamiento
del lóbulo principal del diagrama. Por lo tanto, se considera que el proceso de diseño de la
antena conmutable hasta su fabricación y medida experimental fue realizado con éxito.

En última instancia, se presentan los niveles medidos de adaptación (Figura 6.27(a))
y ganancia activa (Figura 6.27(b)) del prototipo en el ancho de banda considerado a lo
largo de todo este trabajo (3-4 GHz). De este modo, el parámetro |S11| de la agrupación
conformada propuesta está por debajo de -10 dB desde 3.2 GHz hasta 4 GHz cuando
se conmuta hacia cualquiera de los cuatros sectores definidos en la antena. Por tanto,
se puede decir que la estructura radiante final estará adaptada en el ancho de banda de
interés (3.2-3.8 GHz) que, porcentualmente, asciende hasta un 17.2%. En cuanto a los
niveles máximos de ganancia activa, cabe destacar que esta ganancia se identifica con la
ganancia realizada del array (es decir, tiene en cuenta pérdidas óhmicas de los componentes,
pérdidas en los materiales dieléctricos y pérdidas por desadaptación) con una amplificación
extra producida por el amplificador de propósito general colocado a la entrada de la red de
conmutación para compensar pérdidas dentro de la misma. Por este motivo, se obtienen
niveles de ganancia activa cercanos a 16.7 dB para las configuraciones sector C y sector D,
mientras que esta decae hasta 15.6 dB para la activación de los sectores A y B (los valores
mencionados hacen referencia a la frecuencia de 3.5 GHz). Esta diferencia cercana a 1 dB
es completamente coherente con los coeficientes de transmisión de la red de conmutación
que fueron presentados en la Figura 6.22 del subapartado anterior de este documento de
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Figura 6.27: Agrupación conformada con conmutación digital. Medidas experimentales de a) coeficiente de
adaptación (S11) y b) niveles máximos de ganancia activa.

tesis. En aquel caso, la diferencia máxima de transmisión fue de aproximadamente 1 dB
y se obtuvo entre las configuraciones sector D y sector B, resultados que cuadran con la
diferencia de ganancia obtenida entre ambos estados de conmutación. Además, se estimó
que las pérdidas del circuito en media rondaban 3.5± 0.5 dB, por lo que también ha sido
posible evaluar los niveles de ganancia pasiva de la antena conmutable. Para ello, si los
coeficientes de transmisión correspondientes a cada estado de conmutación de la red se
restan a las ganancias activas medidas, se obtiene un nivel de ganancia pasiva que varía
entre 11 y 10 dB, aproximadamente. Considerando que la ganancia de un doble parche
apilado utilizado como elemento radiante unitario ronda 8 dB (Figura 6.6(f)) y que la
implementación de dos niveles de conmutación proporciona una excitación uniforme a dos
elementos contiguos, es lógico que la ganancia resultante sea 3 dB superior a la ganancia
del parche unitario. Por lo tanto, con esta somera estimación se quiere demostrar que los
niveles de ganancia medidos, a pesar de contar con una ganancia extra proporcionada por
el amplificador de entrada de la red, son perfectamente coherentes. En cuanto a los niveles
de ganancia activa dentro del ancho de banda de interés en el que opera la agrupación
propuesta (3.2-3.8 GHz), los niveles obtenidos en todos los casos oscilan entre 14.7 y 15.3
dB. Esto significa que la reducción de ganancia máxima respecto a la frecuencia central
de funcionamiento (3.5 GHz) nunca supera 2 dB, por lo que se considera que la respuesta
del dispositivo radiante conmutable también es bastante estable en banda para todas las
configuraciones propuestas en términos de máxima ganancia.

6.4. Agrupación conformada reconfigurable mediante diodos
PIN para cobertura omnidireccional o sectorial no si-
multánea

La sección anterior de la tesis doctoral sentó las bases de un diseño de agrupación de
antenas conformadas con diferentes propiedades radiantes. Así pues, los trabajos previos
culminan en el diseño de una agrupación conformada reconfigurable de gran versatilidad
con capacidad de beamforming en la banda de 3.5 GHz para los primeros sistemas de
comunicaciones 5G que se implantarán a partir de finales de 2018 [94–96]. El diseño de
agrupación conformada omnidireccional presentado en la sección 6.2 (Figura 6.28(a)) y
el diseño de agrupación conformada con cobertura sectorial conmutable presentado en la
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sección 6.3 (Figura 6.28(b)) se combinan en un mismo dispositivo que será capaz de generar
tanto un diagrama omnidireccional como múltiples diagramas sectoriales con propiedades
diferentes y apuntamiento variable (Figura 6.28(c)).

Figura 6.28: Agrupación conformada para cobertura omnidireccional o sectorial conmutable con control
digital: a) diseño omnidireccional (sección 6.2), b) diseño sectorial conmutable (sección 6.3), c) nuevo
diseño utilizando divisores tri-estado en la red de conmutación (esquemático), d) diagrama omnidireccional
sintetizable y e) ejemplos de diferentes diagramas sectoriales sintetizables.

Para ello, se reutilizará la misma estructura radiante diseñada en la subsección 6.2.2
que fue usada en todos los diseños previos. Mientras, como novedad de esta sección, se
planteará una nueva red de alimentación corporativa donde cada uno de los puntos de
división será sustituido por un módulo de división/conmutación (nombrado como divisor
tri-estado o módulo D3E en la Figura 6.28(c)), componente clave para implementar este
diseño. En la sección 6.2 estos módulos no eran más que divisores de potencia convencio-
nales que permitían la redistribución uniforme de la señal de entrada entre sus dos puertas
de salida, proporcionando una alimentación uniforme a las ocho puertas de salida de la red
y generando un diagrama omnidireccional de mínimo rizado. Por contra, en la sección 6.3
los divisores de potencia eran sustituidos por conmutadores digitales capaces de seleccionar
uno de sus dos caminos de salida, permitiendo la excitación de parejas contiguas de puer-
tas de salida de la red (al tener sólo dos niveles de conmutación) para generar diagramas
direccionales conmutables digitalmente mediante una placa de control Arduino UNO. En
cambio, este nuevo diseño de red de alimentación debe tener la capacidad de redistribuir
uniformemente la señal de entrada entre una, varias o todas sus puertas de salida. Por
tanto, los divisores tri-estado (D3E) que componen la red deben ser reconfigurables, ofre-
ciendo la capacidad de dividir la señal entre sus dos puertas de salida o redireccionarla
hacia cualquiera de ellas. Para ello, se plantea un diseño basado en la combinación de ca-
minos activables mediante diodos PIN, que también permitirá obtener la mejor adaptación
posible a la entrada de la red, minimizando la onda reflejada en el interior de la misma
para evitar problemas de saturación sobre los componentes electrónicos así como reducir
las pérdidas del circuito. Esta nueva red de conmutación que utiliza diodos PIN proporcio-
nará una enorme versatilidad a la antena conformada respecto a los diseños desarrollados
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en apartados previos, ya que será capaz de generar electrónicamente una cobertura omni-
direccional mediante la excitación de todos los elementos de manera simultánea (Figura
6.28(d)) o coberturas sectoriales de diferente naturaleza (Figura 6.28(e)) mediante la acti-
vación de los elementos radiantes correspondientes (pudiendo variar la cobertura angular,
dirección de máximo apuntamiento, número de haces de radiación simultáneos, etc...).

A lo largo de las siguientes subsecciones se presenta el proceso de diseño, fabricación
y medida experimental del prototipo de antena propuesto. En primer lugar, partiendo de
la formulación analítica para arrays tridimensionales, se realizará la sintetización de múl-
tiples diagramas con diferentes características que será posible generar mediante el uso
de la red de alimentación propuesta. A continuación, se realizará el diseño de dicha red,
depositando un mayor esfuerzo en el diseño del divisor D3E que estará basado en el uso de
diodos PIN como elementos de conmutación. Además, también se implementará el control
digital de esta red mediante una placa de desarrollo Arduino MEGA [210]. Así pues, se
realizará la integración de la nueva red de alimentación reconfigurable y de la estructura
radiante conformada de secciones anteriores para la confección de la antena final. Se con-
sidera que el diseño presentado en esta sección supone una contribución destacable en el
campo de las antenas reconfigurables de gran versatilidad que, tal y como se analizará al
término de esta sección, también supone una mejora de prestaciones respecto a otros tra-
bajos ya mencionados que también proporcionan una cobertura omnidireccional o sectorial
conmutable [187, 191, 199].

6.4.1. Síntesis de diagramas de radiación

Antes de comenzar con el diseño de la red de alimentación propuesta en esta sección,
se pretende establecer qué prestaciones debe proporcionar la misma y, consecuentemente,
qué rango de cobertura y versatilidad podrá ofrecer la antena final. En primer lugar, tal y
como se justificó en la sección 6.3.1, la forma más correcta de obtener un barrido del haz
principal de radiación en un array conformado consiste en encender o apagar los elementos
radiantes correspondientes en función de la cobertura angular que se quiera proporcionar.
Es decir, que la amplitud de los coeficientes de excitación de la antena debe ser controlada
haciendo que ak = 1 o aj = 0, siendo k el subíndice correspondiente a todos los elementos
encendidos y j a los elementos apagados. Nuevamente, aplicando la formulación (5.12) es
posible calcular el campo radiado por una agrupación de N elementos dispuestos sobre
un prisma regular de N caras cuyas dimensiones vienen definidas por su apotema aprism.
Puesto que se pretende reutilizar la estructura conformada diseñada en el apartado 6.2.2,
la antena utilizada se conformará a un prisma de N = 8 caras y aprism = 63.4 mm.

Aunque el trabajo desarrollado en la sección 6.3 sirvió como prueba de concepto para
testear el funcionamiento de una red de conmutación sobre una antena conformada, sólo
se pudieron sintetizar cuatro diagramas direccionales con los que no era posible ofrecer
una cobertura total a lo largo de todo el plano de azimut (siguiendo un criterio de caída
de señal de 3 dB respecto al máximo). Esto se debió a la implementación de tan solo
dos niveles de conmutación sobre la red de alimentación, que permitía seleccionar parejas
de elementos radiantes con una separación angular de 90◦. Por ello, será estrictamente
necesario que la nueva red de alimentación presentada en este capítulo cuente con tres
niveles de reconfiguración. Dicho de otra manera, todos los puntos de división propios
de una red convencional de tipo corporativo deben ser capaces de seleccionar un camino a
seguir, pudiendo activar electrónicamente cualquier elemento radiante de la agrupación. De



6.4 Agrupación conformada reconfigurable mediante diodos PIN 325

esta forma, siguiendo los resultados teóricos que se muestran en la Figura 6.29(a) se podrán
sintetizar hasta ocho diagramas de radiación con un ancho de haz de 75◦, aproximadamente,
y con una separación angular de 45◦. Esta distancia será más que suficiente para cubrir
la totalidad del plano de azimut (θ = 90◦) con una caída máxima de 1 dB respecto a los
máximos de radiación obtenidos.

Figura 6.29: Diagramas de radiación sintetizables para tres niveles de conmutación al activar a) cada
elemento de forma independiente y b) todos los elementos de manera simultánea.

Además de poder cubrir el plano de radiación azimutal con diagramas direccionales
conmutables, se pretende que la agrupación propuesta también sea capaz de generar un
diagrama omnidireccional con el fin de proporcionar una cobertura simultánea hacia usua-
rios dispuestos en cualquier dirección. Según lo visto en la sección 6.2, las dimensiones de
la agrupación (número de elementos N y apotema del prisma aprism) fueron optimizadas
de tal forma que se obtuviera un diagrama de radiación omnidireccional en el plano de
azimut que cumpliera con un rizado máximo no superior de 3 dB. Sin embargo, es nece-
sario proporcionar una alimentación uniforme en amplitud y fase a cada uno de los ocho
elementos que componen la agrupación para conseguirlo. Por tanto, la red de alimentación
reconfigurable que se diseñará a lo largo de los siguientes apartados deberá ser capaz de
activar todas sus puertas de salida tanto de forma simultánea (para obtener un diagrama
omnidireccional) como de forma alterna (para implementar un barrido del haz principal de
radiación) en función del tipo de diagrama que se desee sintetizar. Esta es la motivación
por la cual es necesario diseñar el llamado divisor tri-estado (D3E) (Figura 6.30(a)), ya que
cada punto de división de la red de alimentación debe ser capaz de establecer tres estados
de activación: el estado de división que permite dividir la señal uniformemente entre sus
dos ramas de salida (Figura 6.30(b)), el estado de conmutación hacia un puerto de salida
redireccionando toda la señal entrante hacia ella (Figura 6.30(c)) y, de la misma forma, el
estado de conmutación hacia la puerta de salida restante (Figura 6.30(d)).

Así, si se consigue implementar una red de alimentación con las prestaciones men-
cionadas, será posible obtener otro tipo de distribuciones de alimentación que, a su vez,
proporcionarán la capacidad de sintetizar nuevos diagramas de radiación con diferentes
propiedades. La Figura 6.31 representa los diagramas sintetizables por una antena de este
tipo en función del número y disposición de los elementos activos dentro del array (dia-
gramas calculados mediante la aplicación de la ecuación (5.12)). Por ejemplo, como ya se
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Figura 6.30: a) Red de alimentación de una entrada y ocho salidas formada por divisores tri-estado (D3E):
b) Funcionamiento del D3E en modo divisor, c) funcionamiento del D3E en modo conmutador hacia el
puerto 2 y d) funcionamiento del D3E en modo conmutador hacia el puerto 3.

ha mencionado anteriormente, si activamos un solo elemento obtendremos un diagrama
con un ancho de haz aproximado de 75◦ (Figura 6.31(a)), correspondiente al diagrama del
elemento radiante unitario utilizado en la agrupación. Si se excitan dos elementos conti-
guos (Figura 6.31(b)), el ancho de haz del diagrama resultante se reduce hasta 45◦. De
esta manera se obtiene la misma configuración anteriormente sintetizada por la agrupa-
ción conmutable de la sección 6.3 (con la diferencia de que ahora sería posible seleccionar
cualquier pareja de elementos contiguos). En el caso de activar cuatro elementos contiguos
será posible proporcionar una cobertura angular a -3 dB de 140◦ (Figura 6.31(c)). Cabe
mencionar que en el rango de cobertura se produce un rizado máximo muy similar al pre-
sente en el diagrama omnidireccional que se obtiene al alimentar todos los elementos del
array. Este mismo rizado se encuentra para el diagrama de la Figura 6.31(d) que se genera
al activar seis elementos contiguos. A pesar de ello, en este caso se obtiene un rango de
cobertura angular igual a 230◦, aproximadamente. Debido a la disposición de los elementos
en el array, no es posible que la radiación trasera descienda de -10 dB en esta ocasión. La
siguiente opción viable sería excitar todos los elementos para proporcionar esa cobertura
omnidireccional de 360◦ ya mostrada en la Figura 6.29(b). Se considera que todas las confi-
guraciones mencionadas pueden ser útiles e interesantes ya que incrementan enormemente
la versatilidad de la antena y su capacidad para adaptarse a un cierto entorno y, de esta
forma, maximizar la eficiencia del sistema de comunicación.

Hasta ahora se ha presentado la opción de combinar un número de elementos par
(excepto al activar un único elemento radiante). Sin embargo, la red propuesta también
podría ofrecer la opción de obtener diagramas que ofrezcan valores de cobertura angular
intermedia mediante la activación de un número impar de elementos radiantes. Antes de
ello, vale la pena recordar que la red de alimentación se plantea siguiendo una topología de
tipo paralelo y sin control de reparto de amplitud en cada uno de los puntos de división.
Por tanto, al activar un número de puertas impar no será posible proporcionar un reparto
uniforme en amplitud a todos los elementos seleccionados. Si se activan tres elementos
radiantes (Figura 6.31(e)), uno de ellos recibirá el doble de potencia que los otros dos
produciendo un diagrama de radiación con un ancho de haz igual a 90◦ pero con una
asimetría muy marcada que deforma el lóbulo principal. Tanto al activar cinco (Figura
6.31(f)) como siete elementos radiantes (Figura 6.31(g)) nos encontramos con un caso muy
similar que también presenta ciertos problemas. Los niveles de anchura de haz obtenidos en
ambos casos son 180◦ y 270◦. Sin embargo, los diagramas también sufren una deformación
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Figura 6.31: Diagramas de radiación sintetizables para tres niveles de conmutación al activar a) un ele-
mento, b) dos elementos contiguos, c) cuatro elementos contiguos, d) seis elementos contiguos, e) tres
elementos contiguos, f) cinco elementos contiguos, g) siete elementos contiguos, h) dos elementos colocados
en orientaciones contrarias y i) dos parejas de elementos colocados en orientaciones contrarias.

notable debido a que uno de los elementos extremos recibe el doble de potencia que el
resto. De hecho, en estos casos la asimetría en la alimentación de los elementos radiantes
se manifiesta todavía más sobre la forma del lóbulo principal de radiación, ya que hace
que se genere un rizado superior a 3 dB dentro del mismo. De este modo, con ánimo
de mantener unas ciertas prestaciones en cuanto a la conformación de los diagramas de
radiación, se considera que las configuraciones que activen un número de elementos impar
deben ser descartadas (excepto la activación de un sólo elemento, claro está).

Adicionalmente, también suscita cierto interés la generación de diagramas de ra-
diación de doble haz. Por ejemplo, si se excita simultáneamente un elemento radiante
cualquiera y el elemento colocado hacia la orientación contraria (es decir, a una distan-
cia angular de 180◦) se obtendrán dos haces principales de 75◦ de anchura que podrían
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proporcionar cobertura a dos zonas muy específicas dispuestas en orientaciones contrarias
respecto a la antena (Figura 6.31(h)). Del mismo modo, activar dos parejas de elementos
dispuestos en orientaciones contrarias también puede ser igualmente interesante. De esta
manera, será posible proporcionar una cobertura de doble haz similar a la anterior pero
con un nivel de ganancia superior y sobre un área mucho más específica (con una anchura
de ∆φ−3dB = 45◦ para ambos haces), debido al estrechamiento que sufren ambos lóbulos
de radiación al activarlos por parejas (Figura 6.31(i)).

Todos estos diagramas de radiación presentados podrán ser sintetizados hasta en
ocho direcciones diferentes del plano de azimut. Esto también incrementará enormemen-
te el nivel de versatilidad de la antena respecto a diseños anteriores. Sin ir más lejos, el
prototipo conmutable diseñado en la sección 6.3 únicamente permitía generar cuatro dia-
gramas de radiación con un lóbulo principal de 45◦ de anchura. Así, la separación angular
era de 90◦ y, por tanto, no era posible ofrecer una cobertura que al menos asegurara -3
dB respecto al máximo en cualquier dirección del plano de azimut. Este problema queda
solventado para todas las configuraciones presentadas gracias al nuevo planteamiento de
red de alimentación reconfigurable. Ocho direcciones de apuntamiento distintas significan
un barrido del haz principal cada 45◦, que es exactamente el mínimo ancho de haz sinteti-
zable por la agrupación propuesta de entre todas las configuraciones analizadas (diagrama
conseguido cuando se excitan dos elementos contiguos). En resumen, todos los diagramas
de radiación que han sido presentados en la Figura 6.31 podrán configurarse para obtener
un barrido en el plano de azimut cada 45◦, cumpliendo con la especificación de que la señal
no caiga por debajo de -3 dB respecto del máximo de radiación. La Figura 6.32 representa

Figura 6.32: Barrido angular de algunos de los diagramas sintetizables mostrados en la Figura 6.31: activa-
ción simultánea de a) dos elementos contiguos, b) cuatro elementos contiguos, c) seis elementos contiguos,
d) dos elementos colocados en orientaciones contrarias y e) dos parejas de elementos colocados en orienta-
ciones contrarias.

todos los diagramas sintetizables en este contexto, es decir, las ocho direcciones de apun-
tamiento correspondientes a cada una de las configuraciones establecidas. Por lo tanto, el
gran reto de diseño de la presente sección reside casi íntegramente en el diseño de una
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red de alimentación que permita activar o desactivar cualquier combinación de elementos
radiantes de forma simultánea.

6.4.2. Diseño de la red de alimentación reconfigurable con control digital

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, la red de alimentación planteada
en este diseño será la pieza clave para incrementar la versatilidad y prestaciones de la
agrupación conformada propuesta. Esta red debe ser capaz de seleccionar cualquier puerta
de salida, de manera independiente o simultánea, para generar desde diagramas sectoriales
con diferentes propiedades (ancho de haz, dirección de apuntamiento, número de haces,
etc...) hasta un diagrama para cobertura omnidireccional. Por ello se plantea mantener la
misma estructuración tipo paralelo que tenía la red de alimentación uniforme presentada
en la sección 6.2.3 de este documento. Dicha red contaba con tres niveles de división de una
entrada y dos salidas donde se producía un reparto de señal uniforme en amplitud y fase.
De esta manera, en lugar de los divisores convencionales, se propone el uso de divisores
D3E que sean capaces tanto de dividir como de conmutar hacia cualquier salida mediante
un control digital del mismo (tal y como se reflejó en la Figura 6.30). Estos módulos D3E
serán implementados en tecnología microstrip y estarán formados por una triple rama
interconectada mediante una agrupación de diodos PIN (Figura 6.33(a)). Básicamente,
este tipo de diodos funcionan como conmutadores, activándose cuando les atraviesa una
corriente continua. Así, activando los diodos adecuados será posible habilitar el paso de la
señal de RF a través de una de las tres ramas que componen al divisor D3E. Si se activa

Figura 6.33: a) Red de alimentación de una entrada y ocho salidas formada por divisores tri-estado (D3E):
b) Funcionamiento en modo divisor, c) funcionamiento en modo conmutador hacia el puerto 2 y d) fun-
cionamiento en modo conmutador hacia el puerto 3.

la rama superior, la señal entrante a través del puerto 1 se verá dividida uniformemente
entre los puertos de salida 2 y 3 (Figura 6.33(b)). En este caso, el D3E se comportará
como un divisor de potencia convencional. Si se selecciona únicamente la rama lateral
derecha, la señal íntegra seguirá dicho camino y será enviada al puerto 2, quedando el
puerto 3 completamente aislado (Figura 6.33(c)). En cambio, al seleccionar la rama lateral
izquierda, la señal entrante se redireccionará hacia el puerto 3 del D3E (Figura 6.33(d)).
En los tres estados definidos, se produce la activación de dos diodos PIN para cada camino
habilitado. Por tanto, se espera que las pérdidas sean similares en todos los casos.

De esta forma, el punto crítico en el diseño de la red propuesta es el desarrollo del di-
visor D3E. Primeramente se realizará la caracterización del diodo PIN para, más adelante,
realizar el diseño electromagnético del propio D3E y su posterior integración sobre la red
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de alimentación completa. Finalmente, se realizará la fabricación de un prototipo experi-
mental para validar el funcionamiento de la red de control, así como su utilización como
alimentador de la antena conformada previamente diseñada para obtener las prestaciones
preestablecidas en términos de capacidad de beamforming. Es imprescindible mencionar
que, al igual que en los diseños desarrollados en las secciones 6.2 y 6.3, esta red de ali-
mentación reconfigurable con control digital será diseñada y fabricada sobre un material
dieléctrico de tipo Taconic RF-35 (εr = 3.5, tan δ = 0.002) de espesor igual a 0.762 mm
debido al compromiso que ofrece en términos de pérdidas y costes asociados.

6.4.2.1. Funcionamiento de los diodos PIN

Para el diseño de la red de alimentación reconfigurable propuesta en esta sección,
se utilizarán diodos PIN modelo BAR64-02V de la marca Infineon [211]. Un diodo PIN
se define como un diodo formado por tres capas: una capa intermedia de semiconductor
intrínseco colocada entre dos capas de semiconductor tipo P y tipo N. Básicamente, el
funcionamiento de un diodo PIN sobre un circuito de alta frecuencia consiste en que la
señal de RF atravesará el diodo cuando este sea atravesado por una corriente continua
(polarización directa), mientras que no dejará pasar la señal si no es atravesado por ninguna
corriente (polarización inversaiv). De esta manera, el diodo PIN se puede considerar como
un camino conmutable que puede ser activado mediante una pequeña corriente controlable
electrónicamente. La Figura 6.34(a) muestra los modelos circuitales equivalentes cuando el
diodo se encuentra en conducción (polarización directa) y en no conducción (polarización
inversa). Tal y como se especifica en la hoja técnica del componente, en el primer caso el

Figura 6.34: Diodo PIN (BAR64-02 de Infineon): a) modelo circuital para polarización directa (conducción)
e inversa (no conducción) y b) modelo establecido en simulación.

equivalente circuital consiste en una pequeña resistencia interna Rd = 1.35Ω y una bobina
en serie (cuyo valor L no se especifica pero ha sido ajustado a 1.2 nH en los modelos
desarrollados a lo largo de este apartado de diseño). Así pues, la resistencia al paso de
la corriente es mínima y, por tanto, el diodo dejará fluir la señal de RF a su través. En
cambio, si el diodo se configura en estado de no conducción, el equivalente circuital constará
de un circuito RC paralelo con una L serie, donde C = 0.17 pF y Ri = 3kΩ. La Figura
6.34(b) muestra el montaje establecido en CST Microwave Studio para la realización de los
estudios electromagnéticos pertinentes, así como el encapsulado y dimensiones del propio
diodo PIN. Tal y como se puede apreciar, estará formado por un encapsulado tipo SC79 de

ivA pesar de que se hable de polarización inversa (corriente de polaridad contraria a la polarización
directa), en realidad los diodos BAR64-02V no estarán en conducción si no les atraviesa ninguna corriente.
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dimensiones máximas iguales a 1.6 × 0.8 mm2, donde se debe tener especial cuidado a la
hora de realizar la soldadura del mismo sobre circuito impreso, ya que el patillaje tiene un
tamaño muy reducido (en torno a 0.2× 0.35 mm2). En cuanto al modelado en simulación,
además de los dos puertos en guía de onda colocados a la entrada y a la salida del circuito,
el diodo PIN se caracteriza como un puerto discreto de tipo diferencial (puerto número
3). Utilizando el módulo CST Design Studio es posible conectar a dicho puerto el circuito
equivalente al diodo en polarización directa o inversa.

Con el fin de evaluar las prestaciones de este componente, se ha realizado la fabri-
cación de una placa de evaluación que consta de una entrada (puerto 1) y una salida de
RF (puerto 2) interconectadas mediante el propio diodo PIN. Tanto el esquema de mon-
taje como la fotografía del prototipo se pueden observar en las figuras 6.35(a) y 6.35(b),
respectivamente. Los puntos de alimentación de continua (VCC) y toma de tierra (GND)

Figura 6.35: Circuito de montaje del diodo PIN: a) Esquemático, b) placa evaluación fabricada y c)
comparativa entre parámetros S experimentales y obtenidos a partir del modelo circuital de la Figura
6.34(a), tanto para polarización directa como inversa.

se deben establecer de tal forma que la corriente generada atraviese el diodo PIN, pola-
rizándolo de forma directa y permitiendo el paso de la señal de RF a su través. Según
las especificaciones detalladas en [211], el consumo medio del componente BAR64-02V de
Infineon es de 100 mA, aproximadamente. Además, es necesario colocar bobinas de cho-
que en las conexiones a VCC y GND con el fin de evitar que parte de la señal de alta
frecuencia penetre en la fuente de continua. De la misma forma, el diodo PIN debe intro-
ducirse entre condensadores de bloqueo que no permitan que la señal de corriente continua
se introduzca en los dispositivos de RF. De esta manera, se pretende mitigar los posibles
problemas derivados por defectos de integridad de señal dentro del circuito. Por ello, todos
los componentes que formarán parte de los D3E diseñados y que se integrarán en la red de
alimentación final seguirán este esquema.

Así pues, la Figura 6.35(c) muestra la comparativa entre los parámetros S extraídos
del modelo circuital de la Figura 6.34(a) y los referentes a las medidas del prototipo cuando
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el diodo está en polarización directa. Las semejanzas que se encuentran en esta comparativa
demuestran que la caracterización del diodo PIN es bastante correcta. En este caso, se
obtiene un nivel de adaptación (|S11|) entre -15 y -10 dB en todo el rango de frecuencias
bajo análisis (3-4 GHz), tanto para el modelo circuital como para la medida experimental.
El coeficiente de transmisión o parámetro |S21| muestra un nivel medio igual a -0.4 dB
para el modelo circuital y -0.65 dB para la medida experimental, lo que demuestra que
las pérdidas del diodo son reducidas pero no insignificantes. Si se realiza el cálculo de las
pérdidas del circuito mediante la resolución del balance de potencia, se puede determinar
que las pérdidas medias del diodo PIN BAR64-02V en ambos casos son 0.12 dB (modelo
circuital) y 0.28 dB (prototipo construido). Según la hoja de datos del componente [211],
las pérdidas óhmicas varían ligeramente en función de la frecuencia de operación y son
mucho más sensibles a variaciones en la corriente que atraviesa el diodo. Asumiendo que se
proporcionan 100 mA de corriente, las pérdidas especificadas a la frecuencia de diseño son
0.1 dB, nivel realmente similar al obtenido en el modelo teórico. Parece razonable pensar
que las pérdidas son algo mayores en el prototipo ya que el montaje y soldadura del diodo
es completamente manual, así como el mecanizado de la placa de circuito impreso sobre
la que se posiciona el componente. Aun teniendo esto en cuenta, se considera que el diodo
PIN seleccionado (BAR64-02V) tiene unas pérdidas muy reducidas y, por tanto, será apto
para implementar la red de alimentación propuesta en esta sección con bajas pérdidas.

Para terminar, cuando el diodo no está en conducción, los parámetros S obtenidos se
muestran en la Figura 6.35(d). Aunque existe una gran similitud entre las curvas del modelo
circuital y las medidas experimentales, bien es cierto que la configuración del diodo PIN en
no conducción podría ser bastante mejorable. El comportamiento ideal de esta estructura
sería un circuito abierto (C.A.), de tal forma que toda la señal se volviera hacia el puerto
de entrada (|S11| = 0 dB) y no llegara nada hacia el puerto de salida (|S21| = −∞ dB). Sin
embargo, la realidad es que el puerto de salida no se encuentra completamente aislado ya
que recibe una señal de amplitud creciente con la frecuencia que varía entre -10 y -7 dB,
aproximadamente. Este nivel es incluso peor en la medida del prototipo que en el modelo
circuital ya que, nuevamente, se deben tener en cuenta ciertos aspectos mecánicos y de
fabricación de la placa de evaluación que pueden degradar la respuesta del dispositivo. A
pesar de todos estos aspectos, se decidió continuar adelante con el diseño del D3E utilizando
diodos PIN de tipo BAR64-02V debido a sus pérdidas discretas en transmisión, su fácil
montaje y, sobre todo, su repetitividad en las medidas realizadas (aunque no han sido
presentadas explícitamente, se llevó a cabo el montaje de varias placas de evaluación del
diodo PIN que ofrecieron resultados equivalentes en todos los casos).

6.4.2.2. Diseño del divisor tri-estado reconfigurable mediante diodos PIN

La composición detallada del divisor tri-estado (D3E) diseñado se puede apreciar en
la Figura 6.36. Como ya se ha explicado anteriormente, ha sido implementado en tecnología
microstrip y está formado por una triple rama conmutable mediante una serie de diodos
PIN estratégicamente colocados. La estructura cuenta con un total de siete diodos PIN,
numerados desde el diodo D1 hasta el diodo D7. Además, también se pueden ver tres
señales de control nombradas como V1, V2 y V3 que permiten activar o desactivar una serie
de diodos determinados y, de esta forma, hacer que la señal entrante se redireccione a través
de una de las tres ramas correspondientes. Eso sí, como ya se ha mencionado anteriormente,
se debe tener en cuenta que los diodos se activan debido a la corriente generada al habilitar
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la tensión de control correspondiente (corriente que debe ser no inferior a 100 mA para un
correcto funcionamiento del diodo en términos de pérdidas). En los puntos de alimentación
y tierra se colocan bobinas de choque de 15 nH para producir un bloqueo de la señal de
RF mientras que en las entradas y en las salidas del divisor se colocan condensadores de
bloqueo de 47 pF para no dejar pasar las señales de continua. De esta forma, se pretende
mitigar posibles problemas de integridad de señal como la interacción entre las señales de
corriente continua (direct current o DC) y las señales de RF.

Figura 6.36: Modelo esquemático de divisor tri-estado (D3E) de una entrada y dos salidas implementado
en tecnología microstrip.

Figura 6.37: Divisor tri-estado (D3E): a) activación de la rama central, b) activación de la rama lateral
derecha y c) activación de la rama lateral izquierda.
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Siendo más explícitos, el funcionamiento y motivación de diseño de cada una de las
ramas del D3E se detalla a continuación:

Modo 1 (división): Cuando V1 se activa, se genera una corriente que atraviesa los
diodos D1, D2 y D3, configurándolos en conducción y permitiendo que la señal de
RF pase a su través (Figura 6.37(a)). De esta forma, la señal de entrada se transmite
desde la línea de 50Ω de entrada (1.7 mm de anchura) hacia la rama central, es
decir, hacia un divisor de potencia que distribuirá la señal uniformemente hacia los
puertos de salida 2 y 3. Las líneas de salida de esta rama central son adaptadores de
longitud λµ/4 (siendo λµ la longitud de onda de la línea microstrip) cuya impedancia
característica ha sido establecida en Z0 = 70.7Ω (

√
50 · 100) para obtener adaptación

de impedancias a la entrada del dispositivo.

Modo 2 (conmutación hacia el puerto 2): Los diodos D4 y D6 podrán ser
encendidos si se activa la tensión de control V2. Esto habilitará la transmisión directa
de la señal de RF de entrada desde el puerto 1 hasta el puerto 2 a través de la rama
derecha del D3E (Figura 6.37(b)). Todo este camino presentará la mejor adaptación
posible si se utiliza una línea adaptada de 50Ω. Por este motivo, la impedancia
característica de la rama derecha será Z0 = 50Ω y su longitud, teóricamente, no
debería tener influencia alguna sobre la respuesta en adaptación del dispositivo en
este caso.

Modo 3 (conmutación hacia el puerto 3): En este estado de conmutación, el
principio de funcionamiento es exactamente el mismo que en el caso anterior con la
notable diferencia de que se producirá una transmisión directa de la señal de entrada
desde el puerto 1 hasta el puerto 3 a través de la rama izquierda del dispositivo,
dejando aislada la puerta 2 del dispositivo (Figura 6.37(c)). Para activar este modo
de funcionamiento es necesario activar la tensión de control V3 que, a su vez, generará
una corriente que polarizará los diodos D5 y D7.

Para llevar a cabo el diseño de este divisor D3E se ha realizado la caracterización
circuital de todo el conjunto con el fin de caracterizar los tramos de línea más adecuados
en cada caso. La imagen del modelo circuital de este dispositivo se puede ver en la Figura
6.38(a), donde se cuenta con una rama de entrada y dos ramas de salida de impedancia
Z0 = 50Ω. Tanto la impedancia del generador colocado en el puerto 1 (Zg) como las
impedancias de carga colocadas en los puertos 2 y 3 (ZL) también son iguales a Z0, por lo
que la adaptación de impedancias debe realizarse en el interior del circuito. Las dos ramas
superiores que conforman los adaptadores λ/4 deben transformar la impedancia de salida
del divisor de potencia (100Ω) en 50Ω. Por ello, como ya se ha mencionado, su impedancia
característica será Z01 = 70.7Ω mientras que su longitud eléctrica E01 será igual a 90◦v.
Por otro lado, los dos caminos por los que se produce la conmutación entre puertas de
salida cuentan con dos tramos de línea de impedancia Z02 = 50Ω y E02 = 90◦.

De este modo, únicamente queda por caracterizar circuitalmente los diodos PIN que
componen el propio divisor D3E. Como ya se presentó en la Figura 6.34(a) del apartado
anterior, el circuito equivalente del diodo PIN tipo BAR64-02V es un circuito RL serie de

vLa longitud eléctrica E es un parámetro muy utilizado en el programa Advanced Design Studio para
denotar la longitud de un tramo de línea ideal en grados. Por tanto, el parámetro E es equivalente al
término βd, siendo β la constante de fase de la línea (β = 2π/λ) y d su longitud física.



6.4 Agrupación conformada reconfigurable mediante diodos PIN 335

Figura 6.38: a) Modelo circuital en líneas de transmisión del divisor D3E (Zg = ZL = Z0 = 50Ω,
Z01 = 70.7Ω, E01 = 90◦, Z02 = 50Ω y E02 = 90◦). Respuesta de parámetros S para modelo simplifi-
cado (diodos activos como cortocircuito y diodos inactivos como circuito abierto): b) modo división y c)
modo conmutación.

baja impedancia si está en conducción y un circuito RLC de alta impedancia si no lo está.
En el primer paso de caracterización del D3E se utiliza un modelo simplificado que no tiene
en cuenta el modelo circuital del diodo PIN sino que considera que un diodo encendido
formará un cortocircuito (C.C.) mientras que un diodo apagado formará un circuito abierto
(C.A.). Así, los cálculos realizados demuestran que el funcionamiento del divisor es ideal
para todos los estados de activación. Por ejemplo, cuando se activa el modo división (Figura
6.38(b)) la señal se divide entre las dos puertas de salida con un nivel de adaptación inferior
a -20 dB en toda la banda de operación gracias al uso de los transformadores de impedancia
Z01. La simetría de la estructura asegura un reparto de potencia completamente uniforme
con unas pérdidas nulas debido al carácter ideal de este modelo equivalente. Por contra, si
se activa el modo de conmutación hacia el puerto 2 (Figura 6.38(c)), toda la señal entrante
se transfiere al mismo. Puesto que los diodos inactivos se caracterizan como un circuito
abierto, la rama que conecta con el puerto 3 se encuentra completamente aislada de la
rama del puerto 2, por lo que ni siquiera debe ser considerada en el circuito. Además, en
este caso, la adaptación es totalmente perfecta para todas las frecuencias debido a que el
modelo equivalente se reduce a varios tramos adaptados de impedancia Z0. El estado de
conmutación hacia el puerto 3 será exactamente igual al anterior debido a la simetría que
tiene la estructura. De tal forma, tanto en este caso como en los sucesivos sólo se mostrará
el estado de conmutación hacia el puerto 2.

En la siguiente etapa en la caracterización del divisor D3E se considera que los diodos
PIN en conducción se corresponden con su circuito equivalente (red RL tipo serie con un
valor de resistencia igual a 1.35Ω) mientras que los diodos apagados se siguen considerando
como un circuito abierto. Así, esta etapa de caracterización permite ver las diferencias
respecto al modelo ideal, así como la influencia del comportamiento real del diodo en
conducción sobre el propio dispositivo. Tal y como se aprecia en la Figura 6.39(a) donde
se muestran los parámetros S correspondientes al modo divisor, las diferencias respecto al
modelo ideal son mínimas aunque se advierte un ligero desplazamiento en la resonancia
del coeficiente de adaptación (|S11|). En el caso de seleccionar el modo de conmutación
hacia el puerto 2, cuyos resultados se presentan en la Figura 6.39(b), se aprecia que toda
la señal se redirigirá al mismo manteniendo un coeficiente de adaptación por debajo de
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-25 dB en toda la banda de simulación. Aunque este nivel de adaptación es realmente
satisfactorio, cabe destacar que la caracterización de los diodos activos según su modelo
circuital equivalente hace que la adaptación ya no sea ideal a todas las frecuencias. Por
otro lado, merece la pena evaluar el nivel de pérdidas de la estructura D3E para cualquiera
de sus configuraciones. En ambos casos se advierte un nivel de pérdidas que oscila entre
0.2 y 0.3 dB. Considerando que la señal atraviesa dos diodos PIN en cualquier estado de
activación, estos valores están de acuerdo con las pérdidas de un único diodo PIN (que
estaban en torno a 0.12 dB según los resultados presentados en la sección 6.4.2.1). Por
tanto, hasta el momento, el estudio llevado a cabo es correcto y está en consonancia con
los resultados obtenidos con anterioridad.

Figura 6.39: Respuesta de parámetros S del divisor D3E para modelo circuital en conducción (diodos activos
como circuito RL y diodos inactivos como circuito abierto): a) modo división y b) modo conmutación.

Así pues, en la Figura 6.40(a) y en la Figura 6.40(b) se vuelven a mostrar los re-
sultados de parámetros S correspondientes al modelo circuital equivalente del divisor D3E
para los modos de división y conmutación, respectivamente. La diferencia principal respec-
to al caso previo es que los diodos inactivos también se caracterizan mediante su circuito
equivalente, que está formado por el circuito RLC presentado en la Figura 6.34(a) (donde
se utiliza un valor de resistencia equivalente de 3kΩ). Como se pudo observar en la Figura
6.35(c), el aislamiento de este tipo de diodos PIN (modelo BAR64-02V de Infineon) no es
demasiado destacable ya que no supera 10 dB. Por tanto, este efecto se refleja muy notable-
mente en la respuesta del divisor y, más concretamente, en los coeficientes de adaptación
del circuito (parámetros |S11|). Por ejemplo, la resonancia vista en el parámetro |S11| del
modo división ha sufrido un desplazamiento notable hacia frecuencias inferiores que le ha
hecho quedarse fuera de banda. Por ello, sólo se puede afirmar que el nivel de adaptación
es inferior a -10 dB en todo el ancho de banda bajo análisis (3-4 GHz), presentando una
tendencia claramente ascendente con la frecuencia. Nuevamente, la simetría de la estruc-
tura asegura un reparto de potencia equitativo entre las puertas de salida número 2 y 3.
Sin embargo, tanto la introducción del modelo circuital del diodo PIN inactivo como la



6.4 Agrupación conformada reconfigurable mediante diodos PIN 337

onda reflejada generada producen que los parámetros de transmisión |S21| y |S31| decaigan
respecto a los niveles esperados. En concreto, los niveles de transmisión varían entre -3.55
dB y -4.1 dB, presentando una tendencia descendente que también va en consonancia con
la curva |S11| obtenida.

Figura 6.40: Respuesta de parámetros S del divisor D3E para modelo circuital completo (diodos activos
como circuito RL serie y diodos inactivos como circuito RC paralelo y L serie): a) modo división y b) modo
conmutación.

Cuando se activa el modo conmutación hacia el puerto 2 (Figura 6.40(b)) también se
advierte una degradación notable respecto a los resultados obtenidos previamente. Se puede
apreciar que el parámetro |S11| también ha aumentado hasta -10 dB en banda, mientras
que el nivel de aislamiento con referencia a la puerta 3 se encuentra en valores similares. En
cuanto al nivel de transmisión hacia el puerto 2 (puerto activo), se obtiene un valor medio de
-0.7 dB que desciende bruscamente hasta -2.5 dB en frecuencias inferiores a 3.1 GHz. Bien
es cierto que tanto este trabajo como los diseños de antena omnidireccional y conmutable
realizados en las secciones 6.2 y 6.3 de esta tesis doctoral son definidos en un ancho de
banda inferior al analizado. En concreto, el ancho de banda de funcionamiento de estos
diseños se delimita entre 3.2 y 3.8 GHz (rango de frecuencias seleccionado por operadores
de todo el mundo para el despliegue de los primeros sistemas de comunicaciones 5G). Por
tanto, los niveles de adaptación, aislamiento y transmisión son sensiblemente mejores en
ese rango de frecuencia más reducido (|S11| < −14 dB, |S21| > −0.7 dB y |S31| < −17
dB).

A pesar de que la respuesta del dispositivo D3E es bastante aceptable dentro de rango
de frecuencias mencionado, conviene realizar un pequeño reajuste de las dimensiones de
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las pistas que lo conforman. Concretamente, los nuevos parámetros reoptimizados son:
Z01 = 68Ω, E01 = 90◦, Z02 = 50Ω y E02 = 95◦. Además, también es necesario realizar
una optimización de la estructura mediante simulaciones de CST Microwave Studio. Como
ya se mencionó anteriormente, los diodos PIN se implementan como puertos discretos
diferenciales sobre los que se interconecta el modelo circuital correspondiente en función
de si el componente está en conducción o no. Gracias a las simulaciones realizadas, ciertos
efectos electromagnéticos como el acoplamiento entre pistas cercanas, la influencia del
encapsulado de los diodos PIN o la propia forma del circuito, podrán ser compensados si es
necesario. Los resultados de parámetros S referentes a este diseño ajustado se muestran en
la Figura 6.41, estableciendo una comparativa con el modelo circuital anterior. Se puede
apreciar cómo las prestaciones han mejorado en la gran mayoría de los casos gracias al
proceso de ajuste implementado. En el modo divisor, cuyos parámetros S se muestran en
la Figura 6.41(a), el coeficiente de adaptación ha sido optimizado hasta |S11| < −20 dB en
todo el rango de simulación, lo que influye directamente en los parámetros de transmisión
hacia los puertos 2 y 3. Si antes se obtenía una curva descendente con la frecuencia que
variaba un total de 0.55 dB (desde -3.55 hasta -4.1 dB), ahora la variación se ha visto
reducida a tan solo 0.15 dB (desde -3.55 hasta -3.7 dB). En el modo de conmutación, cuya

Figura 6.41: Comparativa de parámetros S del divisor D3E entre modelo circuital (línea roja sólida) y
modelo simulado optimizado (línea azul discontinua): a) modo divisor y b) modo conmutador.

respuesta se muestra en la Figura 6.41(b), el coeficiente de adaptación también se reduce
hasta |S11| < −17 dB dentro del ancho de banda de funcionamiento (3.2-3.8 GHz) mientras
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que la transmisión hacia el puerto activo se mantiene (puerto 2 en este caso). Únicamente
se advierte un aumento del aislamiento hacia el puerto de salida inactivo (puerto 3 en este
caso), pero que sigue manteniendo un nivel de aislamiento superior a 15 dB en la banda
de interés. Por tanto, tras este pequeño proceso de optimización, se considera que este
divisor D3E final presenta un comportamiento adecuado para formar parte de la red de
alimentación reconfigurable que se conformará en el siguiente apartado.

Antes de continuar con la evaluación experimental de este componente así como
con su integración dentro de la red de alimentación final, conviene aclarar un detalle de
suma importancia en relación a la topología del divisor D3E. Como ya se ha explicado, la
rama central del divisor permite dividir la señal entrante entre los puertos 2 y 3 de manera
uniforme (Figura 6.42(a)). A simple vista se puede pensar que no es estrictamente necesario
implementar una triple rama para poder conmutar y dividir la señal de entrada entre los
dos puertos de salida del divisor. Tal y como se muestra en el esquema de la Figura 6.42(b),
la activación simultánea de sus dos ramas laterales serían suficientes para implementar un
divisor de potencia que, además, aseguraría un reparto equiamplitud debido a la simetría
que presenta el circuito. Siendo todavía más explícito, fijando la atención sobre el esquema
de la Figura 6.36(a), si se activan las tensiones de control V2 y V3 de manera simultánea,
se habilitarán los diodos D4, D5, D6 y D7 por lo que se permitirá el paso de la señal de RF
entrante a través de la rama derecha y de la rama izquierda del circuito. Por tanto, en este

Figura 6.42: a) Divisor D3E en modo división con rama central activada, b) divisor D3E en modo división
con ramas laterales activadas y c) respuesta de parámetros S para ambos modos.

supuesto modo de funcionamiento sería posible eliminar la rama central, los tres diodos
D1, D2 y D3, así como la tensión de control V1 que los activa o desactiva. Sin embargo,
como se presenta en la Figura 6.42(c), los resultados de parámetros S demuestran que
esta solución es viable a costa de aumentar considerablemente la amplitud de la onda
reflejada en la entrada del dispositivo y, en consecuencia, aumentar las pérdidas de la
estructura. Concretando en los valores obtenidos mediante la aplicación del modelo circuital
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correspondiente, |S11| ≈ −9 dB si se realiza esta implementación frente a |S11| < −20 dB
si se utiliza la rama central de división propuesta en el divisor D3E. Este aumento del
parámetro de adaptación se traduce en una caída de los parámetros |S21| y |S31| hasta -4.1
dB, aproximadamente, lo que significa un total de unos 0.5 dB de pérdidas adicionales.
Como se puede intuir, estas diferencias vienen dadas porque la rama central o rama de
división que forma parte del divisor D3E, implementa dos transformadores de longitud λ/4
que permiten obtener adaptación de impedancias y reducir la amplitud de la onda reflejada.
Si las dos ramas laterales se implementaran como transformadores de impedancia de este
tipo se podría conseguir la misma respuesta pero eso degradaría el comportamiento del
D3E en el modo de conmutación. Por este motivo, a pesar de que la implementación del
D3E con una triple rama microstrip conlleva la introducción de tres diodos PIN más en el
diseño, así como de una señal de control adicional, se considera que su uso está totalmente
justificado con el fin de maximizar la transmisión de señal hacia los puertos de salida en
cualquiera de los tres estados de activación o modos de funcionamiento.

Finalmente, se ha preparado el prototipo de un divisor D3E con el fin de comprobar
el funcionamiento experimental del mismo (Figura 6.43(a)). Tal y como se ha mencionado,
este dispositivo ha sido diseñado sobre material Taconic RF-35 (εr = 3.5, tan δ = 0.002)
de espesor igual a 0.762 mm. El montaje se asemeja completamente al esquema presentado
en la Figura 6.36(a), a excepción del giro introducido en los puertos de salida para obtener
la disposición que se aprecia en la imagen del prototipo (anticipando la forma de los D3E
finales que se integrarán en la red). Destacando otros aspectos del prototipo fabricado, se
han incluido bobinas de choque (15 nH) y condensadores de bloqueo (47 pF) para aislar
las señales de RF de las señales de DC, la alimentación de las señales de control se realiza a
través de clemas de pines conectadas a una fuente de continua, mientras que los conectores
de entrada y salida son los típicos SMA de 50Ω que se sueldan directamente a la pista
microstrip correspondiente. Como ya se ha mencionado, los diodos PIN utilizados son del
tipo BAR64-02V de la marca Infineon pero este tipo de componentes sólo se utilizará para
el montaje de los diodos D1, D6 y D7. Tanto la pareja de diodos D3 y D5 como la pareja
D2 y D4, que comparten pista de salida, serán montados mediante el uso del componente
BAR64-05 de Infineon. Este dispositivo no es más que un doble diodo PIN integrado
en un encapsulado tipo SOT23, donde cada diodo posee las mismas características que
un BAR64-02V. De esta forma, el uso de este nuevo componente únicamente pretende
condensar dos diodos en un mismo encapsulado para evitar problemas de espacio. Vale la
pena recordar que el proceso de soldadura de todos los componentes del circuito han sido
realizados manualmente y que, por tanto, cabe esperar que existan diferencias apreciables
entre las medidas y los modelos presentados anteriormente.

A continuación se presentan los resultados de parámetros S experimentales en refe-
rencia al divisor D3E construido, estableciendo una comparativa con los modelos equiva-
lentes ajustados cuya respuesta se presentó en la Figura 6.41. Concretamente, la Figura
6.43(b) muestra los parámetros |S11|, |S21| y |S31| para el funcionamiento del modo divisor,
es decir, cuando la señal de entrada se distribuye uniformemente entre ambos puertos de
salida. Fijando el interés en la sub-banda definida entre 3.2 GHz y 3.8 GHz, el coeficiente
de adaptación medido se encuentra por debajo -25 dB. Los resultados obtenidos reflejan
la importancia de la rama central del divisor D3E, es decir, que la implementación de los
transformadores de impedancia en dicha rama es fundamental para ajustar la impedancia
de entrada del dispositivo y así maximizar la transferencia de potencia a los puertos de
salida. El parámetro |S11| es incluso inferior a la respuesta del modelo circuital presentado
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Figura 6.43: a) Prototipo del divisor D3E y comparativa entre parámetros S simulados y medidos para b)
modo divisor, c) modo conmutador hacia el puerto 2 y d) modo conmutador hacia el puerto 3.

anteriormente. Por otro lado, los parámetros de transmisión |S21| y |S31| muestran una
gran semejanza entre sí (reflejando el reparto de potencia uniforme) y un nivel medio en
torno a -4.25 dB, valor satisfactorio pero que requiere un cierto análisis. En primer lugar,
el nivel medio de transmisión en el modelo equivalente está en torno a -3.65 dB cuando
debería ser, teóricamente, igual a -3 dB para cada puerto. Como se ha ido analizando a lo
largo de esta sección, esta pérdida de señal se debe al funcionamiento del diodo PIN utili-
zado en términos de aislamiento sobre las puertas inactivas del circuito. En segundo lugar,
la medida presenta una caída media en transmisión de 0.6 dB respecto al valor estimado
por el modelo circuital equivalente, cosa que merece la pena estudiar. Normalmente, este
efecto se puede atribuir a desadaptaciones extra encontradas en el prototipo aunque este
no es el caso. En realidad estas pérdidas adicionales vienen derivadas del comportamiento
experimental del diodo en relación a su modelo circuital, así como de las pérdidas produ-
cidas por el material dieléctrico. Tal y como se comentó en la sección 6.4.2.1 respecto a
la Figura 6.35(c), las pérdidas de los diodos BAR64-02V se evaluaron en 0.12 dB para el
modelo circuital y en 0.28 dB para el propio componente montado en su placa de evalua-
ción (lo que supone un aumento de pérdidas de 0.16 dB). Por tanto, considerando que en
el módulo D3E la señal entrante atraviesa un total de dos diodos PIN al activar cualquier
configuración, las pérdidas adicionales presentes en la medida respecto a la simulación de-
berían estar en torno a 0.32 dB. Parece razonable pensar que los 0.28 dB de pérdidas extra
(hasta 0.6 dB) puedan deberse a las pérdidas del material, imperfecciones en las soldaduras
manuales, etc... Por lo tanto, se considera que los resultados obtenidos consiguen minimizar
las pérdidas del circuito, que están supeditadas a las propias pérdidas óhmicas del compo-
nente electrónico utilizado. A su vez, también cabe mencionar que la medida presenta un
cierto rizado propio de una calibración deficiente del sistema de medida. Siendo rigurosos,
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hubiera sido necesaria la fabricación de un kit TRL (Thru-Reflect-Line) para la medida de
este circuito. Al no haber sido así, a partir de este punto se considerarán los valores medios
de las medidas experimentales que contengan este rizado.

Continuando, la Figura 6.43(c) muestra los resultados de parámetros S del divisor
D3E cuando se activa el estado de conmutación hacia el puerto de salida número 2. Es
necesario mencionar que en el caso de las medidas experimentales sí se distinguen resultados
entre los puertos 2 y 3 ya que, a pesar de mantener la simetría, los errores de tolerancias
en el proceso de fabricación del dispositivo así como el proceso de soldadura manual de
los componentes pueden introducir diferencias entre ambas respuestas. Así pues, en el caso
que nos ocupa (puerto 2 activo) el coeficiente de adaptación o parámetro |S11| demuestra
un comportamiento experimental en banda similar al correspondiente al modelo circuital
establecido. El nivel de adaptación es inferior a -15 dB en el ancho de banda de interés (3.2-
3.8 GHz) aunque se advierte alguna diferencia destacable entre ambas curvas, destacando
la marcada resonancia que muestra la medida en torno a la frecuencia central. Por otro
lado, el parámetro de transmisión hacia la puerta activa (es decir, el parámetro |S21|)
presenta diferencias más notables entre la versión modelada y la referente al prototipo. En
la banda de interés, el modelo circuital mostraba un nivel de transmisión entre -0.7 dB y
-1 dB que se debía, principalmente, a un aislamiento pobre característico del diodo PIN
utilizado en polarización inversa (no conducción). Sin embargo, las medidas del prototipo
muestran una variación en el parámetro |S21| entre -1.7 dB y -2 dB, aproximadamente.
Considerando que en un modelo ideal toda la señal entrante debería transmitirse al puerto
2, estos niveles de transmisión no son nada despreciables aunque se pueden considerar
aptos teniendo en cuenta que este tipo de dispositivos se mueven en este rango de pérdida
de señal. En el parámetro |S21| obtenido en la medida experimental se ven reflejados los 0.6
dB de pérdidas vistos en el modo de división (que se deben tanto a pérdidas óhmicas en los
diodos PIN como a pérdidas en el sustrato dieléctrico), así como unas pérdidas adicionales
de entre 0.3 y 0.4 dB propias del aislamiento del componente. Esto queda reflejado en
el coeficiente de transmisión hacia el puerto 3 o parámetro |S31|, que presenta niveles de
aislamiento en torno a 15 dB en la banda de interés. Aunque existe una clara semejanza
entre la curva medida y la derivada del modelo circuital, se piensa que el aislamiento de
los diodos PIN utilizados es sensiblemente peor en el prototipo experimental pero que esa
señal no transmitida hacia el puerto activo se acaba consumiendo en el interior del D3E,
desembocando en los niveles de transmisión ya mencionados.

Por último, la Figura 6.43(d) presenta la comparativa de parámetros S entre el mo-
delo circuital y las medidas del divisor D3E cuando se habilita la conmutación hacia el
puerto 3. Analizando las medidas experimentales del prototipo dentro del ancho de banda
definido entre 3.2 GHz y 3.8 GHz, el coeficiente de adaptación es |S11| < −15 dB, el coefi-
ciente de transmisión |S31| varía entre -1.6 y -1.95 dB mientras que la transmisión hacia la
puerta aislada (es decir, el parámetro |S21|) es superior a -13 dB. Estos resultados son muy
similares a los obtenidos en la Figura 6.43(c) para el modo de conmutación hacia la puerta
2 en lugar de hacia la puerta 3. Por tanto, se demuestra que aunque el proceso de montaje
y soldadura de componentes sea manual, es posible fabricar una estructura simétrica de
manera sencilla, cosa que facilitará la obtención de un reparto de potencia completamente
uniforme en la red de alimentación final.
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6.4.2.3. Integración de los divisores tri-estado sobre la red de alimentación
reconfigurable

El divisor D3E diseñado en el apartado anterior se considera la parte clave de la red de
alimentación reconfigurable propuesta para el presente trabajo. Una vez desarrollado este
dispositivo se puede comenzar con el diseño de la propia red que consiste, principalmente,
en la integración de tres niveles de distribución que deberán ser capaces tanto de dividir
uniformemente la señal recibida por su entrada como de conmutar hacia cualquiera de sus
puertas de salida mediante un control digital. A este respecto, merece la pena recordar
que en los diseños de la sección 6.3, el tamaño máximo de la red de alimentación supuso
un límite dimensional para la integración de dos niveles de conmutación en lugar de tres.
La interconexión entre la red de conmutación y la estructura radiante se realizó mediante
transiciones coaxiales comerciales SMA-macho a SMA-macho, ya que tanto los conectores
de salida de la red como los conectores de entrada a los parches eran SMA de 50Ω tipo
hembra (los conectores de RF más comunes y baratos del mercado). Así, este montaje
formaba un tramo de línea coaxial tipo SMA de 50Ω de longitud igual a 34.5 mm, lo que
limitaba las dimensiones máximas de la red de alimentación a un prisma regular de ocho
caras con una apotema ared = 28.9 mm, tal y como se pudo apreciar en el esquema de la
Figura 6.9. Aunque este hecho supuso una limitación para las prestaciones de la antena
final, no se consideró de importancia puesto que aquel diseño supuso una primera toma de
contacto con este tipo de agrupaciones conformadas reconfigurables.

Sin embargo, como ya se ha mencionado en apartados previos, en el presente tra-
bajo la agrupación conformada debe tener una capacidad de beamforming mucho mayor.
Concretamente, debe ser capaz de generar multitud de haces de radiación con una distan-
cia angular mínima de 45◦ entre los mismos, así como tener la capacidad de generar una
cobertura omnidireccional en el plano azimutal mediante la excitación uniforme de cada
uno de los elementos radiantes que la componen. Esto implica que la red de alimentación
reconfigurable final debe contener módulos D3E en sus tres niveles de división. Ya que
la longitud de la transición SMA de unión entre la red de alimentación y los elementos
radiantes era demasiado grande en los diseños previos, es necesario reducir esta dimensión
en favor de las dimensiones totales de la red de alimentación reconfigurable propuesta en
esta sección (ared). Por ello, se propone el uso de conectores SMA tipo macho (en lugar de
tipo hembra) sobre los puertos de salida de la red de alimentación, tal y como se muestra
en el esquema de la Figura 6.44. La longitud total de estos conectores es de 16.9 mm,
un valor bastante inferior a los 34.5 mm correspondientes al conjunto de SMA hembra,
transición SMA macho-macho y SMA hembra que se usó en los diseños de la sección 6.3.
Así, la interconexión entre las salidas de la red y la entrada de los parches radiantes se rea-
lizará directamente (sin transiciones de por medio), pudiendo incrementar las dimensiones
de la nueva red hasta ared = 46.5 mm. De este modo, en este caso sí será posible definir
tres niveles de división y/o conmutación que permitan sintetizar todos los diagramas de
radiación esperados (que fueron analizados anteriormente en la sección 6.4.1).

Aun con todo ello, ha sido necesario realizar un trabajo de compactación de los
divisores D3E que conforman la red de alimentación propuesta de bastante consideración.
La Figura 6.45(a) muestra una visión del plano correspondiente al modelo final del circuito
de RF que conforma la red de alimentación reconfigurable, donde se pueden apreciar todas
las pistas de alta frecuencia en color rojo. Así mismo, la Figura 6.45(b) presenta el divisor
D3E del primer nivel, la Figura 6.45(c) el divisor D3E del segundo nivel y la Figura 6.45(d)
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Figura 6.44: Esquema de disposición de la red de alimentación reconfigurable basada en el uso de diodos
PIN (divisores D3E) sobre la agrupación conformada final.

el divisor D3E del tercer nivel. A pesar de que todos ellos siguen los mismos principios de
diseño y funcionamiento, se puede apreciar cómo el divisor D3E del tercer nivel presenta
un aspecto muy similar al esquema visto en la Figura 6.35 y al prototipo de la Figura
6.43, mientras que el divisor del primer nivel parece completamente diferente. Centrando
la atención en este último, se puede apreciar una topología tal donde los dos puertos de
salida del divisor se disponen en el mismo eje pero en sentido contrario. La necesidad
de compactar tanto el modelo hace necesario implementar un doble meandro en la rama
central del dispositivo, es decir, sobre los transformadores λ/4 que la señal recorre al activar
el estado de división. Por otro lado, el espacio libre para la colocación de las dos líneas de
conmutación hacia los puertos 2 y 3 es tan reducido que ni siquiera permite la introducción
de giros o meandros en la línea. Por ello se optó por rediseñar por completo este camino,
reduciendo la anchura de la línea de 1.7 mm (50Ω) hasta 0.7 mm (80Ω), decrementando
notablemente su longitud teórica e introduciendo un stub en circuito abierto que permite
recuperar las prestaciones del D3E para el estado de conmutación sin necesidad de alargar
las ramas laterales derecha e izquierda.

En el análisis de los divisores D3E del segundo y tercer nivel, se sigue obteniendo
una limitación de espacio significativa aunque no tan notable como en el primer nivel.
Únicamente ha sido necesario introducir un pequeño meandro en la rama central del divisor
del segundo nivel para conseguir cumplir con las limitaciones dimensionales previamente
impuestas. El esquema de este modelo es mucho más parecido al diseño del divisor D3E
estándar visto en la subsección anterior y, por ende, mucho más reconocible que el divisor
del primer nivel. En el caso del divisor del tercer nivel, esta última afirmación va más allá
puesto que no sólo existe un parecido entre ambas estructuras, sino que la topología del
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Figura 6.45: Red de alimentación reconfigurable: a) patrón de fabricación de las pistas de RF (circuito
superior de RF-35), b) divisor D3E del primer nivel, c) divisor D3E del segundo nivel, d) divisor D3E del
tercer nivel, e) amplificador de entrada y f) patrón de fabricación de las pistas de control (circuito inferior
de FR-4).

divisor D3E estándar prototipado es exactamente la misma que la topología del divisor
del tercer nivel. A su vez, las puertas de salida se deben disponen de tal manera que estas
coincidan exactamente con los conectores de entrada de los parches radiantes. De este
modo, para que todo coincida, la diferencia entre la orientación angular de los puertos de
salida de los divisores del segundo y tercer nivel debe ser igual a 90◦ y 45◦, respectivamente.

A su vez, se ha introducido en el plano correspondiente al circuito de RF el rutado
de pistas adecuado para la posible introducción de un amplificador de señal en la entrada
de la red de alimentación (Figura 6.45(e)). Según los resultados vistos en la Figura 6.43
para el prototipo de un sólo divisor D3E, las pérdidas en transmisión son iguales a 1.25 dB
para el modo de división y casi 2 dB para el modo de conmutación. Por tanto, teniendo
en cuenta que la red de alimentación tiene tres niveles de distribución, las pérdidas totales
se pueden estimar entre 3.75 dB y 6 dB. Por ello, no se descarta la introducción de un
amplificador MMIC de propósito general para recuperar la señal perdida (el circuito ha
sido preparado para un modelo ECG001B de la marca Triquint [208], el mismo que ya fue
utilizado en el diseño de la sección 6.3). Sin embargo, gracias a la caracterización de este
dispositivo que se mostró en la Figura 6.19, se sabe que la presencia de este amplificador no
permitirá monitorizar la onda reflejada dentro del circuito puesto que toda señal que entra
por su puerto de salida se consume en el propio componente. Por tanto, el rutado de pistas
ha sido preparado de tal forma que sea posible introducir una resistencia de 0Ω en lugar
del amplificador. Este tipo de componente (que, obviamente, no presenta una resistencia
de 0Ω pero sí una resistencia muy pequeña) funciona como un paso para la señal de RF.
Esto permitirá medir la red de alimentación tanto con amplificador como sin él, eliminando
la necesidad de realizar modificaciones en el diseño.
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Por último, también se ha realizado el diseño de un circuito adicional para realizar
la distribución de las señales de control de los componentes electrónicos que conforman la
red. Mientras que la Figura 6.45(a) muestra la cara superior del circuito que contiene a las
pistas de RF (material Taconic RF-35), la Figura 6.45(f) muestra la cara inferior del mismo.
Al igual que en el diseño de red de alimentación con conmutadores digitales realizado en
la sección 6.3, se utilizará una placa de control auxiliar que se encargará de rutar las
señales de corriente continua o DC hacia cada uno de los diodos PIN correspondientes.
Este circuito de control, que se fabricará en material de fibra de vidrio (FR-4) para reducir
costes, se unirá a la parte inferior del circuito de RF del mismo modo que ya se vio en la
Figura 6.20(d) de este documento. Las pistas de RF quedarán mirando hacia arriba y las
pistas de DC hacia abajo, mientras que los planos de masa de ambos circuitos se unirán
formando un plano de masa común. De esta manera, se formará una red de alimentación
de dos circuitos apilados, donde el paso entre ambos circuitos se realizará mediante vías
metalizadas y que también realizarán la doble función de sujetar ambas placas la una
contra la otra. El circuito de control DC se conectará directamente a una nueva placa de
desarrollo Arduino que será la encargada de proporcionar un control digital de la red de
alimentación reconfigurable propuesta en esta sección.

En el siguiente apartado se realizará la fabricación y medida experimental de un pro-
totipo de red de alimentación reconfigurable con el fin de validar esta estructura. Antes de
ello, conviene definir todas y cada una de las configuraciones que se estudiarán sobre esta
red de alimentación. Desde la Figura 6.46(a) hasta la Figura 6.46(f), se definen un total de
seis modos de funcionamiento (nombrados desde el modo A hasta el modo F) con los cuales
la red será capaz de generar diagramas de radiación de diferentes características según las
estimaciones realizadas en el apartado 6.4.1. Así pues, cada modo depende directamente
tanto del número de puertas activadas como de su topología dentro de la red. En el modo A
se excita un único puerto de salida de la red, mientras que en los modos B, C y D se excitan
un total de dos, cuatro y seis puertos contiguos, respectivamente. Por norma general, la
alimentación de un mayor número de elementos radiantes generará coberturas angulares
mayores. En cambio, el modo E pretenderá generar un diagrama bilobular para propor-
cionar una radiación en dos direcciones opuestas mediante la excitación de dos parejas de
puertos de salida dispuestos a una distancia de 180◦. Por último, el modo F proporcionará
una distribución uniforme de la señal entrante entre los ocho puertos de salida de la red
de alimentación, lo que permitirá generar un diagrama omnidireccional de mínimo rizado.
Cada una de estas configuraciones o modos de funcionamiento se podrán sintonizar hacia
cualquier puerta de salida de la red. Dicho de otro modo, la redistribución de la señal
podrá alimentar a cualquier elemento radiante de la agrupación, generando un diagrama
de radiación apuntado hacia cualquier dirección con una separación mínima de 45◦ (debido
a que la antena cuenta con ocho elementos radiantes). Por lo tanto, dentro de cada modo
de funcionamiento, se definen ocho estados de activación diferentes que determinan ocho
direcciones de apuntamiento diferentes en el plano de azimut. Para nombrar a cada uno
de estos estados de una forma unívoca, se propone el uso de una nomenclatura basada
en un código binario de 8 dígitos representado en sistema hexadecimal. El bit de cada
posición indicará si el puerto (de la red) o elemento radiante (de la antena) se encuentra
encendido (bit a ‘1’) o apagado (bit a ‘0’), refiriéndose el bit menos significativo al puerto
de salida número 1 de la red. Así pues, a modo de ejemplo, el estado 30 (hexadecimal) se
corresponde con el código binario 00110000 que significa que los puertos número 5 y 6 de
la red de alimentación han sido activados. En cambio, el estado 33 (00110011) indicaría
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Figura 6.46: Red de alimentación reconfigurable. Estados de activación para cada modo de funcionamiento:
a) modo A, b) modo B, c) modo C, d) modo D, e) modo E y f) modo F.

que se alimentan los puertos 1, 2, 5 y 6; el estado C0 (11000000) indica que se alimentan
los puertos 7 y 8 mientras que el estado FF (11111111) indica que se alimentan todos los
puertos de salida de la red.

Como se ha dicho, cada modo de funcionamiento contará con un máximo de ocho es-
tados diferentes aunque no todos ellos serán analizados. Por ejemplo, respecto a los modos
A y B sí se presentarán resultados para sus ocho estados posibles ya que ambos generarán
diagramas de ancho de haz estrecho. Se considera interesante que dichos diagramas puedan
apuntar hacia múltiples direcciones del espacio y, además, todos ellos se hacen imprescin-
dibles para poder proporcionar un barrido de 360◦ que nunca decaiga más de 3 dB respecto
del máximo de radiación. En cambio, se estima que los modos C y D presentarán diagra-
mas de mayor ancho de haz, por lo que se considera que un total de cuatro direcciones de
apuntamiento diferentes (separadas una distancia angular de 90◦) serán suficientes para
demostrar la operación de estos dos modos. El modo E va más allá, ya que al producir la
activación de dos parejas de elementos, únicamente existirán cuatro estados de activación
(los estados se repetirán, siendo el quinto estado de activación igual al primero y así suce-
sivamente). Por último, como no podía ser de otra manera, el modo F que hace que la red
funcione como un divisor uniforme de una entrada y ocho salidas solamente contará con el
estado FF. Así pues, en resumen, para reducir el proceso de experimentación y presentación
de medidas de esta red de alimentación reconfigurable, en los sucesivos subapartados tan
solo se presentarán un total de veintinueve estados de activación agrupados en seis modos
de funcionamiento.

La Tabla 6.2 proporciona información en relación a las señales de control (V1, V2 o
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Tabla 6.2: Red de alimentación reconfigurable: tabla de control para cada estado de activación.

Modo Estado
Señal de control activa en cada divisor D3E

D3E1 D3E2 D3E3 D3E4 D3E5 D3E6 D3E7

A

01 V2 V2 - V2 - - -

02 V2 V2 - V3 - - -

04 V2 V2 - - V2 - -

08 V2 V2 - - V3 - -

10 V3 - V2 - - V2 -

20 V3 - V2 - - V3 -

40 V3 - V3 - - - V2

80 V3 - V3 - - - V3

B

81 V1 V2 V3 V2 - - V3

03 V2 V2 - V1 - - -

06 V2 V1 - V3 V2 - -

0C V2 V3 - - V1 - -

18 V1 V3 V2 - V3 V2 -

30 V3 - V2 - - V1 -

60 V3 - V1 - - V3 V2

C0 V3 - V3 - - - V1

C

C3 V1 V2 V3 V1 - - V1

0F V2 V1 - V1 V1 - -

3C V1 V3 V2 - V1 V1 -

F0 V3 - V1 - - V1 V1

D

CF V1 V1 V3 V1 V1 - V1

3F V1 V1 V2 V1 V1 V1 -

FC V1 V3 V1 - V1 V1 V1

F3 V1 V2 V1 V1 - V1 V1

E

99 V1 V1 V1 V2 V3 V2 V3

33 V1 V2 V2 V1 - V1 -

66 V1 V1 V1 V3 V2 V3 V2

CC V1 V3 V3 - V1 - V1

F FF V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
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V3) que es necesario activar sobre cada uno de los siete divisores D3E que componen la
red de alimentación (denotados como D3Ei, siendo i el divisor D3E correspondiente según
la distribución de la Figura 6.44) para, a su vez, poder obtener cada uno de los estados de
activación que se representan en la Figura 6.46.

6.4.3. Fabricación y medida de la red de alimentación reconfigurable

La red de alimentación reconfigurable de una entrada y ocho salidas que fue previa-
mente diseñada ha sido finalmente construida y medida. La Figura 6.47(a) muestra una
imagen del prototipo fabricado en tecnología microstrip mediante técnicas de impresión de
circuitos, donde los componentes electrónicos (diodos PIN, bobinas de choque o conden-
sadores de bloqueo) se han montado mediante un proceso de soldadura manual. El puerto
de entrada de la red se denota como puerto número 0, mientras que los ocho puertos de
salida se numeran desde el 1 al 8 siguiendo el sentido antihorario. Esto es así para que
a la hora de realizar la integración de esta red con la agrupación conformada de parches
apilados anteriormente diseñada, el número de parche coincida con el número de su puerto
de alimentación correspondiente. En esta misma imagen se pueden ver detalles ampliados
de los divisores D3E implementados en los tres niveles de distribución de la red (detalles
A y B). Así mismo, la línea de entrada al circuito se muestra en el detalle C. Como ya se
mencionó anteriormente, el patrón de esta pista de entrada ha sido modificado para poder
contener tanto a una resistencia de 0Ω (opción 1) como a un amplificador tipo ECG001B
de la marca Triquint (opción 2). Al igual que en el caso del diseño conmutable presentado
en la sección 6.3, la estimación de pérdidas óhmicas del circuito de RF refleja una posible
y considerable disminución de la ganancia del array propuesto. Por ello, una buena opción
consistiría en introducir un amplificador de propósito general de este tipo para recuperar
el nivel de señal perdido. Sin embargo, esto no permitirá evaluar experimentalmente las
prestaciones de la red en cuanto a nivel de onda reflejada, aspecto de suma importancia
puesto que gran parte del proceso de diseño de los divisores D3E ha consistido, principal-
mente, en minimizar la onda reflejada hacia el puerto de entrada y obtener adaptación de
impedancias. Por tanto, en un principio se utilizará una resistencia de 0Ω en lugar del am-
plificador (componente que funciona como un paso, es decir, un tramo de línea adaptado)
para tomar las medidas experimentales del prototipo.

La Figura 6.47(b) muestra una imagen del circuito que contiene a las pistas de
control (DC) de los diodos PIN. Este circuito ha sido prototipado en un material de fibra
de vidrio (FR-4) debido a su bajo coste. Se interconecta directamente a los puertos digitales
de entrada/salida (E/S) de un microcontrolador comercial tipo Arduino MEGA a través
de un bus de datos (la Figura 6.47(c) presenta una imagen de este dispositivo mientras
que su hoja de especificaciones técnicas se muestra en [210]). De esta manera, cada uno
de los diodos PIN integrados en los divisores D3E de la red de alimentación pueden ser
controlados digitalmente. Por tanto, será posible modificar el modo de funcionamiento o
el estado de activación de la red de manera electrónica. Debido a la complejidad de esta
antena ha sido necesario utilizar una placa de desarrollo Arduino MEGA en lugar de la
placa Arduino UNO previamente utilizada en la sección 6.3. El motivo es que el circuito
cuenta con un total de siete divisores D3E controlados mediante tres señales de control
distintas. Es decir, se necesitan un total de 21 señales de control sin contar las conexiones
a alimentación (VCC) y tierra (GND). Sin embargo, el microcontrolador Arduino UNO
cuenta con un máximo de 20 puertos digitales E/S por lo que ha sido necesario adquirir
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Figura 6.47: Red de alimentación reconfigurable: a) circuito de RF prototipado, b) circuito de control pro-
totipado (FR-4), c) placa de desarrollo Arduino MEGA, d) plataforma de sujeción de la red de alimentación
y e) montaje final de la red e interconexión con placa Arduino MEGA mediante bus de control.

una placa de desarrollo de una gama más alta para poder controlar todas las señales
requeridas. La placa de desarrollo Arduino MEGA cuenta con un máximo de 54 puertos
de E/S, más que suficientes para establecer el control digital de la red de alimentación
propuesta, mientras que su precio y dimensiones no son excesivamente superiores a las de
la placa Arduino UNO.

Para terminar, se ha realizado el montaje e integración de los dos dispositivos mencio-
nados sobre una plataforma de sujeción fabricada con tecnología de impresión 3D plástica
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(Figura 6.47(d)). Es decir, la red de alimentación reconfigurable y su placa de control di-
gital tipo Arduino MEGA han sido integradas en una misma estructura (Figura 6.47(e)).
La red de alimentación se coloca sobre la parte inferior de la plataforma, en la que están
implementados los huecos y patrones adecuados para posicionar cada uno de los conecto-
res de entrada y salida de la propia red. De esta misma pieza 3D se elevan dos brazos de
sujeción que definen una nueva plataforma superior sobre la que apoyar y fijar la placa
de control Arduino MEGA. De esta manera, según el diseño de esta plataforma, la placa
de RF (imagen de la Figura 6.47(a)) quedará mirando hacia la parte inferior del conjunto
mientras que la placa de control DC (imagen de la Figura 6.47(b)) mirará hacia la parte
superior, es decir, quedará enfrentada con la Arduino MEGA. De este modo, se pretende
aislar la placa de RF de los componentes de control con el fin de prevenir posibles interac-
ciones o acoplos sobre la red de alimentación y sus pistas microstrip debido a la presencia
o cercanía de elementos externos. Pero además esto también favorece la interconexión de
los puertos digitales de control de la placa Arduino MEGA con las pistas correspondientes
del circuito de control DC, que se realiza mediante un bus de control formado por un total
de 23 cables (21 señales de control, alimentación VCC y GND).

Así pues, los parámetros S pasivos (sin amplificación) de todos los estados pertene-
cientes a cada uno de los modos de funcionamiento de la red prototipada (es decir, las 29
configuraciones mostradas en la Figura 6.46) han sido evaluados experimentalmente y se
muestran a continuación:

Modo A: La Figura 6.48 presenta los parámetros |Sn0| correspondientes a cada uno de
los ocho estados de activación pertenecientes al modo de funcionamiento A, en el que
toda la señal de entrada se redirecciona hacia un único puerto de salida. En concreto,
los parámetros S de la red de alimentación reconfigurable se muestran desde la Figura
6.48(a) para el estado 01 (activación puerto 1) hasta la Figura 6.48(h) para el estado 80
(activación del puerto 8). Todos los estados de activación presentan un comportamiento
bastante similar, tanto en términos de adaptación a la entrada como de nivel de transmisión
y aislamiento. El coeficiente de adaptación o parámetro |S00| muestra una resonancia en
torno a 3.3 GHz en todos los casos, definiendo un ancho de banda a -10 dB entre 3 y 3.8 GHz.
Por tanto, es posible afirmar en términos de adaptación a la entrada, que la respuesta de la
red de alimentación reconfigurable para el modo A es adecuada en el rango de frecuencias
de interés (3.2-3.8 GHz), que porcentualmente se define en un 17.2%. Por otra parte, la
Figura 6.48(i) muestra los coeficientes de transmisión correspondientes a las puertas de
salida activas para cada estado. Estos parámetros son los mismos que aparecen en el resto
de sub-figuras, pero han sido superpuestos en una misma gráfica con mayor resolución.
Se debe tener en cuenta que en esta configuración los parámetros de transmisión deberían
ser iguales a 0 dB en condiciones ideales (adaptación perfecta, aislamiento perfecto y sin
pérdidas) pero, sin embargo, los niveles medidos oscilan entre -4.5 y -6.5 dB. Así pues, la
caída de amplitud obtenida es muy significativa, aunque cabe destacar que también era
esperable. Gracias a la caracterización independiente de cada uno de los componentes que
integran la red de alimentación, las estimaciones de pérdidas realizadas ya predijeron un
nivel de pérdidas que podría variar entre 4 y 6 dB (debido a las pérdidas óhmicas de los
componentes, pérdidas dieléctricas). Este fue el motivo por el cual se propuso la opción de
poder introducir un dispositivo amplificador de propósito general en la entrada de la red,
cosa que podría ser deseable en un entorno que requiera un cierto nivel de ganancia mínima.
En cuanto a los parámetros de aislamiento de la red vistos para cada estado de activación
(es decir, los coeficientes de transmisión hacia todos los puertos de salida excepto hacia
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Figura 6.48: Red de alimentación reconfigurable. Parámetros S medidos para modo A: a) estado 01, b)
estado 02, c) estado 04, d) estado 08, e) estado 10, f) estado 20, g) estado 40, h) estado 80 y i) coeficientes
de transmisión para los puertos activos en cada estado.

el puerto activo), conviene distinguir su posición dentro del array. El aislamiento hacia el
puerto de salida contiguo al seleccionado que comparte el mismo divisor D3E de tercer
nivel, es inferior a -15 dB dentro del ancho de banda de interés. Aunque se considera un
valor aceptable, este parámetro no es despreciable por lo que será necesario comprobar
si puede producir alguna degradación destacable sobre el diagrama de radiación generado
por la antena al establecer este modo de funcionamiento. En cambio, el aislamiento hacia
los dos puertos de salida que comparten el mismo divisor del segundo nivel que el puerto
seleccionado, se encuentra por debajo de -25 dB en todo el rango de frecuencias bajo
análisis. Cabe destacar que este parámetro es inferior a -30 dB excepto entre 3.25 y 3.5
GHz. En esta misma sub-banda es donde el coeficiente de transmisión hacia el puerto
activo presenta su menor nivel (desciende hasta -6.5 dB). Por ello, se demuestra que el
deficiente aislamiento de los componentes electrónicos utilizados supone una contrariedad
importante a la hora de implementar esta red. El resto de parámetros de aislamiento, que
se corresponden con aquellos puertos de salida que no comparten el mismo divisor D3E del
primer nivel de distribución, están por debajo de -40 dB en toda la banda. Por tanto, no
deberían producir degradaciones apreciables sobre las propiedades radiantes de la antena
cuando se active el modo A.

Modo B: Al activar este modo de funcionamiento, la señal de entrada en la red se redis-
tribuye uniformemente entre dos puertos de salida contiguos, dejando el resto aislados. De
esta forma, será posible obtener un diagrama más directivo que en el caso anterior, como
se verá más adelante. Los parámetros S asociados a los diferentes estados de activación
de la red de alimentación para este mismo modo de funcionamiento se presentan desde
la Figura 6.49(a) hasta la Figura 6.49(h). Al contrario que para el modo A, se observan
ciertas diferencias entre cada una de las gráficas presentadas. Esto se debe a que, aparte
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Figura 6.49: Red de alimentación reconfigurable. Parámetros S medidos para modo B: a) estado 81, b)
estado 03, c) estado 06, d) estado 0C, e) estado 18, f) estado 30, g) estado 60 y h) estado C0.

de que cada uno de los divisores D3E de la red presentan diferencias debido a los procesos
de montaje y soldadura manuales, la activación de una pareja de puertos no dispone exac-
tamente la activación de los mismos caminos en todos los casos. Por ejemplo, los modos
de operación de cada uno de los divisores de la red para el estado 30 (donde se activan
simultáneamente los puertos de salida 5 y 6) no son iguales que para el estado 60 (donde
se activan simultáneamente los puertos de salida 6 y 7). Si se observan los patrones de
pistas activadas de la Figura 6.46(b) para estos dos estados, se puede apreciar que los
puertos de salida seleccionados en el estado 30 comparten el mismo divisor D3E en el
tercer nivel pero no lo comparten en el estado 60. Por tanto, esto genera asimetrías que
producen diferencias entre los resultados medidos de ambas configuraciones. Siguiendo con
estos mismos ejemplos, el coeficiente de adaptación o parámetro |S00| para el estado 30
(Figura 6.49(f)) se encuentra por debajo de -10 dB entre 3 y 3.85 GHz, mientras que para
el estado 60 (Figura 6.49(g)) se define entre 3.1 y 4.2 GHz. Además, este último caso pre-
senta un comportamiento de doble resonancia que permite obtener |S00| < −20 dB desde
3.3 hasta 3.75 GHz. Por otro lado, todos los coeficientes de aislamiento del estado 30 se
encuentran casi por debajo de -30 dB en toda la banda de frecuencias. Sin embargo, en el
caso del estado 60, el aislamiento hacia los dos puertos contiguos a los seleccionados está
en torno a -20 dB. Todos estos aspectos producen que los coeficientes de transmisión hacia
los correspondientes puertos activos varíen apreciablemente. Por ejemplo, para el estado
30 los coeficientes de transmisión oscilan entre -7.3 y -9.5 dB mientras que para el estado
60 esa oscilación se reduce entre -7.2 y -8.7 dB (en este caso, los coeficientes de transmisión
ideales deberían ser -3 dB, por lo que el nivel de pérdidas obtenido parece ser congruente
con los resultados del modo A). De esta forma, a modo de resumen, se puede decir que el
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funcionamiento de la red de alimentación ante la activación de todos los estados del modo
B es aceptable puesto que presentan un nivel de adaptación mejor que -10 dB, así como
un nivel de transmisión hacia los puertos activos que varía entre -7 y -9.5 dB en la banda
de interés (3.2-3.8 GHz).

Modo C: En este modo de funcionamiento se activan un total de cuatro puertos de salida
adyacentes. Aunque también es posible definir un total de ocho estados de activación
cuya disposición de puertos sufre una rotación cada 45◦, en la Figura 6.46(c) únicamente
se definieron cuatro estados con una diferencia angular de 90◦ en pos de la brevedad.
Se considera que estos cuatro estados son suficientes para ilustrar el comportamiento de
este modo de funcionamiento. Además, esta distribución de puertos permitirá a la antena
conformada propuesta generar una cobertura angular bastante ancha, por lo que tampoco
es imprescindible conseguir un barrido angular de alta resolución. Así pues, los parámetros
S de los cuatro estados de activación estudiados para el modo C se presentan desde la Figura
6.50(a) hasta la Figura 6.50(d). En esta ocasión, todos los niveles de aislamiento hacia las

Figura 6.50: Red de alimentación reconfigurable. Parámetros S medidos para modo C: a) estado C3, b)
estado 0F, c) estado 3C y d) estado F0.

puertas de salida inactivas están por debajo de -30 dB en todo el rango de frecuencias
bajo análisis. Sin embargo, los niveles de adaptación obtenidos son bastante más discretos
que los correspondientes a los dos modos de funcionamiento anteriores, lo que denota que
la amplitud de la onda reflejada hacia la entrada es superior para el modo C. A pesar
de ello, el parámetro |S00| se mantiene en torno a -10 dB en todos los casos, asegurando
un cierto nivel de transmisión hacia los puertos de salida activos. Realizando una síntesis
en este aspecto, es posible afirmar que los coeficientes de transmisión para los estados
de activación del modo C oscilan entre -9.8 y -12.5 dB (deberían ser iguales a -6 dB en
condiciones ideales). Por tanto, la caída del nivel de transmisión se debe a desadaptación,
deficiencias de aislamiento o pérdidas en el circuito y se puede cuantificar entre 4 y 6.5 dB,
aproximadamente (valores en consonancia con las pérdidas obtenidas para los modos A y
B).

Modo D: En este caso se produce la activación de seis puertas de salida contiguas de la
red de alimentación. Es decir, la señal entrante se distribuye uniformemente entre esas seis
salidas (teóricamente los coeficientes de transmisión en amplitud deberían ser -7.78 dB)
mientras que los dos puertos restantes quedarían aislados. Los parámetros S presentados
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desde la Figura 6.51(a) hasta la Figura 6.51(d) muestran los resultados referentes a los
cuatro estados de activación que pertenecen al modo D (ver Figura 6.46(d)). En todos

Figura 6.51: Red de alimentación reconfigurable. Parámetros S medidos para modo D: a) estado CF, b)
estado 3F, c) estado FC y d) estado F3.

ellos, el nivel de aislamiento hacia la pareja de puertas no seleccionadas es inferior a -30 dB
en toda la banda. Por contra, el coeficiente de adaptación a la entrada (parámetro |S00|) no
presenta niveles tan deseables, aunque sí lo suficientemente aceptables para considerar que
la onda reflejada no degradará enormemente el comportamiento de la red de alimentación,
ya que |S00| ≈ −10 dB dentro del ancho de banda de interés (3.2-3.8 GHz). En cuanto a
los coeficientes de transmisión obtenidos para los seis puertos habilitados en cada uno de
los estados de activación, es posible sostener que los niveles de pérdidas obtenidos siguen
siendo congruentes con los resultados de otros modos de funcionamiento. Los niveles de
transmisión obtenidos presentan fluctuaciones máximas entre -10 y -14.7 dB. Además,
conviene mencionar que la red de alimentación también presenta ciertas asimetrías para
este modo de funcionamiento por lo que es posible encontrar diferencias de hasta 2 dB
entre ciertos parámetros de transmisión. Aun con todo ello, la síntesis de diagramas de
radiación presentada en la subsección 6.4.1 reflejó que esta configuración sería capaz de
generar un diagrama de más de 200◦ de anchura de haz. Por tanto, se considera que el
uso de este modo de funcionamiento tiene mucho interés y merece ser evaluado a pesar de
las asimetrías e imperfecciones mencionadas en cuanto al reparto de potencia en la red se
refiere.

Modo E: Como ya se ha mencionado anteriormente, la activación de cualquier estado
referente al modo E permitirá a la antena conformada producir un diagrama bilobular que
apuntará hacia direcciones contrarias del plano de azimut. Para ello, es necesario seleccio-
nar puertos de salida de la red de alimentación cuya disposición presente una diferencia
angular de 180◦. En el caso del modo de funcionamiento E, se produce la activación de dos
parejas de puertos de salida siguiendo la disposición mencionada. Al igual que en los dos
casos anteriores, la red de alimentación reconfigurable planteada en esta sección es capaz
de obtener un total de ocho estados cuya disposición de puertos presenta una diferencia
angular de 45◦. Sin embargo, sólo se considerarán cuatro estados ya que la activación de
puertas de salida hacia direcciones contrarias hace que los estados mencionados sean igua-
les dos a dos. En otras palabras, los estados se repiten y, por tanto, para el modo E sólo
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existen los cuatro estados de activación cuyo patrón se mostró en la Figura 6.46(e). Así
pues, los parámetros S referentes a estos cuatro estados se representan desde la Figura
6.52(a) hasta la Figura 6.52(d). Nuevamente, es posible afirmar que la adaptación de la

Figura 6.52: Red de alimentación reconfigurable. Parámetros S medidos para modo E: a) estado 99, b)
estado 33, c) estado 66, d) estado CC.

estructura es mejor a -10 dB en el ancho de banda de interés (3.2-3.8 GHz). Así mismo,
los niveles de aislamiento son aceptables aunque varían entre -22 y -30 dB en función de
la disposición de puertos seleccionados. En cualquier caso, los coeficientes de transmisión
obtenidos varían entre -9.5 y -11.9 dB (deberían ser idealmente iguales a -6 dB). Consi-
derando que la potencia de entrada a la red de alimentación se distribuye uniformemente
entre cuatro puertas de salida, la caída de la señal en transmisión debida a pérdidas y
efectos de desadaptación oscila entre -3.5 y -6 dB, de acuerdo con todos los resultados
obtenidos en casos anteriores.

Modo F: Finalmente, en la Figura 6.53 se presentan los resultados referentes al modo de
funcionamiento F. En este caso, sólo existe un único estado (FF) que consiste en la acti-
vación de todos los puertos de salida de la red. Es decir, al seleccionar esta configuración,
la red de alimentación reconfigurable propuesta se comporta como un divisor uniforme
de una entrada y ocho salidas. La Figura 6.53(a) presenta la amplitud de los parámetros
Sn0, incluido el coeficiente de adaptación |S00|. Así pues, la adaptación de impedancias a
la entrada del dispositivo refleja un nivel inferior a -10 dB en toda la banda de medida
(3-4 GHz). Por otro lado, la transmisión hacia los ocho puertos de salida parece ser uni-
forme aunque se obtienen variaciones máximas de 1 dB que se atribuyen, principalmente,
a asimetrías en en reparto de señal debido a errores de fabricación y montaje, diferencias
de comportamiento entre componentes, etc... El nivel de transmisión medio está en torno
a -14 dB, lo que significa un nivel de pérdidas medio de unos 5 dB (valor que continúa
estando de acuerdo con los niveles de pérdidas que presenta la red de alimentación para
el resto de modos de funcionamiento). Vale la pena recordar que esta configuración tiene
por objetivo poder generar una cobertura omnidireccional en la agrupación conformada
final. Según la teoría presentada en [93, Cap. 2.4], un array conformado generará un dia-
grama omnidireccional de mínimo rizado si la excitación de sus elementos es igual tanto
en amplitud como en fase (tras la adecuada optimización de sus dimensiones). Por ello, a
diferencia del resto de modos de operación, en este caso conviene estudiar la fase de los
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Figura 6.53: Red de alimentación reconfigurable. Parámetros S medidos para modo F (estado FF) en a)
amplitud (dB) y b) fase (◦).

parámetros de transmisión |Sn0| de la red. Según demuestra la Figura 6.53(d), que presenta
dichos parámetros normalizados a la fase del S10, la máxima diferencia de fase entre los
parámetros Sn0 medidos es aproximadamente igual a ±6◦. Por lo tanto, se considera que
el reparto de señal en la red de alimentación para el modo F (estado FF) es realmente
satisfactoria respecto a los resultados esperados.

6.4.4. Integración final y medidas experimentales de la agrupación re-
configurable

Finalmente, en el último apartado de este capítulo de tesis se presenta la integración
de la agrupación conformada final con control digital del diagrama de radiación, así como
sus medidas experimentales. El prototipo final de antena se puede apreciar en la Figura
6.54(a) mientras que la red de alimentación reconfigurable integrada en el interior de la
misma, diseñada y prototipada en el apartado anterior, se muestra en la Figura 6.54(b).
Así, es posible afirmar que el prototipo final está formado por dos partes claramente di-
ferenciadas: una estructura o array de antenas conformadas y una red de alimentación
reconfigurable que proporcionará a la antena distintas propiedades eléctricas y radiantes
(diferente cobertura angular, ganancia, dirección de apuntamiento, etc...)

La antena conformada de este prototipo es la misma que ya fue utilizada en las sec-
ciones 6.2 y 6.3. Se trata de una agrupación de ocho elementos radiantes (dobles parches
microstrip con polarización lineal) dispuestos sobre un prisma regular de ocho caras. Este
prisma, cuyas dimensiones fueron optimizadas para generar un diagrama omnidireccional
de máximo rizado controlado (aprism = 63.4 mm), fue construido con tecnología de impre-
sión 3D en material plástico para que realizara la función de plataforma de sujeción de los
elementos. De esta forma, cada uno de ellos se coloca sobre las caras planas de la platafor-
ma y tiene una orientación angular diferente en el plano de azimut (cada 45◦). Así pues,
en el caso concreto del presente diseño, la red de alimentación reconfigurable diseñada y
fabricada en el apartado anterior (junto con su propia estructura de sujeción y la placa
de control digital Arduino MEGA, tal y como se muestra en la Figura 6.54(b)) se integra
en el centro de la plataforma 3D para minimizar su impacto sobre la radiación final de la
antena. Es necesario recordar que los ocho puertos de salida de la red fueron dispuestos
sobre una estructura octogonal para que coincidieran perfectamente con los puertos de
entrada de cada uno de los parches unitarios que componen la agrupación (Figura 6.44).
Por tanto, se realiza un ensamblaje perfecto entre la estructura radiante y la red de ali-
mentación reconfigurable, minimizando el efecto de la presencia de esta última sobre los
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diagramas de radiación finales y conformando una estructura muy compacta, modular y
de gran versatilidad.

Figura 6.54: Agrupación conformada reconfigurable: a) Prototipo de antena completa y b) red de alimen-
tación reconfigurable.

En las siguientes subsecciones se presentan las medidas experimentales de este pro-
totipo reconfigurable para cada uno de los 29 estados de activación definidos en la Figura
6.46 que, a su vez, se pueden clasificar en un total de seis modos de funcionamiento. Como
ya se ha mencionado en anteriores ocasiones, la red de alimentación diseñada es capaz de
sintonizar más estados de activación y modos de funcionamiento. Sin embargo, con ánimo
de no extender en demasía el proceso de toma y representación de medidas, se considera
que los estados definidos son suficientes para demostrar el potencial y versatilidad de la
antena. Así pues, se presentarán medidas del coeficiente de adaptación o parámetro |S00|
(considerando que el puerto 0 de la red de alimentación pasará a ser el puerto de entrada
de la antena conformada), medidas de los diagramas de radiación sintetizados (tanto a la
frecuencia central como a los extremos de la banda) y medidas de ganancia máxima de
la agrupación. Gracias a la toma de medidas de parámetros S de la red de alimentación
fabricada (subsección 6.4.3), se intuye que los resultados experimentales de la antena para
los estados de activación de un mismo modo no se comportarán exactamente igual entre
sí debido pequeñas desviaciones en el reparto de la señal esperada, ya sea por asimetrías
en la red, errores de fabricación, derivas de funcionamiento de los dispositivos electrónicos
utilizados o efectos espurios debidos al proceso de soldadura manual de los mismos. Por
ello, en los siguientes subapartados se presentará la respuesta en adaptación, diagrama de
radiación y ganancia para todos y cada uno de los estados de activación que pertenecen a
un mismo modo de funcionamiento.

Adicionalmente, también es necesario realizar una mención al amplificador MMIC
de propósito general que se propuso colocar a la entrada de la red de alimentación recon-
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figurable (revisar sección 6.4.2.3) para compensar las pérdidas que esta introduce sobre
el sistema (pérdidas que oscilan entre 4 y 6 dB para todos los modos de funcionamiento,
aproximadamente). Como ya se dijo, la estructura fue preparada para colocar dicho ampli-
ficador ECG001B de la marca Triquint [208] o, en su lugar, una resistencia de 0Ω (un paso
para la señal de RF) con el fin de eliminar esa etapa de amplificación. Así, el proceso de
medición experimental de esta antena ha sido realizado bajo ciertas condiciones en función
de los parámetros a evaluar. Por ejemplo, los coeficientes de adaptación de la antena han
sido medidos sin amplificador puesto que la presencia de este no permitiría monitorizar la
amplitud de la onda reflejada por el conjunto a la entrada del dispositivo. En cambio, para
la medida experimental de los diagramas de radiación sí se ha utilizado el amplificador a la
entrada con el fin de proporcionar una mayor estabilidad de señal a las medidas tomadas en
cámara anecoica. Finalmente, las medidas de ganancia de la agrupación conformada han
sido tomadas tanto con amplificador como sin amplificador con el fin de poder caracterizar
también este componente en radiación y evaluar si su presencia es realmente necesaria o,
por el contrario, puede ser prescindible.

Sin más dilación, se da paso al análisis de los resultados experimentales derivados
del prototipo fabricado, que será controlado digitalmente a través de un ordenador gracias
a la placa de desarrollo Arduino MEGA integrada en la estructura de sujeción de la red
de alimentación. Esto permitirá cambiar de estado activación digitalmente y, por tanto,
tener un control electrónico y ágil del diagrama de radiación de la antena. Los múltiples
diagramas de radiación que permitirá sintetizar esta estructura deben considerarse como los
resultados más importantes de toda la presente sección, ya que tanto la antena conformada
como la red de alimentación reconfigurable mediante diodos PIN fueron propuestas con el
fin de incrementar la versatilidad del diseño de la sección 6.3.

6.4.4.1. Modo A

Primeramente, en este subapartado se presentan los diagramas de radiación referen-
tes a los ocho estados de activación del modo A (Figura 6.55). Es necesario recordar que
el modo A consiste en la habilitación de un sólo camino en la red de alimentación, de
forma que toda la señal entrante sea redirigida hacia un único elemento radiante o par-
che microstrip. Por tanto, lo lógico sería obtener un diagrama cuyas propiedades fueran
similares a las del elemento radiante unitario, es decir, a las del doble parche apilado di-
señado en tecnología microstrip y presentado en la sección 6.2.1. En aquel caso, el lóbulo
principal de radiación del prototipo fabricado presentaba un ancho de haz aproximado de
∆φ−3dB = 76◦ mientras que el valor de ∆φ−3dB medido para los estados del modo A
oscila entre 100◦ y 110◦. Existen múltiples motivos para obtener un ensanchamiento del
haz principal de radiación respecto al valor esperado, por lo que se presenta la Figura 6.56
para mostrar comparativa de evolución del diagrama de radiación para un estado concreto
(estado 04). En particular, se presentan resultados desde el caso teórico hasta la medida
experimental con el fin de estudiar los diferentes efectos que pueden degradar el compor-
tamiento esperado. En primer lugar, como ya se ha mencionado, el modelo teórico fue
aproximado a un término tipo cos1.46 (φ− φn) para obtener un ancho de haz similar al del
doble parche apilado utilizado como elemento radiante. Por tanto, se obtiene un diagrama
de radiación de 75◦ de anchura, una dirección de máximo apuntamiento de φ = 67.5◦ y
radiación trasera nula. Por otra parte, las deficiencias de aislamiento que la red de ali-
mentación genera sobre los elementos inactivos pueden suponer un efecto importante que
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Figura 6.55: Agrupación conformada reconfigurable (modo A). Diagramas de radiación medidos en el plano
de azimut (θ = 90◦ o plano xy) a 3.2 GHz (línea azul punteada), 3.5 GHz (línea negra continua) y 3.8 GHz
(línea roja discontinua): a) estado 01, b) estado 02, c) estado 04, d) estado 08, e) estado 10, f) estado 20,
g) estado 40 y h) estado 80.

puede modificar el comportamiento de la antena en radiación. Como ya se examinó en
la Figura 6.48, los coeficientes de transmisión hacia los puertos contiguos al seleccionado
no se encuentran completamente aislados y presentan amplitudes que varían entre -20 y
-30 dB. Por lo tanto, parece razonable que todos estos efectos espurios produzcan una
pequeña degradación de la forma de los diagramas esperados. Así lo demuestra la curva
nombrada como “Teórico + red” en la Figura 6.56, que presenta el campo radiado por el
array calculado a partir de la expresión (5.12) donde cada uno de los campos unitarios
se pondera por la excitación proporcionada por la red de alimentación construida para el
modo A (coeficientes de alimentación An medidos). Esto produce un ensanchamiento claro
del ancho de haz del diagrama, así como una asimetría en el mismo y un lóbulo secundario
posicionado en φ = 160◦ que asciende hasta -10 dB. Por último, la agrupación también ha
sido simulada en CST Microwave Studio mostrando un resultado que sigue la misma línea
que la curva anterior y que presenta una gran similitud con la medida del prototipo. Hay
que tener en cuenta que la activación del modo A es equivalente a que el parche unitario
se disponga sobre un plano reflector conformado así como con múltiples elementos pasivos
a su alrededor (dummies). Además, en las simulaciones también quedan contemplados los
efectos de borde debidos al plano reflector finito de los elementos (efectos que, tal y como
se examinó en la sección 6.2.1, también pueden deformar de forma significativa los lóbulos
laterales del diagrama). Estos efectos tienen una influencia despreciable sobre el lóbulo
principal pero son significativos en cuanto a los lóbulos laterales y la radiación trasera del
diagrama (que sólo pueden ser estimados en simulación). Así pues, este estudio demues-
tra que la degeneración del reparto de potencia esperado en la red de alimentación tiene
consecuencias significativas sobre la forma del diagrama de radiación.

Continuando con el análisis de las características de los diagramas del prototipo
experimental (Figura 6.55), se han obtenido niveles de radiación trasera que varían entre
-15 y -10 dB y que, por lo tanto, pueden considerarse aceptables. Pasando al análisis
de las direcciones de máximo apuntamiento obtenidas, en cada uno de los ocho estados se
produce la activación de un parche determinado del array. Por lo tanto, es posible sintetizar
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Figura 6.56: Agrupación conformada reconfigurable (modo A). Comparativa entre diagrama de radiación
teórico con alimentación ideal (Teórico), teórico con alimentación de la red (Teórico + red), simulación en
CST Microwave Studio y medida experimental.

ocho diagramas de radiación generando un barrido del haz principal de radiación cada 45◦

a lo largo del plano de azimut. Teniendo en cuenta que el ancho de haz experimental
medio de los diagramas obtenidos es igual a 105◦, aproximadamente, es posible concluir
que esta configuración puede proporcionar cobertura en cualquier dirección del plano de
azimut sin que esta decaiga más de 3 dB respecto a su máximo (característica que no se
fue capaz de obtener para el diseño conmutable de la sección 6.3). A su vez, los diagramas
correspondientes a cada estado de activación han sido medidos tanto a la frecuencia central
(3.5 GHz) como en los extremos de la banda de interés que se ha venido mencionando a
lo largo de todo el capítulo (3.2 y 3.8 GHz). En líneas generales, se puede apreciar una
gran estabilidad en banda de los diagramas experimentales, tanto en dirección de máximo
apuntamiento como niveles de lóbulos laterales o traseros. En algunos casos se advierten
ligeras diferencias en cuanto a la anchura de haz, mostrando efectos típicos tales como
estrechamientos al aumentar la frecuencia de operación o ensanchamientos al disminuirla.
En cualquier caso, se considera que el modo A ofrece grandes prestaciones en términos
de cobertura angular y versatilidad del diagrama de radiación para apuntar en múltiples
direcciones del espacio. Además, aunque no se ha hecho una representación gráfica del
mismo, esta configuración presenta un nivel de radiación contrapolar inferior a -18 dB,
aproximadamente.

Por otra parte, la Figura 6.57(a) presenta los coeficientes de adaptación (parámetro
S00 de la antena) de los ocho estados de activación correspondientes a las ocho direccio-
nes de apuntamiento del modo A. Como ya se vio al término de la sección 6.4.3 donde
se realiza el análisis de los parámetros S de la red de alimentación, no todos los estados
de un mismo modo presentan simetría y, por tanto, sus características pueden variar o
sufrir ciertas degradaciones. Sin embargo, en el caso del modo A, todos los parámetros
|S00| presentados muestran una semejanza muy notable entre sí puesto que la topología
de red sí mantiene un buena simetría para todos sus estados de activación. Finalmente, la
Figura 6.57(b) muestra los niveles máximos de ganancia realizada para los ocho estados
del modo de funcionamiento A. Además, se muestran resultados experimentales tanto para
la opción activa (con amplificador a la entrada de la red) como para la opción pasiva (sin
amplificador). Dicho de otra forma, el prototipo de agrupación conformada examinado en
la presente sección ha sido medido con dos montajes diferentes (con y sin amplificador).
Como ya se mencionó anteriormente, la red de alimentación reconfigurable ofrece una gran
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Figura 6.57: Agrupación conformada reconfigurable (modo A): a) Coeficiente de adaptación a la entrada
(|S00|) y b) niveles de ganancia activa (con amplificador, representado por línea punteada) y ganancia
pasiva (sin amplificador, representado por línea sólida) para todos los estados de activación.

versatilidad y prestaciones pero la gran cantidad de componentes electrónicos que la com-
ponen generan pérdidas cercanas a 6 dB en todos los casos. Por tanto, se considera que
la toma de medidas para las dos opciones planteadas posee un cierto interés. Así pues, se
puede ver una tendencia ascendente del nivel de ganancia máximo en ambos casos, siendo
este un comportamiento propio de un elemento radiante tipo parche. Fijando la atención
entre 3.2 y 3.8 GHz, la ganancia pasiva varía desde -2 dB hasta 2 dB, aproximadamente,
demostrando que las pérdidas provocan que la ganancia de la antena decaiga incluso por
debajo de 0 dB en algunos casos. El amplificador ECG001B de Triquint introducido en el
caso activo (que según su caracterización presentada en la Figura 6.19 añade una amplifi-
cación media de entre 11 y 12 dB) consigue recuperar el nivel de señal perdido en la red
de alimentación. En concreto, se obtienen niveles de ganancia activa que oscilan entre 10
y 14 dB en todo el ancho de banda de interés. Antes de concluir, también cabe mencionar
la notable estabilidad que existe entre los ocho estados de activación presentados. En este
sentido, las variaciones máximas de ganancia oscilan entre 1 y 1.5 dB por lo que se con-
sidera que las prestaciones obtenidas para el modo A no sufren inestabilidades fuertes en
función del estado seleccionado.

6.4.4.2. Modo B

A continuación se presentan los resultados experimentales derivados del prototipo de
antena fabricado cuando esta funciona en el modo B. En este caso dos parches contiguos
serán excitados uniformemente y simultáneamente para proporcionar una cobertura dife-
rente a la obtenida en el caso del modo A. La Figura 6.58 representa los ocho diagramas
de radiación sintetizables en el plano de azimut (θ = 90◦) al establecer los ocho estados
de activación posibles que se engloban dentro del modo B. Todos ellos cuentan con una
anchura aproximada del haz principal de radiación que oscila entre 35 y 40◦, así como un
nivel de radiación contrapolar por debajo de -20 dB. Hay que destacar que el ancho de haz
de los diagramas del modo B es sensiblemente menor al valor obtenido para los diagramas
del modo A. Este hecho presenta cierta lógica ya que en el modo B se está formando un
pequeño subarray de dos elementos radiantes que hace que el diagrama de radiación se
estreche, proporcionando el aumento de ganancia típico. Aunque esta afirmación es incues-
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tionable cuando tratamos con arrays lineales, puede no ser tan cierta en el caso de trabajar
con arrays conformados puesto que los elementos se disponen hacia orientaciones angulares
distintas. Sin embargo, según las dimensiones del array y la disposición de los elementos,
se puede considerar que dos elementos contiguos no se encuentran sobre una superficie ex-
cesivamente conformada. Por tanto, se produce el estrechamiento del haz principal propio
de un subarray de dos elementos.

Figura 6.58: Agrupación conformada reconfigurable (modo B). Diagramas de radiación medidos en el plano
de azimut (θ = 90◦ o plano xy) a 3.2 GHz (línea azul punteada), 3.5 GHz (línea negra continua) y 3.8 GHz
(línea roja discontinua): a) estado 81, b) estado 03, c) estado 06, d) estado 0C, e) estado 18, f) estado 30,
g) estado 60 y h) estado C0.

Al igual que para el modo A, es posible establecer un total de ocho diagramas de
radiación con una dirección de apuntamiento que varía cada 45◦ a lo largo de todo el plano
de azimut. Por tanto, se considera esta configuración es capaz de proporcionar una cober-
tura muy selectiva y de altas prestaciones en cualquier dirección. Es posible advertir ciertas
diferencias entre algunos de los diagramas obtenidos en función del estado de activación
analizado. Básicamente, los diagramas presentados desde la Figura 6.58(a) hasta la Figura
6.58(h) son muy similares de forma alterna. Este mismo efecto ya lo encontramos en los
resultados medidos de la red de alimentación para el modo B (vistos en la Figura 6.49).
En función de los caminos activos para cada estado, se producen asimetrías en el reparto
de señal hacia los puertos de salida activos, así como excitaciones espurias de los puertos
inactivos. Esto se debe, principalmente, a que los niveles de aislamiento de los diodos PIN
que forman los divisores D3E de la red no son tan elevados como se desearía. Concreta-
mente, las sub-figuras impares de la Figura 6.58 establecen una topología de red en la que
las puertas activas no comparten D3E en el tercer nivel por lo que los puertos inactivos
contiguos a estos reciben una amplitud de señal cercana a -20 dB. Este es el motivo prin-
cipal por el cual estos diagramas presentan dos lóbulos algo más marcados que apuntan
hacia los laterales de la zona de cobertura. Por otro lado, los diagramas correspondientes
a las sub-figuras pares de la Figura 6.58 sí utilizan una topología de red que hace que la
señal de entrada se distribuya entre ambos puertos de salida en el último divisor D3E. Por
tanto, el aislamiento hacia el resto de puertos es mucho más elevado (inferior a -30 dB en
casi la totalidad de los casos), lo que genera un diagrama de radiación más cercano al espe-
rado. Aun con todo ello, se considera que todos los diagramas sintetizados son aceptables
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y hacen que el modo de funcionamiento B sea la configuración que proporcione la mayor
ganancia de entre todos los modos que se analizarán. Por otro lado, cabe mencionar alguna
otra característica de interés propia de los diagramas obtenidos, como puede ser el nivel
de radiación trasera que se mantiene entre -20 y -15 dB. Además, los diagramas obtenidos
presentan una estabilidad en banda destacable. De tal forma que es posible afirmar que el
rango de cobertura no se ve afectado de manera destacable cuando se varía la frecuencia
de operación de la antena (siempre considerando el ancho de banda que abarca desde 3.2
GHz hasta 3.8 GHz).

Para proseguir con el estudio de esta configuración, la Figura 6.59 muestra la com-
parativa entre el diagrama teórico que ya fue estimado en la sección 6.4.1 de este capítulo,
frente a otras representaciones del diagrama tales como simulaciones realizadas en CST
Microwave Studio o las propias medidas experimentales derivadas del prototipo fabricado
(sólo se muestra la comparativa en lo referente al estado 56). Antes de comenzar con la

Figura 6.59: Agrupación conformada reconfigurable (modo B). Comparativa entre diagrama de radiación
teórico con alimentación ideal (Teórico), teórico con alimentación de la red (Teórico + red), simulación en
CST Microwave Studio y medida experimental.

comparativa propuesta, la representación teórica del diagrama permite intuir el efecto que
produce la conformación de los dos elementos que componen el array sobre una superficie
en forma de prisma. Respecto a una situación de array lineal, se produce un leve ensan-
chamiento del haz principal, así como la aparición de dos lóbulos sobre un nivel superior a
-10 dB. Así pues, este diagrama cuyo ancho de haz es igual a ∆φ−3dB = 45◦ se establece
como objetivo de diseño. Cuando los coeficientes de alimentación proporcionados por la
red prototipada se combinan con el diagrama de radiación teórico encontramos una dis-
minución de los lóbulos secundarios del diagrama hasta -10 dB pero, a su vez, una ligera
disminución de su ancho de haz. Esto se debe, como ya se ha mencionado en el párrafo
anterior, a que el aislamiento de la red hacia los puertos inactivos no es perfecto y, por
tanto, los parches no seleccionados producen una pequeña radiación espuria. Así pues, el
efecto principal que produce la red de alimentación es el estrechamiento del haz principal
del diagrama desde 45◦ hasta 41◦. Esta misma tendencia se mantiene en las simulaciones y
en las medidas experimentales, que presentan un nivel de ancho de haz medio igual a 39◦

llegando a reducirse hasta 35◦ para alguna configuración. Además, también merece la pena
resaltar que la aparición del nivel de radiación trasera medido ya se estima en las simula-
ciones puesto que supone una consecuencia directa del uso del plano de masa finito de los
parches. Parece que las diferencias encontradas entre los modelos teóricos y los finalmente
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extraídos de las medidas son significativamente menores para el modo B que para el modo
A. Esto indica que el reparto de potencia que proporciona la red de alimentación para el
modo B presenta una mayor estabilidad a pesar de que la variabilidad entre estados de
activación sea más evidente.

Por último, se presentan los coeficientes de adaptación (Figura 6.60(a)) y niveles de
ganancia máximos (Figura 6.60(b)) para cada uno de los ocho estados correspondientes a
las ocho direcciones de apuntamiento del modo B. Así pues, el parámetro |S00| presenta
un nivel de ancho de banda notable para todas las configuraciones. Por ejemplo, en líneas
generales, la respuesta es muy deseable entre 3.2 y 3.8 GHz (|S00| < −10 dB), incluso
llegando a estar por debajo de -15 dB entre 3.2 y 3.7 GHz. Sin embargo, aunque los
estados 81 y 18 presentan un comportamiento aceptable en banda, se aprecia claramente
que la respuesta en adaptación es distinta al resto. La diferencia principal reside en la
topología de red seleccionada, ya que en estos dos estados concretos el divisor D3E del
primer nivel se configura en modo división mientras que en el resto se configura en modo
conmutación. Esto hace que las reflexiones internas en la propia red hagan que la amplitud
de la onda reflejada a la entrada (plasmada en el parámetro |S00|) pierda esa resonancia tan
marcada que aparece entre 3.25 y 3.5 GHz para el resto de configuraciones. Nuevamente,
al igual que los diagramas de radiación, parece que el coeficiente de adaptación también
manifiesta la asimetría que presenta la topología de red cuando se seleccionan estas dos
configuraciones en particular. Por otra parte y para terminar, los niveles máximos de

Figura 6.60: Agrupación conformada reconfigurable (modo B): a) Coeficiente de adaptación a la entrada
(|S00|) y b) niveles de ganancia activa (con amplificador, representado por línea punteada) y ganancia
pasiva (sin amplificador, representado por línea sólida) para todos los estados de activación.

ganancia obtenidos son similares a los esperados. Además, también van en consonancia
con los resultados obtenidos para el modo de funcionamiento A. Fijando la atención sobre
el ancho de banda definido entre 3.2 y 3.8 GHz, los valores máximos de ganancia pasiva
(sin amplificador) oscilan entre 3 y 5 dB. Únicamente los estados 81 y 18 presentan un
descenso de estos niveles en la frecuencia inferior de la banda (llegando hasta 1 dB a 3.2
GHz, aproximadamente), reflejando que las asimetrías de la red y las desadaptaciones antes
mencionadas respecto al resto de estados de activación también interfieren sobre la ganancia
de la antena en banda. Los niveles de ganancia activa cuando se utiliza el amplificador de
propósito general a la entrada de la red de alimentación varían entre un máximo de 16 dB
(a 3.4 GHz para el estado 0C) y un mínimo de 11.5 dB (a 3.2 GHz para el estado 18). Así
pues, la configuración del modo B permitirá a la antena generar hasta ocho diagramas de



366 Agrupaciones de antenas conformadas reconfigurables en tecnología impresa

radiación de máxima ganancia cuya cobertura angular será la más reducida de entre todos
los modos de funcionamiento establecidos. Por tanto, se declara como una configuración
que suscita un gran interés.

6.4.4.3. Modo C

Aunque la antena propuesta se pensó en un principio para proporcionar una co-
bertura omnidireccional (modo F que se analizará más adelante) o sectorial que pudiera
cubrir todo el plano de azimut con unas ciertas prestaciones (conseguidas con los modos
de funcionamiento A y B), las múltiples configuraciones de reparto de señal que se pueden
establecer en la red de alimentación permiten dotar a la agrupación conformada final de
una enorme versatilidad, pudiendo generar muchos otros tipos de diagramas que pueden
ser interesantes en un entorno de comunicaciones determinado (aumentando la capacidad
de beamforming de la antena propuesta). Es así como surge el modo de funcionamiento
C, en el que un total de cuatro elementos radiantes contiguos son alimentados de manera
simultánea. Es decir, la mitad de la agrupación conformada estará radiando mientras que
la otra mitad estará inactiva y no tendrá función alguna. De esta forma, será posible gene-
rar diagramas de gran ancho de haz que permitirán dar cobertura hacia un área extensa.
La Figura 6.61 muestra los diagramas de radiación sintetizados por el prototipo fabricado
para las cuatro configuraciones o estados de activación que fueron preestablecidas en la
Figura 6.46 de la subsección 6.4.2.3. Como ya se ha mencionado en anteriores ocasiones,
esta configuración puede ser sintonizada en ocho estados para obtener diferentes apunta-
mientos (con una distancia angular mínima de 45◦, exactamente de la misma forma que
los modos A y B). Sin embargo, por motivos de brevedad, se considera que tan sólo cua-
tro estados de activación son suficientes para verificar el correcto comportamiento de este
modo de funcionamiento. Así pues, se han generado cuatro diagramas de radiación con un

Figura 6.61: Agrupación conformada reconfigurable (modo C). Diagramas de radiación medidos en el plano
de azimut (θ = 90◦ o plano xy) a 3.2 GHz (línea azul punteada), 3.5 GHz (línea negra continua) y 3.8 GHz
(línea roja discontinua): a) estado C3, b) estado 0F, c) estado 3C y d) estado F0.

apuntamiento máximo que varía cada 90◦ a lo largo del plano θ = 90◦. El ancho de haz
varía entre 145 y 155◦ en función del estado activo (siguiendo un criterio de caída de señal
igual a -3 dB). Por tanto, es posible afirmar que el valor medio de ∆φ−3dB para el modo
de funcionamiento C es igual a 150◦. Esta nueva cobertura angular puede ser útil para dar
servicio a una zona amplia pero, simultáneamente, sin perder nivel de señal por la parte
trasera de la antena (como ocurriría si sólo contáramos, por ejemplo, con una cobertura
omnidireccional). En este sentido, todos los diagramas sintetizados presentan un nivel de
radiación trasera que oscila entre -12 dB y -10 dB, lo cual se considera un nivel aceptable
teniendo en cuenta los efectos de borde que pueden producir los planos de masa de los
parches radiantes. Además, presenta un nivel de radiación contrapolar por debajo de -19
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dB en todo el plano de azimut, lo cual también se considera aceptable. Por último, es ne-
cesario mencionar que la forma de los diagramas de radiación en los extremos de la banda
(3.2 y 3.8 GHz) no contiene variaciones o deformaciones especialmente abruptas respecto
al diagrama a la frecuencia de diseño (3.5 GHz). Por tanto, también se puede hablar que, al
igual que en las dos configuraciones anteriores, el modo C tiene gran estabilidad en banda.

Como en los casos anteriores, en la Figura 6.62 se ha preparado una comparativa
entre la respuesta teórica, simulada y medida para el modo C (estado 3C) con el fin de
encontrar las diferencias entre ellas, así como las motivaciones que las producen. En un

Figura 6.62: Agrupación conformada reconfigurable (modo C). Comparativa entre diagrama de radiación
teórico con alimentación ideal (Teórico), teórico con alimentación de la red (Teórico + red), simulación en
CST Microwave Studio y medida experimental.

principio, el diagrama teórico obtenido mediante la formulación para calcular el campo
radiado por un array conformado (ecuación (5.12)) mostraba un diagrama con un ancho
de haz igual a 140◦, dos pequeños lóbulos secundarios de un nivel cercano a -8 dB (con
los nulos rellenos) y un rizado máximo en el lóbulo principal de 1.7 dB, aproximadamente.
Al realizar el estudio teórico en radiación utilizando las excitaciones proporcionadas por
la red de alimentación construida (curva nombrada como “Teórico + red”) se aprecia un
ensanchamiento del haz principal hasta casi 150◦ que después se ve reflejado tanto en
simulación como en medida. Sin embargo, se considera que este incremento del haz de
10◦ no es demasiado notable en comparación con el valor ∆φ−3dB del propio diagrama.
Además, el reparto de señal proporcionado por la red también provoca un aumento del
rizado máximo del lóbulo principal hasta 2.2 dB. Por tanto, esta gráfica está en condiciones
de afirmar que los efectos de ensanchamiento y aumento del rizado del haz principal son
producidos por leves errores en el reparto de señal de la red de alimentación, a pesar de que
estos efectos son menores y prácticamente no influyen en las prestaciones del diagrama.
Por otro lado, tal y como se ha visto en los casos de estudio anteriores, la radiación trasera
no se refleja en los cálculos teóricos. Sin embargo, en las simulaciones realizadas con CST
Microwave Studio se predice un lóbulo trasero que asciende hasta -12 dB. Esto significa
que, como ya se ha dicho previamente, los efectos de borde del plano reflector de la antena
y sus dimensiones reducidas son los causantes principales de este efecto. Para terminar, la
medida experimental muestra una reducción de los lóbulos laterales que no ha podido ser
caracterizada en ninguna de las curvas anteriores pero que parece no producir ningún efecto
colateral sobre el lóbulo principal. Por tanto, esta incongruencia se atribuye a pequeños
errores llevados a cabo durante el proceso de toma de medidas del prototipo para este
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modo de funcionamiento.

En cuanto a los coeficientes de adaptación correspondientes a los diferentes estados
de activación del modo C, es observa una respuesta muy estable para todos ellos. La
Figura 6.63(a) ofrece una representación de los parámetros |S00| medidos para cada estado,
mostrando un nivel aceptable en casi todo el rango de frecuencias bajo análisis (es decir,
|S00| < −10 dB en toda la banda excepto a frecuencias inferiores a 3.2 GHz). Por otro

Figura 6.63: Agrupación conformada reconfigurable (modo C): a) Coeficiente de adaptación a la entrada
(|S00|) y b) niveles de ganancia activa (con amplificador, representado por línea punteada) y ganancia
pasiva (sin amplificador, representado por línea sólida) para todos los estados de activación.

lado, la Figura 6.63(b) presenta los niveles de ganancia activa y pasiva obtenidos de las
medidas del prototipo en cámara anecoica. Concretamente, la ganancia pasiva sufre una
variación máxima de unos 2.5 dB, que oscila entre -1 dB (3.8 GHz) y 1.5 dB (3.2 GHz).
Curiosamente, la tendencia de esta curva ya no es ascendente como en los dos modos de
funcionamiento estudiados anteriormente. En lugar de eso, la curva sufre una oscilación
(debida al nivel de desadaptación, ya que dicha curva sigue la misma forma) y muestra una
tendencia ligeramente descendente. Parece que para este modo de funcionamiento, según
la topología de red utilizada y los caminos seleccionados, las pérdidas son superiores a altas
frecuencias ya que este mismo comportamiento ya se pudo apreciar en los parámetros S de
la red de alimentación vistos en la Figura 6.50. Al introducir el amplificador a la entrada
del dispositivo pasivo, en congruencia con resultados anteriores y con la caracterización del
propio amplificador, se obtienen niveles de ganancia activa que oscilan entre 11 dB y 13 dB.
Aunque, claro está, esa pendiente sutilmente descendente en banda se sigue manteniendo
en el caso activo.

6.4.4.4. Modo D

El modo D presenta características eléctricas similares al modo C excepto por el
hecho de que se produce la excitación de seis parches contiguos en lugar de cuatro para
obtener una cobertura angular aún más ancha que en el caso anterior (pero sin llegar a
concretar una cobertura omnidireccional en todo el plano de azimut). Así, en la Figura 6.64
se definen los diagramas de radiación correspondientes a los cuatro estados de activación
de este modo de funcionamiento (podrían ser ocho estados, pero sólo se presentan cuatro
por los mismos motivos expuestos para el modo C). El ancho de haz medio de todos ellos
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Figura 6.64: Agrupación conformada reconfigurable (modo D). Diagramas de radiación medidos en el plano
de azimut (θ = 90◦ o plano xy) a 3.2 GHz (línea azul punteada), 3.5 GHz (línea negra continua) y 3.8 GHz
(línea roja discontinua): a) estado CF, b) estado 3F, c) estado FC y d) estado F3.

es ∆φ−3dB = 227◦, valor que concuerda bastante bien con los 230◦ que fueron obtenidos
en la síntesis teórica realizada en el apartado 6.4.1 de este mismo capítulo. Por otro lado,
esta configuración presenta un nivel de radiación contrapolar inferior a -21 dB, lo cual
es bastante aceptable. Así mismo, nuevamente, se encuentran niveles de radiación trasera
en torno a -10 dB que no son óptimos pero se pueden considerar como válidos. Sobre
todo teniendo en cuenta que las dimensiones del plano reflector de los parches radiantes
que componen la antena son eléctricamente pequeñas y, con toda certeza, la manera más
adecuada de reducir la radiación trasera sería aumentarlos de tamaño. Así mismo, al igual
que en las tres configuraciones anteriores, los diagramas de radiación se consideran muy
estables dentro del ancho de banda de interés (3.2-3.8 GHz) ya que conservan una forma y
propiedades muy semejantes tanto a las frecuencias extremo como a la frecuencia central.

Así mismo, la comparativa entre los diagramas teóricos, simulados y medidos que se
presenta en la Figura 6.65 demuestra la correcta caracterización de este modo de funcio-
namiento en radiación (sólo se muestra el modo FC), así como las pequeñas variaciones
sufridas por el modelo final. Como ya se ha mencionado, el diagrama teórico calculado mos-

Figura 6.65: Agrupación conformada reconfigurable (modo D). Comparativa entre diagrama de radiación
teórico con alimentación ideal (Teórico), teórico con alimentación de la red (Teórico + red), simulación en
CST Microwave Studio y medida experimental.

traba un ancho de haz de unos 230◦ con un nivel de radiación trasera en torno a -10 dB.
En este caso pierde influencia el uso de un plano reflector de tamaño reducido ya que hay
tantos elementos radiantes activos que el lóbulo trasero es generado por estos. En cuanto
al lóbulo principal, el diagrama teórico define tres nulos o mínimos locales que caen 1.7 dB
respecto al máximo, aproximadamente, definiendo este valor como el rizado máximo del
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diagrama del mismo modo que se hizo para el modo C. De esta forma, según demuestran
los cálculos teóricos posteriores y las simulaciones realizadas, la profundidad de estos nulos
aumenta ligeramente debido a imperfecciones en el reparto de señal proporcionado por la
red de alimentación fabricada, definiendo un rizado máximo de unos 2.5 dB. Finalmente,
el rizado máximo aumenta ligeramente en la medida experimental, llegando el nulo cen-
tral del lóbulo principal hasta -3.4 dB. A pesar de este detalle que podría descartar esta
configuración bajo ciertas condiciones, este modo de funcionamiento se considera de gran
interés por su definición, cobertura angular y buena estabilidad en banda.

Prosiguiendo, la Figura 6.66(a) muestra los coeficientes de adaptación para los cua-
tro estados de activación definidos. Todos ellos muestran una respuesta muy similar a la
obtenida para el modo C, donde se obtiene un ancho de banda que cumple |S00| < −10
dB desde 3.2 GHz hasta más allá de 4 GHz (rango de frecuencias que abarca el ancho de
banda de interés). Los niveles de ganancia máxima reflejados en la Figura 6.66(b) también

Figura 6.66: Agrupación conformada reconfigurable (modo D): a) Coeficiente de adaptación a la entrada
(|S00|) y b) niveles de ganancia activa (con amplificador, representado por línea punteada) y ganancia
pasiva (sin amplificador, representado por línea sólida) para todos los estados de activación.

muestran una gran semejanza con los resultados experimentales obtenidos para el modo
C. Únicamente, se advierte una caída de señal propia del ensanchamiento sufrido por el
diagrama de radiación para proporcionar una mayor cobertura angular. Considerando el
ancho de banda de interés (3.2-3.8 GHz), los niveles de ganancia pasiva varían desde 0.5
dB (3.2 GHz) hasta -2 dB (3.8 GHz) con una tendencia claramente descendente. Aun así,
1.5 dB dentro de un ancho de banda porcentual del 17.2% se valora como una variación
pequeña, permitiendo afirmar que la ganancia de esta y todas las configuraciones previas
son bastante estables en banda. Finalmente, cabe destacar que los valores de ganancia
activa (con amplificador a la entrada de la red) siguen en consonancia respecto a casos
anteriores ya que oscilan entre 8.5 y 11.5 dB.

6.4.4.5. Modo E

El modo de funcionamiento E cambia de estrategia respecto a las dos configuraciones
anteriores y genera la excitación de dos parejas de elementos dispuestos hacia direcciones
contrarias para generar un diagrama de radiación bilobular. De esta manera, estos diagra-
mas permitirían ofrecer una cobertura selectiva hacia dos direcciones del espacio opuestas.
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Así lo demuestran las medidas experimentales tomadas y presentadas en la Figura 6.67.
En este caso concreto también se muestran un total de cuatro estados de activación que

Figura 6.67: Agrupación conformada reconfigurable (modo E). Diagramas de radiación medidos en el plano
de azimut (θ = 90◦ o plano xy) a 3.2 GHz (línea azul punteada), 3.5 GHz (línea negra continua) y 3.8 GHz
(línea roja discontinua): a) estado 99, b) estado 33, c) estado 66, d) estado CC.

generan cuatro radiaciones bilobulares diferentes que, a su vez, pueden proporcionar un
barrido angular en el plano de azimut con una separación mínima de 45◦. La diferencia
respecto a los modos C y D es que, en esta configuración en concreto, no existen más
estados de activación. La aparición de dos lóbulos opuestos limita a la mitad la generación
de configuraciones radiantes diferentes. Así pues, los diagramas presentados muestran dos
lóbulos principales claros cuyo ancho de haz es totalmente equivalente al obtenido para
la configuración B (∆φ−3dB = 45◦), es decir, para la activación de dos elementos conti-
guos (este modo también presenta un nivel de contrapolar inferior a -20 dB). La única
diferencia, como se verá más adelante, es que la señal de entrada a la red de alimentación
se redistribuye uniformemente entre cuatro parches en lugar de dos. También se pueden
apreciar tres lóbulos laterales a cada lado de los lóbulos principales cuya variabilidad en
banda puede suponer un problema, a pesar de que los lóbulos principales son estables y no
cambian demasiado en función de la frecuencia de operación.

La comparativa teórica establecida en la Figura 6.68 permite conocer la procedencia
de estos lóbulos laterales que pueden llegar a degradar las propiedades de los diagramas
obtenidos. En particular, esta gráfica analiza los diagramas correspondientes al estado CC,

Figura 6.68: Agrupación conformada reconfigurable (modo E). Comparativa entre diagrama de radiación
teórico con alimentación ideal (Teórico), teórico con alimentación de la red (Teórico + red), simulación en
CST Microwave Studio y medida experimental.

que presenta un lóbulo apuntado hacia φ = 135◦ y otro hacia φ = 315◦, mientras que los
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lóbulos laterales mencionados se posicionan en φ = 45◦ y φ = 225◦. Así pues, el diagrama
teórico sintetizado mediante la formulación presentada en (5.12) ya nos demuestra que
el nivel de estos lóbulos laterales es cercano a -10 dB para una excitación perfectamente
uniforme de los elementos radiantes activos. Parece ser que el acoplo de señal entre los
mismos ya produce la aparición de estos lóbulos que después se podrán ver acrecentados
por imperfecciones en el reparto de potencia uniforme proporcionado por la red así como por
deficiencias en el aislamiento de los elementos no activos en la antena. Por otro lado, estos
diagramas también demuestran un efecto que se da en otros casos y que viene producido
por la red de alimentación. El nivel del lóbulo principal posicionado en φ = 135◦ está 2 dB
por debajo de aquel posicionado en φ = 315◦. De nuevo, la razón de este efecto es que la
amplitud de la señal que llega a los puertos 3 y 4 es inferior a la que llega a los puertos 7
y 8 debido a errores de distribución en la red de alimentación. Además, se puede afirmar
que las inestabilidades en banda también son producidas por los errores mencionados, por
lo que el modo E parece presentar problemas que no se advirtieron en anteriores ocasiones.

Por otra parte, los cuatro estados del modo E (Figura 6.69(a)) presentan una adap-
tación inferior a -10 dB desde 3 GHz hasta 3.8 GHz, aunque se advierten ciertas diferencias
entre los mismos. De nuevo, parece que la topología de los caminos habilitados en la red de
alimentación tiene una visible influencia sobre la adaptación a la entrada de la estructura
(en este caso, los puertos activos en los estados 33 y CC comparten los divisores del tercer
nivel mientras que en los estados 99 y 66 esto no es así). Aun con todo ello, se considera que
la respuesta en adaptación para el modo E es aceptable en la mayor parte de la banda de
interés (3.2-3.8 GHz). Si se centra ahora la atención sobre los niveles de ganancia máximos

Figura 6.69: Agrupación conformada reconfigurable (modo E): a) Coeficiente de adaptación a la entrada
(|S00|) y b) niveles de ganancia activa (con amplificador, representado por línea punteada) y ganancia
pasiva (sin amplificador, representado por línea sólida) para todos los estados de activación.

derivados de las medidas experimentales, se puede encontrar una de las configuraciones
presentadas de mayor ganancia. El modo de funcionamiento B fue definido como aquel
capaz de generar el mayor nivel de directividad ya que se produce la excitación de dos ele-
mentos contiguos que forman un pequeño sub-array. Así pues, como en este caso se generan
dos lóbulos de las mismas características, es lógico pensar que se producirá el mismo efecto
de aumento de directividad. La única diferencia es que, para el modo E, la señal entrante
se distribuye entre 4 elementos en lugar de dos. En consecuencia, la ganancia máxima de
los diagramas bilobulares será la mitad (3 dB inferior) que los diagramas generados para
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la configuración B. Así lo demuestran las mediciones del prototipo realizadas, presentando
una ganancia pasiva que oscila entre 0 y 3.5 dB y una ganancia activa que oscila entre 11.5
y 14 dB (valores definidos entre 3.2 y 3.8 GHz)

Antes de pasar a describir el siguiente y último modo de funcionamiento F de la ante-
na conformada propuesta, es necesario realizar una mención a una configuración bilobular
alternativa al modo de funcionamiento E que también fue evaluada durante el proceso de
medida del prototipo fabricado. Con el fin de obtener una cobertura bilobular de pres-
taciones más exigentes en cuanto a definición de los diagramas en banda, se midió esta
configuración adicional que consiste en la excitación de tan sólo dos elementos radiantes
dispuestos en direcciones opuestas (un elemento activo hacia cada lado). Esta configuración
ya fue analizada en el estudio teórico presentado en la sección 6.4.1 de este documento,
generando dos lóbulos principales de 75◦ de anchura de haz muy similares a los obtenidos
para el elemento unitario de la agrupación. Sin embargo, tal y como demuestran los dia-
gramas experimentales que se muestran en la Figura 6.70 (correspondientes a los estados
de activación 11, 22, 44 y 88), esta configuración fue totalmente descartada puesto que
presentaba inestabilidades en banda significativamente superiores a las encontradas para
el modo E. Se pueden advertir rizados muy marcados en los lóbulos de radiación, lóbulos

Figura 6.70: Agrupación conformada reconfigurable para configuración bilobular alternativa (modo E al-
ternativo). Diagramas de radiación medidos en el plano de azimut (θ = 90◦ o plano xy) a 3.2 GHz (línea
azul punteada), 3.5 GHz (línea negra continua) y 3.8 GHz (línea roja discontinua): a) estado 11, b) estado
22, c) estado 44, d) estado 88.

laterales superiores a -5 dB o caídas de señal pronunciadas en diferentes direcciones. Por
lo tanto, a pesar de las inestabilidades encontradas para el modo E, se considera un modo
de funcionamiento de gran interés por tener la capacidad de proporcionar una cobertura
bilobular bien definida, selectiva y de altas prestaciones.

6.4.4.6. Modo F

Finalmente, el modo F es uno de los más destacados de todos los vistos hasta el
momento ya que permite generar la excitación uniforme de todos y cada uno de los ocho
parches radiantes que componen la agrupación conformada. De esta manera, ha sido posible
generar un diagrama de radiación omnidireccional en el plano de azimut (θ = 90◦) en todo
el ancho de banda de interés (3.2-3.8 GHz) con un nivel de radiación contrapolar inferior
a -18 dB (3.5 GHz), tal y como se demuestra en la Figura 6.71(a) donde se presenta el
diagrama en coordenadas polares. Es necesario recordar que la sección 6.2 se basó en el
diseño de una agrupación conformada con una red de alimentación uniforme en amplitud
y fase para generar una cobertura omnidireccional. Las dimensiones de la agrupación,
que tenía forma de prisma regular de ocho caras, venían definidas por su apotema aprism y
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Figura 6.71: Agrupación conformada reconfigurable (modo F). Diagramas de radiación medidos en el plano
de azimut (θ = 90◦ o plano xy) a 3.2 GHz (línea azul punteada), 3.5 GHz (línea negra continua), 3.8 GHz
(línea roja discontinua) y radiación contrapolar a 3.5 GHz (línea punto-raya negra) para el estado FF en
coordenadas a) polares y b) cartesianas.

fueron sometidas a un proceso de optimización para ajustar el rizado máximo del diagrama
sintetizado (aprism = 63.4 mm), estableciendo como objetivo un rizado no superior 3 dB.
Lo que sucede en los arrays conformados omnidireccionales, al no poseer una simetría radial
perfecta como los monopolos o los dipolos, es que se suelen generar máximos de radiación
en las mismas posiciones donde se encuentran los elementos radiantes y mínimos en las
posiciones intermedias, formando un cierto rizado que debe ser controlado para mantener el
carácter omnidireccional de la antena. Así pues, aquella misma agrupación optimizada en
apartados anteriores fue reutilizada para este diseño. Para cumplir con las especificaciones
impuestas, la nueva red de alimentación reconfigurable debía ser capaz de proporcionar
una alimentación lo suficientemente uniforme sobre los elementos radiantes de la antena.
La Figura 6.71(b) también muestra los diagramas de la agrupación prototipada en el plano
de azimut, aunque esta vez se representan en coordenadas cartesianas con el fin de estudiar
su rizado en banda con mayor resolución. Se puede apreciar cómo el rizado máximo medido
es inferior a 3 dB, tanto a la frecuencia central (3.5 GHz) como a las frecuencias extremo
de la banda de interés (3.2-3.8 GHz). Concretamente, a 3.5 GHz se obtiene un rizado
máximo igual a 2.8 dB que se asemeja bastante al rizado máximo obtenido para el diseño
omnidireccional desarrollado en la sección 6.2 (ver Figura 6.13) que ascendía hasta 2.7 dB.

De este modo, se considera que la agrupación diseñada presenta un comportamiento
omnidireccional en el plano de radiación θ = 90◦ ya que cumple con las especificaciones de
rizado anteriormente impuestas. Sin embargo, aún cabe preguntarse cuál es el motivo por
el que algunos nulos se acrecientan y, en cambio, otros máximos crecen generando asime-
trías en el propio diagrama. Al igual que para todos los modos previamente analizados, la
Figura 6.72 presenta una comparativa entre los modelos teóricos, simulados y medidos de
esta configuración con el fin de encontrar explicación para las asimetrías encontradas en
el diagrama de radiación. Primeramente, el diagrama teórico sintetizado a partir de la for-
mulación (5.12) donde se utilizan coeficientes de excitación totalmente uniformes (An = 1,
siendo An el coeficiente de alimentación complejo de cada elemento n), presenta un rizado
máximo de 1.7 dB así como una simetría perfecta entre todos los máximos y mínimos de
radiación que lo componen. Este rizado podía ser incluso reducido mediante el uso de una
antena más compacta pero se prefirió mantener estas dimensiones para no restringir exce-
sivamente las dimensiones finales de la red de alimentación. Así, a través de los resultados
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Figura 6.72: Agrupación conformada reconfigurable (modo F). Comparativa entre diagrama de radiación
teórico con alimentación ideal (Teórico), teórico con alimentación de la red (Teórico + red), simulación en
CST Microwave Studio y medida experimental.

vistos en la Figura 6.72(a), se sabe que la red de alimentación reconfigurable es capaz de
proporcionar un reparto de señal uniforme con un cierto error que asciende a ±0.5 dB
en amplitud y ±6◦ en fase, aproximadamente. Estos errores, que son muy leves y no se
asocian a un diseño incorrecto del dispositivo sino a ciertos efectos de tolerancias propios
del proceso de impresión de PCB o a la soldadura manual de los componentes electrónicos
que componen la red, son los causantes de que comiencen a aparecen asimetrías en el dia-
grama teórico (según muestra la curva “Teórico + red” de la Figura 6.72) que provocan un
incremento del rizado máximo del diagrama. Este efecto se acrecienta en las simulaciones
de antena completa con CST Microwave Studio, donde además también se tienen en cuenta
efectos de borde en los planos de masa de los parches radiantes integrados en la agrupación.
Así pues, se considera que los errores en el reparto de señal proporcionado por la red de
excitación son los causantes principales de que las medidas experimentales finales generen
una radiación omnidireccional con ciertas asimetrías. Aunque, como ya se ha mencionado,
se considera que esta configuración proporciona un resultado muy satisfactorio y de altas
prestaciones. Además, es de importancia capital en términos de versatilidad del diseño ya
que muy pocos trabajos localizados hasta la fecha son capaces de conmutar entre diagra-
mas omnidireccionales (modo F) y sectoriales (resto de modos) ofreciendo una cobertura
de 360◦ de garantías.

Por último, aunque parece una cuestión más que obvia, es necesario indicar que el
modo F sólo tiene un estado de activación (estado FF). Se considera que es uno de los
estados que mayor ajuste ha sufrido durante el proceso de diseño desarrollado a lo largo
de la presente sección. De tal forma, este proceso de optimización se ve reflejado en el
parámetro |S00| del estado FF (Figura 6.73(a)), ya que es uno de los que más prestaciones
ofrece en términos de onda reflejada. El ancho de banda a -10 dB se define entre 3.2
GHz y 4 GHz mientras que entre 3.3 y 3.9 GHz es posible definir un ancho de banda
adaptado siguiendo un criterio de |S00| < −15 dB. Por otro lado, la ganancia máxima de
esta configuración (Figura 6.73(b)) presenta niveles pasivos que oscilan entre -4 y -2 dB.
Aunque estos valores pueden parecer demasiado limitados, es necesario mencionar que son
completamente congruentes con los modos de funcionamiento anteriores y con la teoría de
arrays en general. Se sabe que la ganancia media de un dipolo radiante está en torno a 2.1
dBi [72, Cap. 4.2]. Por tanto, teniendo en cuenta que las pérdidas de la red de alimentación



376 Agrupaciones de antenas conformadas reconfigurables en tecnología impresa

Figura 6.73: Agrupación conformada reconfigurable (modo F): a) Coeficiente de adaptación a la entrada
(|S00|) y b) niveles de ganancia activa (con amplificador, representado por línea punteada) y ganancia
pasiva (sin amplificador, representado por línea sólida) para todos los estados de activación.

fabricada oscilan entre 4 y 6 dB, podríamos decir que la ganancia media de la agrupación
en modo F es congruente con estos datos. A su vez, la versión de la antena con amplificador
integrado refleja un nivel de señal que asciende hasta casi 9 dB, nuevamente en consonancia
con los resultados obtenidos para el resto de modos a este respecto. Debido a los reducidos
niveles de ganancia pasiva obtenidos, es posible que esta sea una de las configuraciones que
más interés suscitan en la introducción del amplificador de señal a la entrada del dispositivo
para compensar las pérdidas generadas en la red de alimentación utilizada.

6.5. Conclusiones

6.5.1. Resumen

Todos los diseños de agrupaciones conformadas desarrollados a lo largo del capítulo 6
de esta tesis doctoral culminan en el trabajo desarrollado en la sección 6.4. En primer lugar,
en la sección 6.2 se diseñó una agrupación de antenas formada por ocho elementos radian-
tes de tipo parche apilado. A su vez, estos elementos fueron conformados sobre un prisma
octogonal fabricado en material plástico mediante tecnología de impresión 3D. Mediante la
optimización de las dimensiones de la antena y mediante el uso de una red de alimentación
uniforme, esta antena fue capaz de generar un diagrama de radiación omnidireccional con
un rizado inferior a 3 dB en todo el plano de azimut. La gran modularidad que presenta
esta estructura permitió que la red de alimentación uniforme fuera sustituida en la sec-
ción 6.3 por una red de alimentación conmutable gracias a la integración de una serie de
conmutadores digitales de RF. Así, gracias a esta nueva red de alimentación que consigue
conmutar entre parejas de elementos radiantes contiguos, la antena propuesta pudo generar
hasta cuatro diagramas sectoriales, implementando un barrido angular del haz principal
de radiación en el plano de azimut (beam steering). Así pues, en la sección 6.4 se diseñó
una red de alimentación reconfigurable capaz de combinar las prestaciones obtenidas en
los dos diseños anteriores e incluso incrementarlas. Esta antena es capaz de proporcionar
múltiples modos de operación que definen diagramas de radiación de diferentes caracterís-
ticas gracias al diseño de una red de alimentación de ocho puertas en tecnología microstrip
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totalmente reconfigurable mediante un control digital.

Se puede afirmar que gran parte del potencial de diseño de la estructura presentada
reside en la gran versatilidad de su red de alimentación, ya que las prestaciones finales
de la antena reconfigurable dependen directamente de las prestaciones que proporciona la
estructura de alimentación, sobre todo en lo referente a técnicas de conformación del haz
(beamforming). Con el fin de maximizar la versatilidad de la red de alimentación reconfi-
gurable, se han diseñado módulos divisores tri-estado (D3E) que son capaces de cumplir
la doble función de divisor y conmutador. Estos componentes, propuestos en este capítulo
de la tesis, están formados por tres ramas microstrip interconectadas mediante una serie
de diodos PIN. La activación de los diodos adecuados permite redirigir la señal por una
de estas tres ramas. De tal forma, en función de la rama seleccionada es posible dividir
uniformemente la señal de entrada entre las dos puertas de salida del divisor o, por contra,
redireccionar toda la señal hacia una de ellas. Además, cada una de las ramas ha sido
debidamente optimizada para minimizar la amplitud de la onda reflejada en cada caso
y, de esta manera, maximizar la eficiencia de la antena final. Así, la red de alimentación
final está compuesta por tres niveles de divisores D3E que la proporcionan la capacidad
de distribuir uniformemente la señal entrante entre un número cualquiera de puertos de
salida dispuestos según una topología determinada. Además, el control de este dispositivo
se realiza digitalmente a través de un microcontrolador Arduino MEGA que es capaz de
distribuir hasta 54 señales de control por todo el circuito. Consecuentemente, interconec-
tando esta red reconfigurable con la agrupación conformada de ocho elementos diseñada
es posible generar la excitación uniforme de una configuración de elementos arbitraria.
De este modo, la antena final tiene la capacidad de generar diagramas de radiación de
diferentes propiedades (diferente cobertura angular, ganancia, dirección de apuntamiento,
etc...) mediante un control digital. La banda de trabajo de todos los trabajos desarrollados
durante este capítulo de la tesis doctoral se definió entre 3.2 GHz y 3.8 GHz con el fin
de abarcar la llamada 3.5 GHz IMT Range [156], rango de frecuencias donde los distintos
operadores móviles mundiales han aprobado el despliegue de las nuevas comunicaciones 5G
a partir de mediados de 2018 [95, 96].

A continuación se presenta un estudio comparativo más profundo sobre las presta-
ciones obtenidas para la antena conformada reconfigurable diseñada en la sección 6.4. Se
definieron un total de 29 estados de activación agrupados en 6 modos de funcionamiento.
Cada uno de estos estados proporcionaba la excitación de un número y disposición de
elementos radiantes determinado. Así, la cualidad en común de aquellas configuraciones o
estados pertenecientes a un mismo modo es que la forma del diagrama se mantiene pero no
así la dirección de máximo apuntamiento, ya que se mantiene la misma disposición de ele-
mentos pero no su orientación. Uno de los puntos principales tenidos en cuenta durante el
proceso de diseño y optimización de los dispositivos que conforman la antena reconfigurable
consistió en minimizar la amplitud de la onda reflejada hacia el puerto de entrada. Este fue
el motivo principal por el que se decidió proponer el diseño de divisores tri-estado con tres
caminos posible, ya que en cada uno se implementó su propio mecanismo de adaptación de
impedancias. Los resultados finales demostraron que el coeficiente de adaptación a la entra-
da de la antena reconfigurable presentaba niveles bastante aceptables para cada uno de los
6 modos de funcionamiento. La Figura 6.74(a) presenta el parámetro |S00| correspondiente
a 6 estados representativos de los 6 modos de funcionamiento establecidos. De esta manera,
esta gráfica pretende proporcionar una visión general del coeficiente de adaptación de todas
las configuraciones, demostrando que la amplitud de la onda reflejada es inferior a -10 dB
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Figura 6.74: Agrupación conformada reconfigurable: a) Coeficiente de adaptación a la entrada (|S00|) y b)
niveles de ganancia pasiva (Gpasiva), ganancia activa (Gactiva) y ancho de haz (∆φ−3dB) para todos los
modos de funcionamiento.

dentro del ancho de banda de interés (es decir, desde 3.2 GHz hasta 3.8 GHz). También se
demuestra que, en líneas generales, el objetivo de diseño impuesto ha sido conseguido para
varios modos de funcionamiento que proporcionarán diferentes prestaciones a la agrupa-
ción conformada construida. Además, en el caso de necesitar colocar un amplificador a la
entrada de la red de alimentación (como se propuso en la subsección 6.4.2.3 debido al nivel
de pérdidas que presenta la red de alimentación), estos resultados aseguran que la onda
reflejada hacia este componente no pondrá en riesgo el correcto funcionamiento o integri-
dad del mismo. En definitiva, esta gráfica permite ratificar que la antena conformada con
control digital propuesta cuenta con un ancho de banda en adaptación del 17.2% (entre
3.2 GHz y 3.8 GHz) para cualquier modo de funcionamiento.

Por otro lado, la Figura 6.74(b) presenta una gráfica que sintetiza las características
radiantes más significativas obtenidas experimentalmente para cada modo de funciona-
miento a la frecuencia de diseño (3.5 GHz). Todas estas configuraciones proporcionan
niveles de cobertura angular muy diversos, definidos a lo largo de todo el trabajo por su
anchura de haz a -3 dB (∆φ−3dB). Se ha logrado sintetizar diagramas de 45◦ (modos B
y E), 100◦ (modo A), 150◦ (modo C), 230◦ (modo D) y 360◦ (modo F), que se identifica
con la configuración omnidireccional. Cabe recordar que dentro de cada modo existen un
máximo de ocho estados de activación que pueden implementar un mismo diagrama hacia
ocho direcciones de apuntamiento diferentes, obteniendo una separación angular máxima
de 45◦.

A su vez, los niveles máximos de ganancia para cada modo de funcionamiento también
se muestran en la Figura 6.74(b) y vienen especificados por la curva Gpasiva. Los valores de
ganancia medidos van en consonancia con los valores de ∆φ−3dB previamente mencionados
para cada configuración. Concretamente, el valor mínimo obtenido es igual a -3.8 dB para el
modo F (cobertura omnidireccional) mientras que el valor máximo es 3.6 dB para el modo
B (∆φ−3dB = 45◦). Aunque la realización de cada modo de funcionamiento es la correcta,
cabe destacar que los valores de ganancia obtenidos son demasiado reducidos. Por ejemplo,
en una configuración omnidireccional (modo F) teóricamente se hubiera esperado obtener
un nivel de ganancia medio similar al de un dipolo de media onda convencional, es decir, 2.1
dBi. Del mismo modo, un sub-array casi plano formado por dos elementos (que se forma al
configurar el modo B) debería proporcionar un nivel de ganancia que fuera el doble que la
ganancia del elemento unitario. Una ganancia en torno a 10 dB, aproximadamente, hubiera
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sido un valor razonable para el modo B pero, en lugar de eso, se obtiene un nivel de ganancia
máximo de casi 4 dB. El motivo de esta caída del nivel de señal viene provocado por la
red de alimentación propuesta. Según las medidas experimentales realizadas tiene un nivel
de pérdidas bastante considerable (que varía entre 4 y 6 dB, aproximadamente) debido a
las pérdidas óhmicas del gran número de componentes digitales que utiliza, así como a las
pérdidas dieléctricas propias de la estructura microstrip o a ciertos errores cometidos en
el proceso de montaje manual de la misma. Por esta razón, durante el desarrollo de este
trabajo se propusieron dos configuraciones alternativas que definen dos tipos de ganancias:
ganancia activa (Gactiva) medida con un amplificador ECG001B (Triquint) de propósito
general colocado a la entrada del sistema y ganancia pasiva (Gpasiva) sin ningún tipo de
etapa de amplificación (niveles de ganancia propios de la antena). El rutado de pistas de
la red de alimentación se hizo de tal forma que el amplificador pudiera ser incluido en el
diseño para amplificar la ganancia del sistema o que este fuera sustituido por un simple
paso de RF (implementado mediante una resistencia de 0Ω) para tener una medida de
ganancia pasiva de la antena. Gracias a la inserción del amplificador mencionado (que
según la Figura 6.19 de la sección 6.3 introduce una amplificación de unos 11 dB a 3.5
GHz), los valores de Gactiva varían entre 6.8 dB y 14.6 dB, aproximadamente.

6.5.2. Aportaciones

Tal y como se ha mencionado anteriormente, los diseños realizados en las secciones
6.2 y 6.3 sirven como base y prueba de concepto de agrupaciones conformadas con redes
de conmutación digital. Las prestaciones obtenidas en ambos trabajos se combinan en el
diseño de agrupación reconfigurable presentado en la sección 6.4. De esta manera, la com-
ponente investigadora de este trabajo reside en su gran versatilidad para la conformación
de un haz de radiación capaz de proporcionar una cobertura angular determinada. Durante
las últimas décadas se han ido presentando trabajos de naturaleza muy dispar relaciona-
dos con agrupaciones conformadas reconfigurables basadas en la conmutación hacia ciertos
elementos radiantes para modificar el diagrama de radiación de la antena. Sin embargo,
tan sólo unos pocos trabajos desarrollados durante estos últimos años cuentan con una
versatilidad comparable a la obtenida en el diseño de la sección 6.4. Es decir, sólo algu-
nos diseños implementan la opción de poder conmutar entre diagramas direccionales con
desapuntamiento variable y un diagrama omnidireccional que proporciona una cobertura
uniforme en cualquier dirección. Así pues, la Tabla 6.3 pretende mostrar una comparati-
va entre las características principales del trabajo desarrollado en este capítulo de tesis y
los trabajos realizados en [199] en 2008, [191] en 2016 y [187] en 2017. Tanto el trabajo
presentado como [191] hacen referencia a una agrupación conformada cuyo diagrama de ra-
diación es controlado mediante una red de alimentación reconfigurable, mientras que [199]
es una antena plana conmutable y [187] es una antena de haz reconfigurable (beam steering
antenna) formada por elementos parásitos (las imágenes referentes a estos tres diseños se
mostraron en la Figura 6.2 de la sección 6.1 de este mismo capítulo).

En términos de adaptación a la entrada, siguiendo un criterio de |S11| < −10 dB, se
puede decir que la antena propuesta presenta un ancho de banda bastante elevado (17.2%),
similar al obtenido en [191] pero bastante superior al conseguido en los trabajos [199] y [187]
que no superan el 10%. Estos dos diseños no cuentan con red de alimentación externa que
proporcione un control de la nivel excitación y aislamiento de los elementos de la agrupa-
ción, ya que se basan en la activación o desactivación de elementos parásitos en función de
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Tabla 6.3: Agrupación conformada reconfigurable: Comparativa con trabajos relacionados.

Referencia Este trabajo [199] [191] [187]

Frec. de diseño (GHz) 3.5 5 2.1 2.45

Ancho de banda (%) 17.2 8.0 20.0 4.0

Dimensiones
1.48λ0
×1.48λ0
×1.22λ0

0.33λ0
×0.33λ0
×0.57λ0

1.50λ0
×1.50λ0
×1.60λ0

0.43λ0
×0.43λ0
(plano)

Número de elementos 8 6 4 4

Señales de control 21 30 15 4

Modos 6 3 4 3

Estados 29 11 11 9

Barrido angular (◦) 22.5 60 45 45

Polarización Lineal Lineal Circular Lineal

Modularidad Alta Media Alta Baja

Complejidad Baja Alta Baja Media

la configuración demandada. El hecho de no contar con una red de alimentación tiene la
ventaja de que las pérdidas del sistema se reducen drásticamente (punto realmente impor-
tante, sobre todo respecto a lo visto para el diseño presentado). Sin embargo, aunque esto
puede parecer determinante, existen muchas otras propiedades que pueden restringir el uso
y aplicación de este tipo de diseños. La activación de elementos parásitos para reconfigurar
las propiedades radiantes del sistema en lugar de establecer una red de control produce
que la síntesis de los diagramas de radiación deseados se haga realmente complicada por
el hecho de no poder controlar la alimentación de los elementos del array. Por ello, este
tipo de diseños suelen contar con propiedades radiantes más pobres que otros más contro-
lados. Por ejemplo, en todas las configuraciones de radiación sintetizadas en [199] y [187],
la relación entre la radiación trasera y delantera de los diagramas obtenidos (front-to-back
ratio) siempre es superior a -10 dB, pudiendo llegar hasta los -3.3 dB en algún modo de
funcionamiento presentado en [187]. En cambio, para la antena reconfigurable propuesta
en esta tesis doctoral se pueden llegar a obtener niveles de radiación trasera inferiores
a -20 dB (para el modo B) gracias al aislamiento controlado de los elementos inactivos
proporcionado por la red de alimentación.

Adicionalmente, existen otro tipo de cualidades inherentes a la utilización de una
red de alimentación propia en diseños de antena conformada como el presentado en la
sección 6.4 de la tesis u otros similares como [191]. En primer lugar, es posible implementar
mecanismos de adaptación de impedancias o mejora de aislamiento sobre la propia red de
alimentación, por lo que en los diseños similares a aquellos presentados en [199] y [187] se
suelen obtener obtienen niveles de ancho de banda sensiblemente menores. Por otro lado,
este tipo de diseños también permiten modificar la polarización de la antena de manera
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sencilla con tan sólo reemplazar los elementos radiantes por aquellos que proporcionen la
polarización deseada. Sin ir más lejos, en [191] se utilizan 4 elementos radiantes de tipo
ranura en cruz que permiten generar una polarización circular en el plano de azimut de
la antena, haciendo esta antena apta para entornos de mayor interferencia. Además, los
diseños de antena conformada con red de alimentación también presentan una capacidad
de escalabilidad muy útil para generar antenas más grandes y de mayor ganancia de forma
muy simple (aumentando el número de elementos radiantes). Bien es cierto que los diseños
ad-hoc como [199] son capaces de proporcionar características especiales en radiación así
como otras propiedades como bajo perfil. Sin embargo, en la práctica, son estructuras
complejas, no escalables, con una modularidad limitada y que no se pueden, en líneas
generales, reoptimizar para ser utilizadas en otras aplicaciones diferentes para las que
fueron desarrolladas.

Es necesario dedicar una atención especial a la comparativa entre el diseño de agru-
pación conformada reconfigurable propuesto en la sección 6.4 y el trabajo desarrollado
en [191], ya que también presenta un diseño de la misma naturaleza pero haciendo uso de
divisores reconfigurables sustancialmente diferentes. Los divisores presentados en [191, Fig.
5(b)] también están controlados por una serie de diodos PIN y cumplen la misma función
que los divisores D3E propuestos. Por ello, ha sido necesario establecer las diferencias y
mejoras concretas que aporta el trabajo presentado en esta tesis doctoral. El divisor pre-
sentado en [191] está formado por un camino sencillo cuyos puertos de salida se habilitan
mediante la activación de cinco diodos PIN controlados mediante cinco señales de control.
Además, también se añade una pequeña rama auxiliar a la entrada que actuará como stub
de adaptación en determinados casos para optimizar la amplitud de la onda reflejada a la
entrada. Así pues, la primera diferencia que se advierte es que en el divisor D3E propuesto
en esta tesis se añade una rama adicional a cambio de reducir el número de señales de con-
trol a tan sólo tres. Este aspecto tiene una gran importancia en cuanto a la complejidad
del control digital de la antena, así como a su consumo de corriente. Sobre todo esta im-
portancia crecería exponencialmente si se deseara reescalar la estructura para implementar
una agrupación de mayor número de elementos (por ejemplo, con el fin de incrementar la
resolución angular del sistema o aumentar el control de conformación del haz de radiación).
En particular, la antena propuesta cuenta con 21 señales de control para controlar ocho
elementos radiantes mientras que en el trabajo desarrollado en [191] se necesitan 15 señales
para proporcionar el control digital a tan sólo cuatro elementos radiantes. Estableciendo
una comparativa íntegra, si se realiza un proceso de extrapolación es posible deducir que
se necesitarían un total de 35 señales para controlar ocho elementos siguiendo la topología
descrita en [191]. Por tanto, se considera que el control digital de la antena propuesta en la
sección 6.4 de esta tesis doctoral presenta una menor complejidad, así como un consumo
más bajo en líneas generales. Además, para concluir, también se considera que la versatili-
dad de la antena ha sido incrementada notablemente. Como ya se detalló a lo largo de toda
la sección 6.4.2.2 donde se presentó el diseño tan de la red de alimentación reconfigurable
como de los módulos D3E que la conforman, este trabajo presenta un total de 29 estados
de activación agrupados en 6 modos de funcionamiento, pudiendo llegar a ofrecer una sepa-
ración angular de 22.5◦ si se combinan los diagramas generados por los modos A y B. Por
el contrario, en [191] se definen un total de 4 modos y 11 estados con una separación máxi-
ma de 45◦, ofreciendo un grado de versatilidad notable ante el manejo de las propiedades
radiantes de la estructura (cobertura angular, dirección de máximo apuntamiento, etc...)
pero inferiores a las de nuestro diseño. Además, se debe tener en cuenta que la agrupación
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Figura 6.75: Agrupación conformada 2D propuesta como trabajo futuro: a) diseño con diagrama directivo
en elevación y b) diseño reconfigurable con apuntamiento variable en elevación implementado mediante
desfasadores a reflexión formados por diodos varactores.

propuesta no sólo es capaz de sintonizar 29 estados de activación, sino que esos sólo fueron
los estados analizados durante la sección 6.4, seleccionados para demostrar el potencial de
reconfigurabilidad de la antena. Sin embargo, muchos otros modos o estados de activación
deberían habilitados mediante la activación de los elementos correspondientes dentro de la
agrupación. Fácilmente, esos 29 estados podrían ser incrementados a 51 estados de interés
que proporcionen otro tipo de propiedades radiantes.

6.5.3. Trabajo futuro

Como trabajo futuro más inmediato se propone el apilamiento de varias agrupaciones
conformadas con forma de prisma regular de ocho caras. Es decir, la red de alimentación
reconfigurable mediante el uso de divisores tri-estado serviría como medio de control digital
de una serie de agrupaciones de parches microstrip dispuestos según una columna. Visto de
otro modo, el diseño consistiría en replicar la estructura radiante diseñada en la sección 6.2 y
utilizar la red reconfigurable desarrollada en la sección 6.4 como medio de alimentación. Así,
se definiría una antena cilíndrica de grandes dimensiones (Figura 6.75(a)) que permitiría
estrechar el haz principal de radiación el plano de elevación de la antena. Este se considera
como un método alternativo para incrementar la ganancia de la antena sin tener que
recurrir a componentes activos (amplificadores) para compensar las pérdidas de la red de
alimentación diseñada.

A todos los efectos, los elementos unitarios de la agrupación estarían formados por
arrays lineales de parches unidos mediante una red de alimentación auxiliar implementada
en tecnología microstrip. El prisma regular que define la estructura conformada presenta-
ría una altura n veces superior (en función del número de elementos de cada array lineal)
aunque esto no conllevaría un incremento considerable del peso ni del coste de la antena,
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ya que el uso de las tecnología de impresión 3D y sobre circuitos impresos permiten limitar
este tipo de propiedades al máximo. Este proyecto se propone realizar a corto plazo co-
mo trabajo futuro consiguiendo formar una agrupación conformada reconfigurable de alta
ganancia, muy versátil, modular y compacta.

Como un trabajo futuro a más largo plazo, también se propone la inserción de una
red de desfasaje para cada uno de los arrays lineales de esta agrupación, lo que permitiría
desapuntar el haz principal de radiación en elevación (Figura 6.75(b)). Esta red estaría
integrada por desfasadores digitales implementados sobre la red microstrip de alimenta-
ción de cada uno de los arrays tipo columna de la agrupación conformada propuesta. Sería
posible utilizar tanto desfasadores digitales comerciales como desfasadores a reflexión im-
plementados mediante diodos varactores, de forma similar a los diseños presentados en
la tesis doctoral de P. Padilla de la Torre [212] y a sus publicaciones asociadas [44, 213].
De hecho, el autor de esta tesis doctoral también ha comenzado a trabajar con este tipo
de desfasadores durante el desarrollo de la misma [214]. Estos dispositivos constan de un
circuito híbrido branchline en tecnología microstrip cargado con circuitos a reflexión recon-
figurables. Cada uno de estos circuitos consta tanto de un condensador variable controlado
por tensión (varactor) capaz de modificar la fase de la señal que lo atraviesa como de una
conexión al plano de masa. Así, las puertas acoplada y desacoplada del circuito híbrido se
cargan con estos circuitos a reflexión, de tal manera que la señal enviada a ambas puertas
llega al corto, se refleja siendo desfasada por el dispositivo varactor y se transmite hacia
la puerta aislada del circuito híbrido. En pocas palabras, este montaje es capaz de que la
señal entrante salga por la puerta aislada del híbrido branchline, con un desfase adicio-
nal controlado por la tensión inducida sobre los condensadores variables de los circuitos a
reflexión. Así pues, la confección de una red de alimentación microstrip con desfasadores
a reflexión integrados en cada de sus ramas, permitiría implementar un control analógico
de las fases de alimentación de cada uno de los elementos que forman una columna de
la agrupación. Esta nueva circuitería incrementaría enormemente las prestaciones de la
antena conformada final ya que le proporcionaría un control muy ágil del diagrama de
radiación en el plano de elevación. Así, esta nueva antena reconfigurable contaría con la
capacidad de desapuntar y adaptar la cobertura angular de iluminación tanto en el plano
de azimut como en el de elevación. Es decir, este diseño contaría con una capacidad de

Figura 6.76: Capacidad de conformación del haz (beamforming) en los dos planos de radiación principales
(azimut y elevación).

beamforming total en ambos planos de radiación (Figura 6.76), lo que unido a su banda
de funcionamiento (3.2-3.8 GHz), su versatilidad y el uso de las técnicas de fabricación de
circuitos impresos e impresión 3D para su construcción (lo que la confiere propiedades de
bajo coste, bajo perfil y peso muy reducido), la convertiría en un diseño apto como antena
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de estación base para los primeros sistemas 5G en todo el mundo, que se implantarán a
partir de mediados de 2018 en varias sub-bandas definidas en el rango de frecuencias desde
3.3 hasta 3.8 GHz.

Cabe destacar un hecho de suma importancia en lo referente al uso de la configuración
propuesta como antena de estación base de un sistema de comunicaciones 5G. Este tipo de
dispositivos presentan fuertes requerimientos en cuanto al nivel de los productos de inter-
modulación generados por lo que la utilización de componentes no lineales, como los diodos
PIN, está sumamente limitado. Bien es cierto que es posible utilizar técnicas para la re-
ducción de los productos de intermodulación del sistema tales como filtrado, pre-distorsión
o alimentación directa [215]. Sin embargo, es muy común encontrar fuertes restricciones
sobre la propia antena de estación base y no sobre el módulo transmisor/receptor en su
conjunto. Por ello, aunque la agrupación expuesta en la sección 6.4 se propone como prueba
de concepto de antena reconfigurable de estación base de gran versatilidad, modularidad y
bajo coste, en el caso de que los productos de intermodulación no fueran aceptables sería
necesario estudiar la posibilidad de sustituir los diodos PIN por otro tipo de componen-
tes de conmutación o analizar nuevas topologías de redes reconfigurables que permitieran
conseguir prestaciones similares. Aun con todo ello, realizando un sondeo de conmutadores
tipo diodo PIN en el mercado actual es posible encontrar componentes especificados para
antenas de estación base. Por tanto, en resumen, es necesario aclarar que en el caso de
que se pretendiera utilizar esta antena sobre una aplicación comercial sería imprescindible
realizar un profundo estudio de los productos de intermodulación producidos en el propio
dispositivo radiante.

6.5.4. Publicaciones

Los diseños y prototipos presentados a lo largo de todo el capítulo 6 de esta tesis
doctoral han sido desarrollados a lo largo tanto del Trabajo Fin de Grado (TFG) titulado
“Diseño de antenas de parches conformadas para sistemas de comunicaciones de banda
ancha” del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación como del
Trabajo Fin de Máster titulado “Diseño de array conformado de dobles parches apilados
para comunicaciones WiMAX y cobertura omnidireccional o sectorial no simultánea” del
Máster en Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Se considera que el presente capítulo ha demostrado un potente carácter investiga-
dor puesto que se han generado sendas publicaciones asociadas a los trabajos realizados.
Concretamente, se ha realizado una publicación en revista internacional de alto factor de
impacto y una contribución en un simposio nacional (que consiguió un accésit al premio
para jóvenes científicos). Además, a fecha de redacción de esta memoria de tesis, otro ar-
tículo relacionado con el diseño final presentado en este capítulo se encuentra en las etapas
finales de revisión para su publicación en otra revista internacional:

P. Sanchez-Olivares, P. P. Sanchez-Dancausa, J. L. Masa-Campos, M. Iglesias-
Menendez-de-la-Vega and E. Garcia-Marin, “Circularly Conformal Array Antenna
with Omnidirectional and Beam Steering Capabilities for 5G Communications in the
3.5 GHz IMT Range,” Antennas and Propagation Magazine, under revision, 2018.
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P. Sanchez-Olivares, P. P. Sanchez-Dancausa and J. L. Masa-Campos, “Circu-
larly conformal patch array antenna with omnidirectional or electronically switched
directive beam,” IET Microwaves, Antennas and Propagation, vol. 11, no. 15, pp.
2253-2259, Oct. 2017.

P. Sanchez-Olivares, P. P. Sanchez-Dancausa, J. L. Masa-Campos, M. Iglesias-
Menendez-de-la-Vega and E. Garcia-Marin, “Conformal Patch Array Antenna with
Switchable Omnidirectional or Sectorial Coverage at 3.5 GHz,” presented at the XX-
XIII Simposium Nacional URSI 2018, Granada, Spain, 2018.
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7
Fundamentos de antenas con polarización dual

excitadas mediante guía de onda cuadrada

7.1. Introducción

7.1.1. Contexto actual

En los sistemas de comunicaciones móviles, las señales pueden sufrir degradaciones
debido a efectos de desvanecimiento (fading) que pueden ser producidos por múltiples
motivos [39, 40]. Entre ellos se encuentran los efectos de multitrayecto, fenómeno dado
cuando una onda llega al receptor a través de dos o más caminos y en instantes de tiempo
diferentes. Esto suele ocurrir cuando la señal enviada sufre rebotes en obstáculos tales como
edificios o torres. Otro de los causantes más común de los efectos de desvanecimiento en un
sistema de comunicaciones es el shadowing, es decir, la caída de señal producida debido a la
presencia de obstáculos en la trayectoria de la misma. Por último, las propias pérdidas del
canal utilizado para la transmisión de datos también se pueden considerar como efectos de
desvanecimiento de señal. En los sistemas de comunicaciones móviles actuales donde cada
vez se demandan mayores tasas de envío de datos o baja latencia se hace imprescindible la
implementación de múltiples técnicas de diversa índole para introducir una mejora sobre
la capacidad del canal y así acrecentar la calidad de los enlaces. Entre muchas de estas
metodologías propuestas durante las últimas décadas, destacan las técnicas de diversidad.

En los sistemas de comunicaciones móviles tradicionales, los efectos de desvaneci-
miento eran reducidos gracias a la implementación de técnicas de diversidad espacial. Es
decir, gracias al uso de dos antenas de estación base separadas que permitirán la recepción
de una misma señal a través de dos o más caminos y que sufrirán un efecto de desvaneci-
miento diferente, será posible realizar una combinación de ambas para mejorar la eficiencia
de un sistema de comunicaciones. Actualmente existen otro tipo de técnicas para la reduc-
ción del desvanecimiento de un sistema de comunicaciones tales como la diversidad angular,
temporal, frecuencial o de polarización [39]. En este sentido, las técnicas de diversidad de
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polarización permiten integrar dos antenas diferentes sobre un mismo dispositivo obtenien-
do un aumento considerable de la capacidad máxima del sistema. De este modo, tanto los
sistemas radiantes como las redes de alimentación de bajas pérdidas con polarización dual
suscitan un gran interés para los sistemas de comunicaciones actuales. Es obvio que la ven-
taja principal de estos sistemas frente a los dispositivos de polarización lineal más comunes
es que permiten trabajar con una doble polarización de manera simultánea. Por tanto, las
antenas con polarización dual suponen una alternativa de precio y espacio reducido frente
a los sistemas con diversidad espacial o con diversidad de polarización formados por dos
antenas con distinta polarización (Figura 7.1). Como ya se ha mencionado anteriormente,

Figura 7.1: Sistemas de diversidad espacial frente a sistemas de diversidad de polarización.

la combinación de ambas polarizaciones en un sistema de estas características generará una
ganancia extra de señal (gain diversity) que puede compensar las pérdidas por multitrayec-
to o desvanecimiento, mejorando significativamente la capacidad del sistema en un entorno
de comunicaciones urbano formado por smallcells o microcells [39, 216, 217]. Del mismo
modo, también es posible que la información transportada por una polarización sea envia-
da por duplicado utilizando la otra polarización. Así, si la primera sufre una degradación
notable que no permita su correcta decodificación en el receptor se ofrece la posibilidad
de captar la polarización ortogonal, que contendrá una réplica de los datos enviados. En
líneas generales, los dispositivos de polarización dual son adecuados en entornos urbanos
de alta densidad con el fin de evitar congestiones en las comunicaciones.

Por otro lado, este interés en los sistemas de diversidad de polarización para la reduc-
ción de las pérdidas por desvanecimiento también se hace extensible tanto a los sistemas
de alta frecuencia en general como a las comunicaciones móviles por satélite en particu-
lar. En estos casos, las pérdidas empiezan a tener una influencia muy elevada sobre los
dispositivos de radiofrecuencia integrados así como, en líneas generales, sobre el propio
sistema. Por tanto, ciertas técnicas tales como diversidad de transmisión satelital (satellite
path diversity) [218–220], diversidad por recepción de múltiples haces (multi-beam receiving
diversity) [220, 221] o la propia diversidad de polarización [222, 223] se hacen imprescin-
dibles en los sistemas de comunicaciones móviles satelitales implantados en la actualidad
para mejorar la capacidad y la eficiencia espectral del sistema.

7.1.2. Estado del arte

Durante las últimas décadas se han propuesto múltiples combinaciones de elementos
radiantes de diferente naturaleza con el fin de obtener propiedades de diversidad de pola-
rización. En el estado del arte actual es posible encontrar diseños de antenas microstrip
que ofrecen características muy apropiadas para sistemas de comunicaciones móviles ta-
les como bajo perfil o bajo coste [224–228]. En líneas generales, estas estructuras de tipo
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parche microstrip se implementan mediante la excitación de los elementos a través de dos
puntos de alimentación, ya sea utilizando líneas microstrip o acoplamiento por ranura,
mediante el uso de dos redes de alimentación diferenciadas. Sin embargo, es bien sabido
que las comunicaciones satelitales presentan ciertos requerimientos como bajas pérdidas o
alto manejo de potencia que en muchas ocasiones no pueden ser cubiertos por este tipo de
antenas impresas.

La estructura tradicional para guiar la señal en las bandas satelitales, permitiendo
transportar grandes cantidades de potencia, es la guía de onda metálica. En este sentido, la
guía de onda de sección cuadrada (a = b) se convierte en una gran candidata como medio
de guiado de un dispositivo con polarización dual. Este tipo de guías no poseen un sólo
modo fundamental como las guías rectangulares (sección 2.2), sino que pueden propagar
dos modos degenerados (modos TE10 y TE01). Es decir, dos modos con la misma frecuencia
de corte que operan como el modo fundamental de la estructura pero que presentan una
distribución de campo diferente y que además son ortogonales entre sí. De esta forma, se
considera que la guía de onda cuadrada puede ser tratada como un dispositivo que trans-
mite dos señales monomodo y que, por tanto, permite transportar dos ondas simultáneas
con la misma frecuencia de operación. Así, en lugar de implementar dos redes de alimen-
tación diferenciadas para generar polarización dual, la excitación de ambas polarizaciones
puede ser realizada mediante una misma estructura. La transmisión de señales ortogonales
permite que no exista interacción entre ellas a través de la guía de onda y que, posterior-
mente, puedan ser decodificadas de forma individual en recepción. Esto se hace posible
mediante el uso de dispositivos que separan la polarización lineal vertical de la horizontal,
en lo que se conoce como duplexores de polarización o Orthomode Transducers [229–232].
Estos dispositivos (cuyo acrónimo se corresponde con OMT, en sus siglas en inglés) son
los componentes clave en cualquier sistema de comunicaciones con doble polarización de
alta capacidad, así como en aplicaciones de teledetección, radioastronomía, observación
astrofísica, etc... [233–236]. Como ejemplo, en la literatura actual existen múltiples diseños
donde este tipo de dispositivos son utilizados como alimentadores de antenas de bocina
para generar polarización dual [232, 237–240]. De esta forma, es posible considerar que
la guía cuadrada es susceptible de ser utilizada como medio alimentador de estructuras
radiantes con doble polarización, objetivo final de toda la parte IV de esta tesis doctoral.

A la hora de confeccionar antenas con alimentación en guía de onda, las ranuras
radiantes pueden ser consideradas como las estructuras más adecuadas debido a sus ca-
racterísticas de bajas pérdidas, sencillez e integración con la estructura excitadora. En
el estado del arte actual es posible encontrar multitud de combinaciones de ranuras de
diferente tipo con el fin de generar polarización dual. Durante las últimas décadas se ex-
tendió la utilización de parejas de ranuras inclinadas en cruz (es decir, formando una X
respecto al sentido de propagación de la onda excitadora) para proporcionar polarización
circular [241–243] mediante la excitación de un modo TE10 a través de una guía de onda
rectangular (Figura 7.2(a)). El posicionamiento de ambas ranuras en forma de cruz ofrece la
posibilidad de que cada una de ellas pueda generar dos polarizaciones lineales ortogonales.
Si además el posicionamiento de las mismas se optimiza de forma controlada, produciendo
un desfase de 90◦ entre la radiación de ambas ranuras, será posible generar una polarización
circular. El autor de esta tesis doctoral ya desarrolló una agrupación lineal de ranuras de
estas características en [15] utilizando la tecnología de guía de onda rectangular impresa
(SIW). Por otra parte, en la búsqueda de dispositivos que proporcionen una doble polari-
zación con una estructura de alimentación diferenciada, es posible encontrar gran cantidad
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Figura 7.2: Diseños de antenas de polarización dual presentados en a) [242], b) [244] y c) [245].

de publicaciones tales como [90, 244, 246–249] donde se presentan diseños de sucesiones de
agrupaciones lineales de ranuras con alimentación en guía rectangular, que alternan entre
agrupaciones de ranuras transversales y agrupaciones de ranuras longitudinales ((Figura
7.2(b))). La agrupación plana final, formada por un subarray de ranuras transversales y
otro subarray de ranuras longitudinales, genera una polarización dual donde la excitación
de cada polarización ortogonal se controla en función del subarray excitado. De tal ma-
nera, estos elementos no conforman una ranura en cruz como tal por lo que pueden ser
analizados como un sistema de diversidad espacial además de un sistema de diversidad de
polarización.

Las ranuras en cruz como elementos radiantes capaces de producir una polarización
dual fueron introducidas en el estado del arte durante la última década. Sin embargo, el
uso de este elemento no ha sido ampliamente estudiado sobre antenas de onda progresiva
o travelling-wave arrays, sino que más bien se ha extendido como terminación de una guía
de alimentación para proporcionar polarización dual [245, 250, 251], aunque normalmente
implican el hecho de tener que replicar la estructura de alimentación en guía rectangular
para excitar ambas polarizaciones (Figura 7.2(c)). Respecto a las antenas de onda progre-
siva con polarización dual mediante la excitación de los modos TE10 y TE01 a través de
una guía de onda cuadrada, Goebels ya utilizó la ranura en cruz en 1965 para confeccionar
un gran array lineal de 61 elementos capaz de generar 4 haces de radiación diferenciados
con doble polarización [252]. Sin embargo, no se advierten diseños similares hasta los úl-
timos cinco años en los que han vuelto a aparecer trabajos relativos a arrays lineales con
ranura en cruz excitados mediante guía cuadrada, utilizando la tecnología de fabricación
3D para abaratar costes e, incluso, conseguir integrar el módulo OMT dentro de la propia
antena [253, 254].

7.1.3. Objetivos

Tras el análisis del estado del arte realizado anteriormente y a pesar de que ya
fue introducido en la década de los 60, se considera que el elemento tipo ranura en cruz
sobre guía de onda cuadrada no ha sido lo suficientemente explotado durante las últimas
décadas (tan sólo utilizado para la confección de arrays de onda progresiva en algún trabajo
publicado muy recientemente). Este elemento unitario parece ser la mejor opción a la hora
de conformar una agrupación en guía de onda cuadrada con diversidad de polarización y,
por tanto, se considera que merece la pena realizar un análisis exhaustivo de sus propiedades
radiantes.

Con el fin de mantener las propiedades típicas de la guía de onda convencional, tales
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como bajas pérdidas o manejo de alta potencia, los elementos radiantes utilizados serán
ranuras directamente mecanizadas sobre las paredes de la guía, por lo que se evitará el uso
de cualquier tipo de material dieléctrico. En este sentido, el diseño del elemento radiante
unitario de tipo ranura supone un reto importante ya que el tipo de radiación proporcionado
por la ranura tiene una fuerte dependencia con el tipo de excitación utilizado. Considerando
los dos modos degenerados propios de la guía cuadrada, por ejemplo, una ranura inclinada
será excitada por ambos modos con distinta amplitud y polarizaciones ortogonales. Sin
embargo, una ranura longitudinal colocada en el borde la pared superior de la guía también
será excitada por ambos modos pero con la misma polarización. Por ello, mediante el
estudio de varios tipos de ranura alimentadas tanto por el modo TE10 como por el TE01 de
una guía cuadrada, será posible determinar qué tipo de elemento unitario conviene utilizar
en cada caso. Concretamente, se comprobará que una ranura con forma de cruz permite
separar las dos componentes de campo ortogonales así como considerar esta estructura
como dos estructuras más sencillas: una ranura longitudinal excitada por un modo TE01 y
una ranura transversal excitada por un modo TE10. Cada una de estas dos ranuras permite
emitir o recibir radiación con una polarización lineal y ortogonal entre sí. De tal forma,
la señal transmitida es acoplada de manera independiente sobre cada uno de los modos
degenerados de la guía cuadrada, permitiendo separar las señales recibidas en el receptor
del sistema.

De este modo, durante este capítulo de la tesis doctoral se propone un profundo
estudio del elemento ranura en cruz excitado mediante guía de onda cuadrada, así como su
utilización en el diseño de agrupaciones de antenas con diferentes topologías en capítulos
posteriores, con el fin de desentrañar las ventajas e inconvenientes que caracterizan a este
elemento así como de proponer mejoras o evoluciones de cualquier tipo sobre el mismo.

7.2. Análisis de la guía de onda cuadrada

En este apartado se presenta un breve análisis de la guía de onda de sección cuadrada
desarrollando un análisis equivalente a aquel que fue realizado a lo largo del capítulo 2.2
de este documento. Las dimensiones de la misma están delimitadas por un cuadrado de
superficie a × a (Figura 7.3(a)), de tal forma que tanto la anchura como la altura de
la guía son iguales (b = a). Este tipo de guías presentan la peculiaridad, respecto a las
guías rectangulares, de que son capaces de transportar dos señales ortogonales de la misma
frecuencia a su través. De tal manera, estas señales podrán ser generadas en transmisión o
separadas en recepción de manera sencilla. Así pues, en síntesis, se trata de un medio que
permite el transporte del doble de información que una guía rectangular convencional. Sin
embargo, es posible considerarla como un medio monomodo (en lugar de multimodo) ya
que ambas señales pueden tratarse de forma independiente.

La guía de onda cuadrada puede ser considerada, desde cierto punto de vista, como
un caso particular de guía rectangular donde b = a. En este caso, siguiendo el mismo
razonamiento ampliamente desarrollado en las secciones 2.2.2 y utilizando la formulación
de la frecuencia de corte fc(m,n) para los diferentes modos de propagación según los
subíndices m y n (ecuación (2.44)), el modo fundamental continúa siendo el modo TE10

y se propaga con una frecuencia de corte igual a fTE10 . Sin embargo, el hecho de que la
sección de la guía sea cuadrada produce la generación del modo TE01 a la misma frecuencia
de corte que el modo TE10 (fTE10 = fTE01). De la misma manera, tanto la longitud de onda
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Figura 7.3: a) Guía de onda de sección cuadrada (a×a). Distribución de campo ~E en el puerto de entrada
para los modos b) TE10 y c) TE01.

Tabla 7.1: Componentes de campo para los modos TE10 y TE01

Componente TE10 TE01

Ex 0 −jkz aπZTE01H0 sin
(
π
ay
)
· e−jkzz

Ey −jkz aπZTE10H0 sin
(
π
ax
)
· e−jkzz 0

Ez 0 0

Hx jkz
a
πH0 sin

(
π
ax
)
· e−jkzz 0

Hy 0 jkz
a
πH0 sin

(
π
ay
)
· e−jkzz

Hz H0 cos
(
π
ax
)
· e−jkzz H0 cos

(
π
ay
)
· e−jkzz

para cada uno de los modos como su constante de propagación son exactamente iguales
(se cumple tanto λTE10 = λTE01 como βTE10 = βTE01 , por lo que ambos se pueden denotar
como λg y βg, respectivamente), por lo que se suele decir que estos modos se encuentran
degenerados en la guía.

La gran diferencia existente entre los modos degenerados TE10 y TE01 que se propa-
gan por la guía cuadrada reside en la orientación del campo. En la tabla 7.1 se muestra la
expresión de los campos eléctrico ( ~E) y magnético ( ~H) para cada una de las tres compo-
nentes cartesianas (x, y, z ), deducidos del mismo modo que fue descrito en la sección 2.2.4
para resolución de un modo TE10. Así pues, debido a la distribución de los campos para
cada uno de estos modos se puede afirmar que ambos modos son equivalentes, puesto que
muestran una distribución de campos similar pero con una rotación de 90◦ respecto del eje
de propagación ẑ. Esto implica, en términos simplificados, que las componentes definidas
según el eje ŷ para el modo TE10 se redefinen según el eje x̂ para el modo TE01. Es bien
sabido que el modo TE10 sólo contiene componente de campo eléctrico según ŷ (Figura
7.3(b)), por lo que el modo TE01 sólo tendrá componente de campo eléctrico según el eje
x̂ (Figura 7.3(c)). Esto quiere decir, como se ha mencionado anteriormente, que ambos
modos son ortogonales y que, teóricamente, pueden propagarse a través de la guía de onda
de sección cuadrada sin ningún tipo de interacción entre sí.

Examinar la distribución de campos obtenida en el interior de la guía para cada
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uno de los modos degenerados TE10 y TE01 ofrece una visión más concreta de los mismos
que permite confirmar las afirmaciones realizadas anteriormente. La Figura 7.4(a) y 7.4(b)
muestra la representación 3D de los vectores de campo ~E y ~H para ambos modos de pro-
pagación (imágenes generadas mediante CST Microwave Studio). La estructura simulada

Figura 7.4: Distribución de campos en guía de onda cuadrada para los modos TE10 y TE01: a) campo
eléctrico ( ~E), b) campo magnético ( ~H) y c) parámetros S en dB.

es una guía de onda cuadrada rellena de aire (εr = 1), definida por un conductor perfecto
de sección 10.6×10.6 mm2 y de longitud l = λg, para trabajar en un ancho de banda desde
16 GHz hasta 18 GHz (banda Ku) con una frecuencia de diseño f0 = 17 GHz. Efectiva-
mente, en el modelo presentado se aprecia que ambos modos degenerados son totalmente
ortogonales lo que no produce ningún tipo de interacción entre sí. Si la atención se fija
sobre la distribución de campo en el puerto de entrada (plano XY), tanto para los campos
~E como ~H, encontramos el mismo resultado para el modo TE10 que para el TE01 salvo por
una rotación del campo igual a 90◦. Así mismo, las distribuciones de campo contenidas en
los planos YZ del modo TE10 son exactamente iguales que las contenidas en los planos XZ
del modo TE01 y viceversa. Además, como ya se ha mencionado previamente, se observa
claramente que la única componente de campo eléctrico para el modo TE10 es Ey, mientras
que para el modo TE01 es Ex. Esta independencia presente entre ambos modos degene-
rados, a pesar de que se propaguen a través de la guía de manera simultánea, también se
puede apreciar en la representación de parámetros S de la Figura 7.4(c), donde los modos
de propagación 1 y 2 se corresponden con los modos TE10 y TE01, respectivamente. Vemos
que los parámetros de dispersión correspondientes a los modos cruzadosi se encuentran lo

iUn modo cruzado Si(i′),k(j′) se define como la relación entre una onda entrante en el puerto k corres-
pondiente al modo j’, con respecto a una onda saliente en el puerto i correspondiente al modo i’ (siempre
cumpliendo i′ 6= j′)
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suficientemente atenuados (< −80 dB) por lo que se puede asegurar que estos dos modos
de propagación están completamente aislados el uno del otro. Aun con todo ello, como se
comprobará en modelos experimentales presentados en capítulos sucesivos, posibles errores
debidos a tolerancias en el proceso de fabricación de la estructura pueden suponer que el
aislamiento entre estos modos ortogonales se reduzca y que, por tanto, comiencen a pro-
ducirse acoplos de señal entre los mismos. Por ello, en el caso de la guía cuadrada utilizada
como medio de transmisión de una señal para polarización dual, la precisión del proceso
de fabricación será realmente importante.

Para terminar, la Figura 7.5 muestra una representación de la densidad de corriente
eléctrica en las superficies metálicas que definen la guía de onda cuando esta es excitada
con los modos degenerados TE10 y TE01. Tal y como se detalló en la sección 2.2.4, el campo
que se propaga por la guía induce una corriente superficial en las paredes metálicas que la
conforman. Así pues, la densidad de corriente superficial ( ~JS) se calcula como el producto
vectorial entre el campo magnético presente en las paredes metálicas de la guía ( ~HS) y el
vector unitario n̂ normal a dichas paredes ( ~JS = n̂× ~HS).

Figura 7.5: Densidad de corriente superficial ( ~JS) en guía de onda cuadrada: a) modo TE10, b) modo TE01

y c) superposición para ambos modos.

De esta forma, la Figura 7.5(a) muestra la representación del vector ~JS en las cuatro
caras de la guía para el modo TE10. Considerando el modo TE10 como aquel cuya compo-
nente de campo ~E sigue la dirección ŷ, las líneas de corriente superficial tienen componente
JSz en el centro longitudinal de la cara superior de la guía mientras que únicamente tendrán
componente JSx en los bordes. En posiciones intermedias, estas líneas se retuercen desde
el centro hacia los bordes. En cambio, en las paredes laterales las líneas de corriente sólo
contienen componente según el eje ŷ (JSy) ya que tanto las condiciones de contorno de una
guía de onda como la definición de un modo transversal eléctrico (TE) provocan que en
dicha pared sólo exista una componente de campo magnético según ẑ (HSz). La situación
dual viene dada por el modo TE01 y viene representada en Figura 7.5(b). La ortogonalidad
que existe entre ambos modos hace que las corrientes superficiales ~JS descritas para el
modo TE10 también aparezcan ante la propagación de un modo TE01, con la salvedad de
que estas también sufrirán una rotación de 90◦ respecto al eje de propagación de la onda
(eje ẑ). Dicho de otra forma más clara, la distribución de corrientes presente en las caras
metálicas superior e inferior de la guía para un modo TE10 se genera en las caras laterales
de la misma para un modo TE01 y viceversa.

La Figura 7.5(c) muestra la superposición de las corrientes superficiales generadas
por ambos modos de manera simultánea. Se puede apreciar cómo las líneas de corrientes
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inducidas por ambos modos tienen la misma dirección en los bordes de las paredes de la
guía cuadrada, mientras que son ortogonales en los centros longitudinales de las mismas.
En el caso de introducir una ranura radiante sobre esta estructura, en función de la forma
y posicionamiento de la misma sobre una de las caras de la guía, este elemento radiante
podrá ser excitado de manera independiente con cada uno de los dos modos de propagación
degenerados que se transmiten por la guía. Siguiendo los conceptos comentados en la sección
3.2, podemos pensar que esta estructura es susceptible a introducir una combinación de
ranuras en cruz sobre el centro de cualquiera de sus caras metálicas para obtener un
elemento radiante con polarización lineal dual.

7.3. Ranuras radiantes sobre guía de onda cuadrada

Una antena de tipo ranura implementada en una de las paredes de una guía de onda
alcanzará la condición de máxima radiación si tiene una longitud resonante (aproximada-
mente igual a λ0/2 según [53]) y es atravesada transversalmente por las líneas de densidad
de corriente en la superficie metálica donde se encuentra ( ~JS). Así pues, una ranura coloca-
da sobre una de las paredes metálicas de una guía de onda cuadrada (b = a) puede producir
máxima radiación o excitación nula en función de su disposición frente a las corrientes de
los modos TE10 y TE01 (Figura 7.6).

Figura 7.6: Disposición de ranuras de excitación máxima y ranuras de excitación nulas sobre guía de onda
cuadrada para los modos TE10 y TE01.

Por ejemplo, como se detalló en la sección 3.2 de este documento, los tipos de ranuras
que producen máxima radiación ante la excitación de un modo TE10 son tanto una ranura
transversal colocada sobre el centro longitudinal de las paredes superior o inferior de la
guía como una ranura longitudinal colocada en una de las paredes laterales de la misma.
Debido a la ortogonalidad que existe entre ambos modos degenerados, que provoca que
la distribución de corrientes esté intercambiada entre las distintas superficies metálicas de
la guía, estas mismas ranuras producirán excitación nula para el modo TE01. Así mismo,
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una ranura longitudinal colocada en la pared superior de la guía o una ranura transversal
centrada sobre una de las caras laterales de la misma generarán una condición de resonancia
ante la excitación a la entrada de un modo TE01, mientras que no será excitadas por un
modo TE10.

A continuación se han realizado simulaciones mediante el software CST Microwave
Studio con el fin de analizar el comportamiento de las ranuras transversales y longitudinales
centradas en una de las caras de una guía de onda cuadrada. Se ha establecido una celda
unidad de dos puertos (donde la entrada es el puerto 1 y la salida es el puerto 2) que
consta de una guía cuadrada de lado a = 10.6 mm y longitud l = λg = 31.85 mm (f0 = 17
GHz). Sobre esta misma celda unidad, se definen los coeficientes de acoplo (Coup) para
cada uno de los dos modos degenerados que se propagan a través de la guía cuadrada
utilizando la misma formulación presentada en la ecuación (3.42), vista en la sección 3.3
de este documento. Así pues, los parámetros Coup permiten conocer el porcentaje de señal
que es capaz de acoplar y radiar una ranura respecto a la potencia aceptada a la entrada de
la estructura. En este caso, al tener dos modos propagándose por la guía de onda de forma
simultánea, será posible definir dos parámetros Coup diferentes que midan la capacidades
de acoplo de los modos TE10 y TE01, respectivamente.

De esta forma, a continuación se muestran varios resultados de interés derivados
de esta estructura cuando ambos modos degenerados, tanto el TE10 como el TE01, son
excitados en el puerto de entrada. En concreto, la Figura 7.7 muestra los parámetros
Coup y |S11| a la frecuencia de diseño (17 GHz) cuando se varía la longitud de la ranura
transversal, definida por el parámetro l10, así como los circuitos e impedancias de entrada
equivalentes ante la excitación de ambos modos de propagación. Vale la pena mencionar
que cada ranura tendrá un comportamiento diferente en modelo circuital para los modos
TE10 y TE01, ya que la influencia sobre cada una de ellas será distinta.

Como se ha comentado previamente, la ranura transversal es capaz de acoplar par-
te de la potencia transportada sobre la onda que se propaga según el modo TE10. En
condiciones de resonancia (l10 ≈ 0.45λ0 en la práctica), que se producen cuando la parte
imaginaria de la impedancia equivalente de la ranura es cero (X10 = 0), se alcanza la máxi-
ma capacidad de acoplo que asciende hasta Coup ≈ −4.5 dB. Consecuentemente, la ranura
supondrá una discontinuidad pronunciada bajo estas condiciones por lo que producirá una
desadaptación de impedancias mayor bajo estas condiciones (|S11| ≈ −13 dB). Así pues,
el circuito equivalente de una ranura transversal cuando es excitada por el modo TE10

consta de una impedancia tipo serie como ya se comprobó en la sección 3.2.2.1 de este
documento de tesis. En cambio, la misma Figura 7.7 demuestra que la excitación del modo
degenerado TE01, efectivamente, no produce apenas acoplo de señal por parte de la ranura
transversal (Coup < −45 dB). A todos los efectos, esto provoca que para una onda que
sigue la distribución de campo del modo TE01 es como si no hubiera ningún tipo de ranura
o discontinuidad en la guía. En realidad, para ser más exactos, la presencia de la ranura
transversal se puede identificar como una pequeña reactancia serie de tipo capacitivo y
valor X01, aunque se podría llegar a considerar un efecto casi despreciable en el análisis de
una estructura más compleja.

De la misma manera, los mismos resultados ya vistos para la ranura transversal
también se muestran en la Figura 7.8 para una ranura longitudinal centrada. Así pues,
manteniendo la dualidad con el caso anterior, se advierte que este tipo de elementos úni-
camente son excitados por el modo TE01. Según aumenta la longitud de la ranura (l01),
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Figura 7.7: Ranura transversal alimentada por guía cuadrada (modos TE10 y TE01): coeficiente de acoplo
(Coup), coeficiente de adaptación (|S11|) e impedancia equivalente en función de la longitud de la ranura
(l10).

el coeficiente de acoplo Coup asociado a dicho modo va aumentando consecuentemente,
mientras que aquel asociado al modo TE10 se encuentra por debajo de −45 dB en todos
los casos. Por tanto, la capacidad de acoplo de esta ranura ante la propagación de un modo
TE10 a través de la guía de alimentación es prácticamente nula. Como ya se mencionó en el
análisis realizado en la sección 3.2.2.2 para ranuras longitudinales, este tipo de elementos
se caracterizan mediante una admitancia paralelo (Y01 = G01 + jB01), tal y como muestra
el modelo circuital de la Figura 7.8 asociado a la modo TE01. Aunque la ranura longitu-
dinal es prácticamente invisible para el modo TE10, se advierte una pequeña susceptancia
parásita en paralelo de tipo inductiva que debería ser considerada si se pretende realizar
una caracterización muy rigurosa de la misma.

Merece la pena subrayar que este elemento radiante presenta una diferencia funda-
mental respecto a aquel presentado en la sección 3.2.2.2. Ambas son ranuras longitudinales
por lo que presentan un mismo circuito equivalente (admitancia paralelo). A todos los efec-
tos la ranura excitada por el modo TE01 es equivalente a la excitada por el modo TE10,
siempre y cuando esta hubiera sido colocada en la pared lateral de la guía de onda de
alimentación. Así pues, la diferencia principal entre ambas versiones de la ranura longitu-
dinal reside en la longitud resonante de la misma. Mientras que en el caso de la ranura
excitada por el TE10, su longitud resonante está en torno a 0.45λ0, en el caso de que esta
sea excitada por el modo TE01 su longitud resonante es cercana a 0.52λ0. La susceptancia
equivalente mostrada en la Figura 7.8 (B01) se hace cero para dicha longitud de ranura
(l01), lo que demuestra la aserción anterior.

Los casos de las ranuras transversales y longitudinales son los más corrientes y los más
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Figura 7.8: Ranura longitudinal centrada alimentada por guía cuadrada (modos TE10 y TE01): coeficiente
de acoplo (Coup), coeficiente de adaptación (|S11|) y admitancia equivalente en función de la longitud de
la ranura (l01).

utilizados para proporcionar una polarización dual en radiación. Hay que tener en cuenta
que ambas ranuras están rotadas 90◦ entre sí, lo que implica que cada una de ellas radiará
con una polarización ortogonal. Además, como se ha demostrado en las figuras anteriores,
tanto la ranura transversal como la ranura longitudinal se excitan de forma independiente
mediante los modos TE10 y TE01 de la guía cuadrada. Por lo tanto, el elemento tipo ranura
en cruz que será analizado en la siguiente subsección parece una opción muy adecuada para
obtener una radiación de doble polarización lineal independiente.

Antes de continuar, merece la pena evaluar un tipo de ranura sobre guía cuadrada que
presenta una cierta peculiaridad. Únicamente la colocación de una ranura longitudinal de
longitud l10,01 en el borde de cualquiera de las paredes que definen la guía cuadrada puede
ser excitada por ambos modos de propagación de manera simultánea (Figura 7.9). En este
caso particular, como se vio en la Figura 7.6, tanto las líneas de corriente del modo TE10

como las del TE01 cortan de forma transversal al elemento radiante. Por ello, es posible
obtener un nivel de radiación considerable ante la excitación de cualquiera de los dos modos
presentes en la guía, utilizando una única ranura. Tanto el nivel de acoplo de señal como
el equivalente circuital de este tipo de ranura para cada uno de los modos degenerados
de la guía cuadrada es prácticamente igual. En concreto, el coeficiente de acoplo Coup
alcanza valores cercanos a −3.5 dB en condiciones de longitud resonante (l10,01 ≈ 0.49λ0)
mientras que el equivalente circuital, al tratarse de una ranura longitudinal, sigue siendo
una admitancia paralelo para ambos modos (TE10 y TE01). A pesar de este particular
funcionamiento, esto no supone una solución factible a la hora de diseñar un elemento con
polarización dual puesto que, a pesar de que esta ranura longitudinal puede ser excitada con
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Figura 7.9: Ranura longitudinal en el borde alimentada por guía cuadrada (modos TE10 y TE01): coeficiente
de acoplo (Coup), coeficiente de adaptación (|S11|) y admitancia equivalente en función de la longitud de
la ranura (l10,01).

ambos modos de forma independiente, la radiación al medio se produce con una misma
polarización por lo que ambas señales se combinan de tal forma que sería imposible su
diversificación en el dispositivo receptor.

7.4. Ranura en cruz para polarización dual

Una vez estudiada la distribución de corrientes en las paredes metálicas que definen
la guía de onda cuadrada para cada uno de los modos, así como aquellas ranuras radiantes
tradicionales (transversales o longitudinales) que son excitadas ante los modos TE10 y
TE01 a través de una guía de onda cuadrada, se propone la utilización de una doble
ranura en cruz como elemento radiante unitario para conseguir polarización dual. Así
pues, este elemento radiante estará formado por la combinación de una ranura transversal
y de una ranura longitudinal posicionadas en el centro longitudinal de la pared metálica
de una guía cuadrada por la que se propagan los dos modos degenerados TE10 y TE01

(Figura 7.10(a)). Esta pareja de ranuras producirán una radiación con dos polarizaciones
ortogonales entre sí, lo que implica que idealmente habrá un aislamiento perfecto entre
ambas señales. Considerando que el elemento ha sido implementado sobre la pared superior
de la guía de onda de alimentación (plano XZ en la posición y = b = a), la dirección de
máxima radiación se identifica con la dirección +y. De esta manera, el modo TE10 excitará
la ranura transversal mientras que producirá una excitación casi nula sobre la ranura
longitudinal. La ranura transversal generará una radiación con polarización lineal según
el eje ẑ, mientras que la radiación contrapolar según el eje x̂ será mínima. Así mismo, la
ranura longitudinal será excitada por el modo TE01 generando una polarización lineal según



402 Fundamentos de antenas de polarización dual

Figura 7.10: a) Doble ranura en cruz formada por la combinación de una ranura transversal y una ranura
longitudinal sobre guía de onda cuadrada. b) Variables de diseño.

el eje x̂, mientras que la ranura transversal, que radiaría según ẑ, apenas sufrirá excitación
alguna por parte de este modo de propagación. Dicho de otra forma, la radiación copolar
que generará uno de los modos se identifica con la contrapolar que genera el otro. También
es necesario mencionar que en el caso de que la ranura en cruz fuera implementada en una
de las caras laterales de la guía, cada uno de los modos excitaría a la ranura contraria.
Es decir, el TE10 excitaría la ranura longitudinal con polarización en ŷ mientras que el
modo TE01 excitaría la ranura transversal con polarización en ẑ. A pesar de esto, como se
puede comprobar, ambas polarizaciones seguirían siendo ortogonales siempre y cuando las
ranuras se dispongan en forma de cruz y estén centradas sobre cualquier cara metálica de
la guía.

De este modo, el elemento radiante unitario tipo ranura en cruz para polarización
lineal dual queda definido por los parámetros que se muestran en la Figura 7.10(b). Si-
guiendo la nomenclatura de la sección 7.3, la ranura longitudinal tiene una longitud l01 y
una anchura w01 puesto que su radiación es controlada mediante el modo de excitación
TE01. De manera equivalente, las variables l10 y w10 definen la longitud y anchura de la
ranura transversal, ya que esta se excita mediante el modo de propagación TE10. Ambas
ranuras se implementarán, a partir de este momento, sobre una pared de 1 mm de espesor.
La profundidad de las ranuras tiene cierta influencia sobre la radiación de las mismas por
lo que es preferible considerarla desde el comienzo del diseño. Una altura de 1 mm de
espesor supone una buena elección ya que se trata de una dimensión estándar que abara-
tará los costes de fabricación de un futuro prototipo experimental. Así, a continuación se
presenta el análisis de los parámetros de caracterización tanto para la ranura transversal
como para la ranura longitudinal. La diferencia principal respecto al estudio de la sección
anterior consiste en que cada una de estas dos ranuras serán analizadas sobre el elemento
en cruz. De tal forma, será posible estudiar la influencia de la ranura transversal sobre las
propiedades radiantes de la longitudinal y viceversa.

De esta manera, la Figura 7.11 muestra dos gráficas diferentes. La primera de ellas
presenta el coeficiente de acoplo Coup y el coeficiente de adaptación |S11| para cada uno de
los dos modos degenerados de la guía cuadrada en función de la longitud normalizada de
la ranura transversal (l10/λ0). En segundo lugar, se muestra la impedancia y admitancia
equivalentes de la ranura en cruz bajo análisis. Como se acaba de mencionar, a diferencia de
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los resultados ya mostrados en la Figura 7.7 de la sección 7.3, en este caso las simulaciones
realizadas sobre una ranura transversal de longitud variable tienen en cuenta la presencia
de una ranura longitudinal de longitud l01 = 0.53λ0, además de w10 = w01 = 0.1λ0. De esta

Figura 7.11: Doble ranura en cruz alimentada por guía cuadrada (modos TE10 y TE01): coeficiente de
acoplo (Coup), coeficiente de adaptación (|S11|) e impedancia equivalente en función de la longitud l10 de
la ranura transversal (fijando l01 = 0.53λ0).

manera, la primera gráfica de la Figura 7.11 demuestra que el acoplo máximo de la ranura
transversal cuando es excitada por el modo TE10 es Coup ≈ −4 dB, aproximadamente.
Este nivel es muy similar al ya obtenido en la Figura 7.7 para la ranura transversal aislada.
De forma paralela y en contraposición a aquella figura, se puede ver cómo el nivel de
acoplo Coup ante la excitación del modo TE01 es íntegramente producido por la ranura
longitudinal y se mantiene estable en torno a -3 dB. Así pues, parece que la influencia de
la ranura transversal sobre el modo TE01 es mínima. Todos estos datos permiten afirmar
que la presencia de una ranura longitudinal no tiene apenas influencia sobre el nivel de
potencia del modo TE10 acoplado por la ranura transversal. Sin embargo, sí que produce
una pequeña deriva de la longitud resonante de la ranura transversal (denotada como lres10 ).
En el caso presentado en la Figura 7.11 la longitud resonante es lres10 ≈ 0.47λ0. Sin embargo,
según la Figura 7.7 la longitud resonante de la ranura transversal es lres10 ≈ 0.45λ0 cuando
no existe ranura longitudinal. Por tanto, parece que la longitud resonante de la ranura
transversal tiene una cierta dependencia respecto a la longitud de la ranura longitudinal
(esto se analizará más adelante).

Por otro lado, los mismos resultados mostrados en la Figura 7.11 también se muestran
en la Figura 7.12 para una variación de la longitud de la ranura longitudinal (l01). En este
caso, l10 se fija a la longitud de la ranura resonante obtenida anteriormente, es decir, 0.47λ0.
Así pues, esta figura presenta resultados similares al caso anterior. Cuando aumenta l01, el
coeficiente de acoplo excitado por el modo TE01 se incrementa paulatinamente hasta un
máximo de Coup ≈ −3 dB. Sin embargo, en el caso de producir una excitación mediante el
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Figura 7.12: Doble ranura en cruz alimentada por guía cuadrada (modos TE10 y TE01): coeficiente de
acoplo (Coup), coeficiente de adaptación (|S11|) y admitancia equivalente en función de la longitud l01 de
la ranura longitudinal (fijando l10 = 0.47λ0).

modo TE10, la ranura transversal utilizada genera un nivel de Coup constante en torno a -4
dB. De nuevo, estableciendo una relación entre la Figura 7.12 y la Figura 7.8 presentada
en la sección anterior, donde se realizó el mismo análisis pero sin la presencia de la ranura
transversal, parece que no existe una interacción entre una ranura y otra. Además de que
el coeficiente de acoplo de una ranura apenas se modifica por la presencia de la otra, ambas
alcanzan niveles de acoplo muy similares a los casos estudiados en secciones anteriores. Sin
embargo, al igual que en el caso de la Figura 7.11, se advierte que la longitud de la ranura
longitudinal resonante (denotada por lres01 ) ha aumentado ligeramente hasta un valor de
lres01 ≈ 0.53λ0.

Con el fin de estudiar estos efectos, la Figura 7.13(a) y la Figura 7.13(b) muestran las
variaciones que sufren las longitudes resonantes de las ranuras longitudinal y transversal
en función de la longitud de la ranura contraria. En ambos casos se comprueba cómo,
efectivamente, las longitudes resonantes varían respecto a aquellas longitudes planteadas
inicialmente como resonantes para una ranura aislada (lres10 = 0.45λ0 y lres01 = 0.52λ0).
Cuando la ranura transversal aumenta de tamaño, lres01 disminuye. Contrariamente, en
el caso de que la ranura longitudinal aumente de tamaño, lres10 también se incrementa.
Sin embargo, la variación total obtenida tan sólo asciende hasta 0.012λ0 para el primer
caso, que a esta frecuencia (17 GHz) únicamente equivale a 0.22 mm, aproximadamente.
Además, esta deriva de longitud apenas tiene influencia sobre la capacidad de acoplo de
ambas ranuras (variaciones máximas de 0.1 dB). Por ello, a pesar de que se ha demostrado
que la longitud resonante de una de las ranuras que forma parte del elemento doble ranura
en cruz (transversal o longitudinal) depende de la longitud de la otra, esta dependencia
puede ser considerada como despreciable ya que no conlleva una gran diferencia en cuanto
al comportamiento y las capacidades del elemento radiante. En resumen, a partir de este
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Figura 7.13: Doble ranura en cruz alimentada por guía cuadrada: a) Variación de la longitud resonante
de la ranura longitudinal (lres01 ) en función de l10 y b) variación de la longitud resonante de la ranura
transversal (lres10 ) en función de l01.

momento y tras el estudio realizado, se considerará que las longitudes resonantes de las
ranuras transversal y longitudinal que conforman la ranura en cruz serán lres10 = 0.47λ0 y
lres01 = 0.53λ0, respectivamente.

Para terminar con el análisis de la ranura en cruz, en la Figura 7.14 se presentan
tanto la componente copolar (CP) como la contrapolar (XP) de los diagramas de radiación
generados mediante la excitación de cada uno de los modos TE10 y TE01 a través de la guía
cuadrada de alimentación. En el caso de propagar una onda de alimentación con el modo

Figura 7.14: Ranura en cruz alimentada por guía cuadrada. Representación 3D de los diagramas de radia-
ción (componentes según θ̂ y φ̂) ante la excitación de los modos TE10 y TE01.

TE10, la ranura transversal es excitada de tal forma que se genera un campo radiado con
componente θ̂ que actúa como componente copolar. Así pues, la componente φ̂ se identifica
con la componente contrapolar. La relación entre CP y XP puede llegar a ser mayor a -100
dB en los planos de corte principales, mientras que siempre se cumplirá CP/XP< −15 dB
en el resto de planos inclinados. Al proporcionar una excitación según el modo TE01, la
ranura longitudinal generará un campo radiado cuya componente copolar se identifica con
la componente φ̂, es decir, la contraria a la obtenida en el caso anterior. La componente
contrapolar será la componente θ̂ y la relación CP/XP se encuentra en valores similares a
los mencionados previamente.
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7.5. Conclusiones

Los sistemas con diversidad de polarización demandan es el uso de nuevas agrupa-
ciones de antenas con polarización dual con el fin de incrementar la capacidad del sistema
de comunicaciones y así poder compensar las pérdidas por desvanecimiento producidas por
ciertos efectos como el multitrayecto o por la presencia de obstáculo que rompen la línea de
visión directa entre la estación base y el usuario. La implementación de estas técnicas en
sistemas de comunicaciones móviles satelitales provoca que el uso de algunas estructuras
no sean adecuadas en este tipo de entornos.

En este sentido, la estructura en guía de onda de sección cuadrada supone la me-
jor opción para cumplir con estos requisitos como para trabajar en bandas de frecuencias
satelitales. Con el fin de confeccionar estructuras con diversidad de polarización utilizan-
do la guía de onda metálica como medio alimentador para aprovechar sus características
eléctricas (bajas pérdidas, alta potencia, etc...) se propone el uso de elementos radiantes
alimentados por una guía de onda de sección cuadrada. En este tipo de línea de trans-
misión, es posible transmitir dos señales sobre dos modos de propagación ortogonales: los
modos TE10 y TE01. Así pues, si se realiza la integración de dos estructuras radiantes que
sean excitadas por cada uno de estos dos modos degenerados (de la misma frecuencia de
corte), pero que a su vez sean invisibles para el otro, se obtendría un dispositivo radiante
de polarización dual compacto en el que no es necesario replicar ni la red de alimentación
ni la estructura radiante para generar esa doble polarización ortogonal controlada de forma
independiente (tal y como ocurre en algunos trabajos como [244–246, 251]).

De esta manera, en este capítulo se ha realizado el análisis de elementos tipo ranura
mecanizados sobre una de las caras de la guía cuadrada. Así pues, se ha demostrado que la
solución realmente factible para obtener un elemento radiante que proporcione una doble
polarización lineal es la combinación de varios tipos de ranuras radiantes. Será necesario
que cada una de ellas pueda ser excitada de manera independiente por los dos modos
degenerados de la guía cuadrada. Por tanto, es imprescindible conformar un elemento
radiante con una doble ranura: una que genere máxima radiación para el modo TE10 y
radiación nula para el modo TE01 y viceversa. Por ello, aunque ya fue utilizado por Goebels
en [252], se ha propuesto el análisis de un elemento radiante de tipo ranura en cruz con
polarización dual excitado mediante una estructura sin pérdidas en guía de onda cuadrada
(es decir, formado por una ranura transversal y una ranura longitudinal). Los estudios
presentados respecto a los niveles de capacidad de acoplo y de adaptación de impedancia
a la entrada revelan que cada una de las ranuras que conforman el elemento en cruz
pueden ser excitadas de forma independiente por cada uno de los dos modos degenerados
que se propagan por la guía cuadrada. Únicamente, se advierte un ligero desplazamiento
de la longitud resonante de cada una de las ranuras ante la presencia de la otra en la
implementación del elemento en cruz. Sin embargo, se puede considerar que estos efectos
son totalmente despreciable ya que el cambio que se produce en la longitud resonante de
la ranura no llega al 3%, lo que implica derivas en la capacidad de acoplo del elemento en
torno a 0.1 dB.

Por otro lado, analizando las propiedades de los campos radiados por el elemento
tipo ranura en cruz, se considera que las dos ranuras que lo componen son capaces de
generar una radiación copolar ortogonal con un nivel de aislamiento bastante aceptable.
Esto se demuestra mediante la monitorización de las componentes contrapolares en cada
caso, que se identifican con las componentes copolares en el caso contrario y que presentan
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niveles inferiores a -15 dB en cualquier punto de la esfera de radiación. Por tanto, es posible
afirmar que esta antena puede ser apta como elemento radiante unitario de un array de
alta ganancia con polarización dual. Además, se ha demostrado que el elemento radiante
de tipo ranura en cruz puede ser tratado de forma independiente en función del modo
de alimentación que estemos considerando. Esto quiere decir que una antena de este tipo
puede ser diseñada como dos antenas más sencillas: una formada por ranuras transversales
excitadas por el modo TE10 y otra formada por ranuras longitudinales excitadas por el
modo TE01 (Figura 7.15). Después estos dos subarrays trabajarán simultáneamente utili-

Figura 7.15: Esquema de agrupación de ranuras en cruz compuesta por la combinación de un array de
ranuras transversales y un array de ranuras longitudinales.

zando la misma red de excitación, es decir, la misma guía de onda cuadrada que propagará
los dos modos de alimentación ortogonales.
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8
Agrupaciones de polarización dual con

alimentación por onda progresiva mediante guía de
onda cuadrada

8.1. Introducción

8.1.1. Contexto actual

Las técnicas de diversidad de polarización han recibido especial atención a lo largo
de las últimas décadas debido a su habilidad para reducir los efectos de desvanecimiento y
así incrementar la calidad del enlace de comunicaciones. Esta metodología ha demostrado
su eficacia en sistemas de comunicaciones móviles ya que son capaces de incrementar la
capacidad del sistema y, por tanto, producir una mejora sustancial de las comunicaciones
en entornos muy saturados. Sin embargo, la utilización de dispositivos con polarización
dual también ha demostrado un gran interés en sistemas satelitales y otras aplicaciones
tales como radares de apertura sintética o radares polarimétricos [237, 244, 248, 255].
Concretamente, las bandas de frecuencias definidas entre 16.6-17.1 GHz y 17.2-17.8 GHz
están reservadas para aplicaciones satelitales tales como investigación del espacio profundo
(Service Space Research) o servicios de radiodifusión (sistemas DBS). Cualquiera de los
casos mencionados e independientemente del rango de frecuencia de operación, todos estos
sistemas presentan una característica en común. La utilización de arrays de antenas es
imprescindible en los servicios con el fin de incrementar la ganancia del sistema en una
dirección determinada, así como de evitar interferencias con otros sistemas. De este modo,
el diseño de agrupaciones de antenas con polarización dual supone un reto tecnológico si la
conformación de un determinado diagrama de radiación supone uno de los requerimientos
del sistema. Por este motivo, en el presente capítulo se propone llevar a cabo el diseño de
una agrupación de antenas con doble polarización.

Si se tienen en cuenta ciertos aspectos y especificaciones típicas de los sistemas de
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comunicaciones por satélite (tales como dimensiones lo más compactas posibles, alta fre-
cuencia o potencias de pico del orden de kW) la confección de agrupaciones de antenas de
polarización dual con alimentación por onda progresiva (travelling-wave array) haciendo
uso de la tecnología en guía de onda parece un ámbito bastante adecuado para cubrir
todas las necesidades de un sistema satelital embarcado con doble polarización. Se pue-
den considerar dos tipos de agrupaciones en función del tipo de alimentación utilizada:
las agrupaciones tipo serie o paralelo. El principio de funcionamiento de las antenas tipo
serie o con excitación por onda progresiva se basa en que la señal se propaga a través
de un medio de transmisión donde cada uno de los elementos radiantes de la agrupación
va acoplando una parte de la potencia transmitida por dicho medio. Así, se produce un
acoplo gradual de toda la señal entrante hacia el exterior, siendo finalmente radiada por
los elementos radiantes de la agrupación. Este tipo de sistemas ocupan muy poco espacio
ya que tanto la red de alimentación como el dispositivo radiante se integran en la misma
estructura. Sin embargo, la disposición de esta red progresiva hace que los diagramas de
radiación de la antena sufran un desapuntamiento con la frecuencia. En el caso de las agru-
paciones tipo paralelo o corporativas, la red de excitación suele estar independizada de la
estructura radiante. De esta manera, la propia red de alimentación genera el reparto de
señal adecuadamente para, después, transmitirlo a cada uno de los elementos de la antena
y que estos lo radien debidamente. En este caso, el control de la excitación de los elementos
radiantes se produce de manera más controlada a la vez que se elimina el desapuntamiento
en frecuencia propio de los diseños de onda progresiva. Por contra, las redes tipo para-
lelo ocupan un mayor espacio que las redes tipo serie, requerimiento fundamental en los
dispositivos radiantes embarcados para servicios satelitales.

Así pues, se considera que el diseño de agrupaciones de antenas para polarización
dual con alimentación por onda progresiva aún supone un reto para los diseñadores de este
tipo de sistemas, cuyos requerimientos básicos son bajas pérdidas, dimensiones reducidas,
bajo coste, alto manejo de potencia y alta ganancia. Uno de los diseños que puede ofrecer
un compromiso entre todas estas propiedades es la formación de agrupaciones de ranuras
en cruz con alimentación por onda progresiva mediante el uso de la tecnología en guía de
onda cuadrada. En este sentido, el diseño del elemento radiante unitario de tipo ranura
también supone un reto importante ya que el tipo de radiación proporcionado por el mis-
mo tiene una fuerte dependencia con el tipo de excitación utilizada. Considerando los dos
modos degenerados propios de una guía cuadrada, por ejemplo, una ranura inclinada será
excitada por ambos modos con distinta amplitud y polarizaciones ortogonales. Sin embar-
go, una ranura longitudinal colocada en el borde la pared superior de la guía también será
excitada por ambos modos pero con la misma polarización. Por ello, mediante el estudio
de varios tipos de ranura excitados tanto por el modo TE10 como TE01 de una guía cua-
drada, es posible determinar qué tipo de elemento unitario conviene utilizar en este caso.
Concretamente, tal y como se demostró durante el capítulo 7, una ranura con forma de
cruz permite separar las dos componentes de campo ortogonales así como considerar esta
antena como dos estructuras radiantes más sencillas: una ranura longitudinal excitada por
un modo TE01 y una ranura transversal excitada por un modo TE10. Cada una de estas
dos ranuras radia con una polarización ortogonal entre sí, de tal forma que la señal recibida
por cada una de ellas es acoplada de manera independiente sobre cada uno de los modos
degenerados de la guía cuadrada, permitiendo separar las señales recibidas en el receptor
del sistema. Así, esta estructura hace la función real de agrupación con diversidad de po-
larización, al contrario que otro tipo de diseños donde la polarización se alcanza utilizando
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una pareja de subarrays muy compactada pero que, a fin de cuentas, funciona como dos
estructuras independientes con distinta polarización y diversidad espacial [246, 247, 256].

8.1.2. Estado del arte

Las ranuras en cruz han sido ampliamente utilizadas como elemento radiante unitario
en agrupaciones de antenas con polarización dual. Sin embargo, en todos estos trabajos, la
ranura se posiciona en la terminación del medio alimentador (normalmente formado por
una cavidad en guía). De esta manera, siempre es necesario el uso de redes de alimentación
corporativas donde cada una de las salidas sea cargada con un elemento radiante de este
tipo [245, 250, 251]. Así, es posible asegurar (si no existen errores de fabricación) que ambas
polarizaciones son radiadas con la misma intensidad por esta doble ranura.

Sin embargo, la utilización de este elemento sobre una agrupación de onda progresiva
no está tan extendida en el estado del arte actual. A pesar de presentar la misma topología,
el elemento ranura en cruz excitado por onda progresiva puede considerarse diferente al
elemento en cruz colocado en la terminación de la guía de onda alimentadora. En este úl-
timo caso, las corrientes superficiales en la terminación de la guía son paralelas a las líneas
de campo eléctrico, tanto para el modo TE10 como para el modo TE01 si consideramos
una excitación mediante guía cuadrada. Por tanto, en este caso ambas ranuras deberían ser
exactamente iguales para mantener las mismas propiedades radiantes. Además, al encon-
trarse la ranura mecanizada sobre una terminación en guía, este elemento radiante debe
diseñarse como una carga adaptada con el fin de radiar la totalidad de la señal que llega
a la ranura. Por contra, la peculiaridad de una ranura en cruz colocada sobre cualquiera
de las paredes que definen la guía de onda (paredes laterales o paredes superior e inferior)
es que las excitaciones serán diferentes en función del modo de propagación bajo análisis.
En este caso, como ya se ha comprobado a lo largo del capítulo 7, las líneas de corriente
superficial no son iguales para los dos modos degenerados de la guía cuadrada. Por ello, en
los arrays de onda progresiva donde se utilicen este tipo de elemento radiantes duales, se
hace imprescindible un proceso de diseño mucho más concienzudo que obliga a introducir
una asimetría entre las ranuras transversales y las longitudinales que componen el elemento
en cruz.

Tan sólo unos pocos trabajos, alguno publicado hace varias décadas [252] y otros
presentados en los últimos años [253, 254] (aunque no se encuentran trabajos relacionados
con agrupaciones de este tipo con excitación por guía de onda cuadrada en años interme-
dios), hacen referencia a este tipo de elemento radiante. Sin embargo, se considera que en
estos diseños no se realiza un análisis exigente sobre el potencial de ambas ranuras para
generar un diagrama de radiación dual determinado. Gracias a la teoría clásica de antenas
de arrays que se puede encontrar en [66, Cap. 6], el factor de array de una agrupación
de antenas depende directamente de la excitación de cada una de ellas (tanto en módulo
como en fase), así como de otro tipo de parámetros tales como la frecuencia de operación,
la distancia entre antenas o el campo radiado por cada una de ellas. De igual forma, el
diseño de arrays por onda progresiva establece que los coeficientes de alimentación del
array se pueden extraer de las señales acopladas por cada elemento radiante. Así pues, en
el caso de utilizar ranuras radiantes, la longitud de la propia ranura establecerá su capa-
cidad de acoplo de señal, pudiendo definir los coeficientes de excitación del factor y, por
tanto, la forma del diagrama de radiación en campo lejano. Cuando el sistema requiere
una conformación determinada del diagrama de radiación, en términos de nivel de lóbulos
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Figura 8.1: Diseños de antenas de ranura en cruz para polarización dual con alimentación por onda pro-
gresiva mediante guía de onda cuadrada: a) [252] y b) [254].

secundarios, dirección de máximo apuntamiento, anchura de haz, etc..., el elemento ra-
diante tipo ranura en cruz comienza a mostrar ciertas limitaciones de diseño que pueden
llegar a restringir los diagramas de la antena de forma notable. Por lo tanto, se considera
necesario realizar un proceso de análisis exhaustivo tanto sobre las ventajas como sobre
los principales inconvenientes del uso de la ranura en cruz como elemento unitario de un
array de antenas con excitación por onda progresiva.

8.1.3. Objetivos

De esta manera, en este capítulo se plantea el diseño de un array de 24 ranuras
cruzadas con alimentación en guía de onda cuadrada y topología tipo serie (es decir, por
onda progresiva o travelling-wave). Una de las finalidades principales de este diseño consiste
en explorar a fondo las virtudes del elemento tipo ranura en cruz en una antena de estas
características, así como sus limitaciones físicas y eléctricas. Se realizará un fuerte estudio
de esta estructura basado en la monitorización del campo eléctrico en condiciones de campo
en la apertura utilizando el software CST Microwave Studio. De esta forma, se pretende
determinar si los elementos radiantes tipo ranura en cruz pueden ser aptos para conseguir
ciertas prestaciones sobre agrupaciones de antenas de polarización dual con alimentación
por onda progresiva.

De la misma forma, se propone el estudio de estructuras radiantes alternativas, las
cuales permitan mejorar la respuesta de un array de este tipo en lo referente a la forma
del diagrama final de la agrupación (eficiencia de radiación, respuesta del coeficiente de
adaptación, lóbulos secundarios del diagrama, nulos de radiación...), así como diversas
limitaciones que puedan suponer los elementos radiantes convencionales que conforman
este elemento unitario.

8.2. Agrupación de ranuras en cruz

Con el fin de explorar el funcionamiento de la ranura en cruz (expuesta en la sección
7.4) como elemento radiante unitario para obtener doble polarización en una antena de
array excitada mediante guía de onda cuadrada, a continuación se presenta el diseño de
una agrupación de onda progresiva formada por 24 elementos (Figura 8.2). Esta antena
pretende servir como prueba de concepto y evaluador experimental de las virtudes e incon-
venientes de la ranura en cruz. En primer lugar, se procurará la ley de excitación que se



8.2 Agrupación de ranuras en cruz 413

Figura 8.2: Esquema de agrupación lineal de ranuras en cruz con polarización dual excitadas mediante
guía de onda cuadrada.

tomará como referencia u objetivo para cada uno de los elementos que conforman el array.
Es decir, cada elemento radiante proporcionará un coeficiente de alimentación complejo
para cada uno de los dos modos de propagación de la guía cuadrada (ATE10

k , ATE01
k ) que

definirá la ley de excitación del array y conformará unas ciertas propiedades radiantes.
Se ha seleccionado una ley de alimentación exigente que permita exprimir el potencial
del elemento radiante y que proporcione características radiantes demandadas en muchos
sistemas de comunicaciones, características tales como nivel de lóbulos secundarios bajo,
alta eficiencia, ausencia de grating lobe, bajas pérdidas, etc... Seguidamente, se presenta-
rá tanto el proceso de diseño de la agrupación con polarización dual como los resultados
derivados de la misma, así como las ventajas e inconvenientes que esta presenta al utilizar
un elemento radiante tipo ranura en cruz.

8.2.1. Ley de alimentación teórica

La proposición de la ley de alimentación de los elementos de una agrupación supone
el paso inicial en cualquier proceso de diseño de este tipo. En función de los coeficientes de
alimentación complejos establecidos (Ak = ak · ejαk , siendo ak y αk la amplitud y la fase
de dichos coeficientes de alimentación), así como otros parámetros como la posición de las
antenas dentro del array (definidas por la distancia d) o el campo radiado por cada una
de ellas, es posible modificar las características radiantes de la agrupación final. Así pues,
es importante que la ley de alimentación establecida genere ciertas propiedades deseables
con el fin de explorar el potencial del elemento radiante bajo análisis (es decir, la ranura en
cruz sobre guía cuadrada). En definitiva, se propone una ley de alimentación cuya amplitud
sigue una distribución de Taylor de -26 dB con un desfase progresivo entre elementos de
90◦ y un desaprovechamiento de potencia del 2%. A continuación, se exponen los razo-
namientos seguidos para interpretar que esta ley de excitación es apta para implementar
una agrupación lineal de altas prestaciones así como los motivos por los cuales ha sido
seleccionada.

En primer lugar, la ley de alimentación debe intentar minimizar el nivel de los grating
lobes o lóbulos de difracción. Tal y como se menciona ampliamente en el tema 6 del libro
"Antenna Theory: Analysis and Design", escrito por el autor C. A. Balanis [66, Cap. 6],
los lóbulos de difracción siempre aparecerán si los elementos radiantes se disponen a una
distancia d > λ0 (en el presente diseño λ0 = 17.65 mm a 17 GHz) mientras que si d < λ0/2
se prevendrá totalmente la aparición de grating lobe (sólo para diagramas distintos de
end-fire). En cambio, si λ0/2 < d < λ0, la aparición del grating lobe depende de otros
factores como el desfase progresivo entre elementos radiantes (αi). En un array de antenas

iEl desfase entre elementos se ha definido a lo largo de este documento como ∆φk = αk+1−αk. Cuando
el desfase entre elementos sea constante se nombrará como α (∆φk = α, si ∆φk es cte. ∀k)
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con alimentación por onda progresiva, la longitud d del tramo de línea de transmisión que
conecta dos elementos contiguos determinará la fase del coeficiente de excitación de cada
uno de ellos. Así pues, en el caso tratado donde el medio de transmisión es una guía de
onda cuadrada de lado a = 10.6 mm, la fase de excitación de los elementos en cruz vendrá
dada por el factor βg · dii, donde βg es la constante de fase de la guía (βg = 2π/λg, donde
λg = 31.8 mm) mientras que d es la distancia física entre antenas. Suele ser deseable que
los elementos radien con la misma fase, ya que esto genera un diagrama de radiación cuya
dirección de máximo apuntamiento se identifica con la dirección de broadside (dirección
ortogonal al plano del array). Sin embargo, para que esto suceda en un array de onda
progresiva es necesario que d = λg. Considerando que en nuestro diseño se cumple λg > λ0
(en general esto se cumple en cualquier guía de onda rellena de aire), seleccionar d = λg
generaría la aparición de grating lobes sin duda alguna. Por este motivo es tan complicado
diseñar una agrupación de antena con apuntamiento broadside alimentada mediante guía
de aire. Es relativamente común utilizar dieléctricos para disminuir el valor de λg y así
mitigar la aparición de los lóbulos de difracción, tal y como ya comprobó el propio autor
de esta tesis doctoral en [15] (a no ser, como se propuso en la sección 3.4 para una antena de
onda progresiva excitada mediante guía rectangular, que se utilicen tornillos de sintonía o
postes metálicos para conseguirlo). Además, si se selecciona una distancia entre elementos
tal que se cumpla λ0/2 < d < λ0, el uso de una excitación por onda progresiva impli-
ca, de manera directa, que existirá un desfase progresivo α entre elementos que también
producirá la aparición de lóbulos de difracción. Por lo tanto, para eliminarlos totalmente
es estrictamente necesario que se cumpla d < λ0/2. En un diseño como el presentado en
esta sección donde se utiliza una guía cuadrada de lado a = 10.6 mm a una frecuencia de
diseño de f0 = 17 GHz, dada la relación entre ambas longitudes de onda (λg/λ0 ≈ 1.8),
debe cumplirse d < λg/3.6.

Continuando con la argumentación sobre la elección de la distancia entre elementos
d, también se pretende obtener el mejor nivel de adaptación posible en el puerto de entrada
de la antena. Para ello, se debe aplicar la teoría de reflexión por pequeña señal, que ya fue
citada durante la subsección 3.4.2 de este documento donde también se presentó el diseño
de un travelling-wave array. En resumen, esta teoría nos dice que la mejor adaptación
posible se obtendrá si las ondas reflejadas por cada uno de los elementos radiantes de la
agrupación se cancelan dos a dos. La ecuación (3.49) presentada en aquella sección muestra
que esto se cumplirá si la distancia entre elementos es un múltiplo impar de un cuarto de la
longitud de onda de la guía (d =

(2n+1)λg
4 , ∀n ∈ N). La condición impuesta anteriormente

para mitigar la aparición de los lóbulos de difracción hace que la única opción plausible
para satisfacer ambas propiedades sea d = λg/4 (pues d < λ0/2). De esta manera, la
distancia entre las ranuras en cruz que componen la agrupación de 24 elementos propuesta
debe ser, en principio, d = λg/4 = 7.95 mm. Esto producirá que la fase de alimentación
de los elementos radiantes sea de 90◦ progresivos, es decir α = αk+1 − αk = 90◦, lo que
generará un desapuntamiento del haz principal de radiación de θ0 = sin−1

(
−αλ0

2πd

)
=

33.75◦, aproximadamente.

Por otro lado, el módulo de los coeficientes de alimentación complejos de los elemen-
tos del array (ak) únicamente computa, en líneas generales, sobre la forma del diagrama
de radiación final. La teoría de síntesis de arrays ampliamente descrita en [66, Cap. 7]

iiEn el caso de la guía de onda cuadrada, βg será exactamente igual para los dos modos degenerados
TE10 y TE01 que serán utilizados para generar una polarización dual independiente.
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demuestra que una alimentación uniforme en amplitud (ak = 1, ∀k) proporcionará un
diagrama de máxima directividad con un nivel de lóbulos secundarios o SLL de -13.46
dB, aproximadamente. De esta manera, una reducción de lóbulos secundarios mediante la
implementación de coeficientes de alimentación no uniformes en amplitud (ak 6= 1, ∀k)
conlleva un ensanchamiento del haz principal de radiación, una caída de la directividad
máxima, así como un diseño más complejo a nivel de red de alimentación. Sin embargo,
existen ciertas aplicaciones en las que se hace imprescindible el tratamiento de diagramas
con un nivel de SLL muy bajo, tales como las aplicaciones radar con el fin reducir inter-
ferencias con señales espurias o prevenir la localización de falsos blancos. Por ello, para la
ley de excitación que se fijará como objetivo de diseño en las secciones posteriores se ha
propuesto una distribución de Taylor a -26 dB (para más información sobre la síntesis de
Taylor se recomienda consultar [66, Cap. 7.7]). Los coeficientes de excitación correspon-
dientes a dicha distribución se pueden ver en la Figura 8.3(a) y muestran una distribución
tipo coseno en pedestal que permitirá obtener un diagrama de radiación con un nivel de
SLL inferior o igual a -26 dB.

Figura 8.3: Ley de alimentación teórica: a) Coeficientes de amplitud normalizada para una distribución
de Taylor a -26 dB. b) Diagrama de radiación normalizado en dB para una distribución de Taylor a -26
dB y d = λg/4. c) Ckoup requerido para cada elemento k de un array de 24 elementos y t = 2 %. d) Ckoup
requerido para cada elemento k de un array con diferente número de elementos (M) y diferente potencia
residual (t).

Así pues, tal y como se mencionó anteriormente, en los siguientes apartados de esta
memoria se realizará el diseño de una agrupación de 24 ranuras en cruz para doble pola-
rización con excitación por onda progresiva mediante guía de onda cuadrada. El objetivo
de diseño será una ley de alimentación que sigue una distribución de Taylor a -26 dB, así
como una distancia teórica entre elementos igual a d = λg/4 = 7.95 mm que generará
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un desfase progresivo α = 90◦. A partir de estos parámetros, aplicando la formulación del
factor de array (FA) de una agrupación lineal dispuesta a lo largo del eje ẑ (donde M = 24
y k0 = 2π/λ0), generará el diagrama mostrado en la Figura 8.3(b):

FA(θ, φ) =

M∑
n=1

an · ejn(k0·d·sin θ+α) (8.1)

Dicha ley deberá ser implementada simultáneamente para los modos TE10 y TE01

mediante el control de las ranuras transversales y longitudinales que componen los elemen-
tos tipo ranura de cruz de la agrupación. De este modo, será posible obtener un diagrama
de radiación con un nivel de SLL cercano a −26 dB y una dirección de máximo apun-
tamiento de θ0 ≈ 33.75◦ para ambos modos de propagación (y, por tanto, para ambas
polarizaciones lineal vertical y lineal horizontal).

Bien es cierto que estas condiciones establecerán la forma del diagrama de radiación
para cada una de las polarizaciones de la antena dual, previniendo la generación de lóbulos
de difracción, manteniendo un nivel de SLL determinado y obteniendo una gran adaptación
a la entrada del dispositivo, entre otras características. Sin embargo, ninguna de estas
condiciones supone una limitación al nivel de eficiencia mínimo de la antena. Como también
se mencionó en la sección 3.4 del capítulo 3 de este documento, según la formulación
propuesta en [20, (3)], es posible definir el coeficiente de acoplo Ckoup de cada uno de los
elementos de un array de onda progresiva en función de la distribución de alimentación
establecida (ak) y del porcentaje de desaprovechamiento de potencia o potencia residual
que se consumirá en el puerto de salida de la antena (t):

Ckoup =
a2k∑M

i=1 a
2
i

1−t −
∑k−1

i=1 a
2
i

∀k = 1 : M (8.2)

Los coeficientes de acoplo Ckoup y, más en concreto, el nivel de desaprovechamiento
de potencia t permitirán definir una capacidad de acoplo mínima para el array completo
(Carrayoup = 1 − t, que también puede ser evaluado a partir de los parámetros S de la
antena completa como Carrayoup = |S11|2 + |S21|2). Así pues, la Figura 8.3(c) muestra los
coeficientes de acoplo Ckoup requeridos para un parámetro t = 2 %, nivel de potencia residual
seleccionada como objetivo de diseño del array planteado. Se puede apreciar cómo los
niveles de Coup requeridos en la mayor parte de los casos son ascendentes, excepto en
los últimos elementos en los que la tendencia de la curva cambia. Esto es perfectamente
coherente puesto que en una agrupación lineal con excitación por onda progresiva cada
elemento acoplará y radiará un porcentaje de la señal entrante mientras que el resto se
transmitirá hacia el siguiente elemento. Así, dos elementos posicionados en distintos lugares
del array que requieran un mismo coeficiente de alimentación ak deberán tener capacidad de
acoplo diferente puesto que la potencia entrante es diferente en ambos casos. Cabe recordar
que el coeficiente de acoplo de un elemento aislado se define como Coup = Prad/Ptx, donde
Prad es la potencia radiada por el mismo y Ptx es la potencia transmitida o aceptada por
dicho elemento. De este modo, cada uno de los coeficientes Ckoup deben poder ser satisfechos
por las ranuras transversales y longitudinales que componen el elemento en cruz utilizado
para confeccionar la antena de polarización dual en esta sección. Vale la pena mencionar
que, según el análisis de la ranura en cruz llevado a cabo durante la sección 7.4, la capacidad
de acoplo para la ranura transversal es Coup < −4.5 dB (modo TE10) mientras que para
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la ranura longitudinal es Coup < −3 dB. Por lo tanto, aquellas posiciones que requieran
coeficientes Ckoup superiores no podrán ser satisfechos. Así pues, se considera que t = 2 %
puede ser un buen compromiso entre un nivel de eficiencia elevado y un requerimiento de
acoplo aceptable a la par que realizable.

En líneas generales, si la máxima capacidad de acoplo del elemento radiante unitario
no supera el máximo coeficiente de acoplo requerido para satisfacer una cierta distribución
de alimentación es posible reducir los requerimientos de la antena de dos formas diferen-
tes: aumentar el parámetro t haciendo que un menor porcentaje de potencia entrante sea
radiada (equivalente a reducir la eficiencia de radiación de la antena) o incrementar signi-
ficativamente el número de elementos M que componen el array provocando que la media
de Ckoup requerida se reduzca sensiblemente, tal y como se muestra en la Figura 8.3(d).
Este último caso es el utilizado por Goebels en [252], donde conforma un array de 61 ranu-
ras en cruz excitadas mediante guía de onda cuadrada, aunque eso genera una antena de
enormes dimensiones. En función de los requisitos del sistema, ya sean eléctricos, radian-
tes, dimensionales, etc... puede ser deseable reducir ligeramente la eficiencia de la antena
o incrementar sus dimensiones físicas (con el consecuente aumento de directividad). En el
caso propuesto en este documento, se ha optado por reducir la eficiencia de la antena final
seleccionando un porcentaje de potencia residual t = 2 % ya que, al ser esto una prueba
de concepto para evaluar el funcionamiento y prestaciones de la ranura en cruz como ele-
mento de polarización dual, se considera que no merece la pena incrementar en demasía
las dimensiones totales de la antena y encarecer la fabricación de los prototipos que serán
usados en el proceso de verificación experimental.

8.2.2. Diseño de la agrupación dual

A continuación se presenta el proceso de diseño de la agrupación propuesta. Se trata
de un array de 24 ranuras en cruz con excitación por onda progresiva mediante guía de onda
cuadrada utilizando los dos modos TE10 y TE01 para obtener polarización dual (Figura
8.4(a)). La ley de alimentación objetivo sigue una distribución de Taylor a -26 dB, un
desfase progresivo α = 90◦, un desaprovechamiento de potencia t = 2 % y con elementos
dispuestos a una distancia igual a d = λg/4 = 7.95 mm.

Así, el primer paso de diseño consiste en seleccionar las longitudes de las ranuras
transversales y longitudinales que conforman este array con el fin de satisfacer los valores
de Ckoup establecidos en la Figura 8.3(c). De este modo, se pretende cumplimentar tanto
la excitación en amplitud establecida anteriormente como el nivel de desaprovechamiento
de potencia del array (parámetro t). La Figura 8.4(b) muestra las longitudes de las ra-
nuras transversales y longitudinales necesarias para satisfacer los valores Ckoup marcados
como objetivo de diseño. A la hora de seleccionar las dimensiones de dichas ranuras ha
sido necesario consultar la caracterización de las mismas que fue realizada y presentada
tanto en la Figura 7.11 (ranura transversal) como en la Figura 7.12 (ranura longitudinal)
de este documento. Ante los valores obtenidos y presentados en la Figura 8.4(b) surge uno
de los principales inconvenientes de la ranura en cruz, que consiste en que algunas ranuras
contiguas pueden solaparse entre sí. La distancia entre elementos es constante y ha sido
fijada anteriormente en d = λg/4 = 7.95 mm con el fin de cumplimentar un doble objetivo:
minimizar la aparición de grating lobes y obtener el mejor nivel de adaptación de impedan-
cias posible. Sin embargo, la distribución de amplitudes seleccionada demanda que desde
el elemento número 14 hasta el número 23, las ranuras longitudinales integradas en los
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Figura 8.4: a) Agrupación de ranuras en cruz con excitación por onda progresiva para polarización dual.
b) Longitudes iniciales de las ranuras transversales (l10) y longitudinales (l01).

mismos tengan una longitud superior a 7.95 mm (lk01 > d, desde k = 14 hasta k = 23). Por
lo tanto, dichos elementos radiantes se solaparán entre sí haciendo el array completamente
irrealizable.

Este problema sólo puede ser solventado mediante una reducción de las dimensiones
de las ranuras longitudinales, lo que desajustaría la distribución de amplitud establecida.
Otra opción factible consiste en aumentar la separación entre las mismas, de tal forma
que la distribución de fase se vería afectada. Bien es cierto que, según la Figura 8.4, la
mayor longitud lk01 se da para k = 20 y es igual a 8.3 mm por lo que cualquiera de las dos
opciones planteadas supondrá un error pequeño respecto a la ley de excitación teórica que,
aunque no es despreciable, puede ser asumible. Siguiendo los resultados de la Figura 7.12,
la caída del coeficiente de acoplo Coup al reducir una ranura longitudinal de l01 = 8.3 mm
a l01 = 7.75 mm (dejando un margen entre ranuras de 0.2 mm), es aproximadamente igual
a 1 dB. Por otro lado, aumentar la distancia entre ranuras hasta d = 8.5 mm (de nuevo,
dejando un margen de 0.2 mm entre dos ranuras contiguas de longitud igual a 8.3 mm)
introducirá un desfase adicional de 6.2◦. Tras estos datos, se decidió optar por la segunda
opción planteada. Es decir, la separación ha sido aumentada para aquellas ranuras en cruz
que tengan una dimensión l01 > 7.95 mm. Este problema supone una fuerte limitación
para la ranura en cruz, sobre todo en un caso como el estudiado donde la relación entre
las longitudes de onda del vacío y de la guía es bastante elevada (λg/λ0 = 1.8), ya que
es necesario colocar los elementos muy cerca unos de otros para evitar la aparición de los
lóbulos de difracción.

Así pues, continuando con el proceso de diseño del array y teniendo en cuenta esta
limitación, en el siguiente paso se aplica el método de compensación de acoplos mutuos
descrito en el Anexo A sobre el entorno de simulación de la antena. La antena completa ha
sido establecida como un modelo de dos puertos (uno de entrada y otro de salida) donde
se analizan los dos modos degenerados TE10 y TE01 que producen la polarización dual
requerida (Figura 8.4(a)). Ha sido simulada utilizando el software CST Microwave Studio
en un ancho de banda de funcionamiento de 2 GHz (desde 16 GHz hasta 18 GHz) a una
frecuencia de diseño igual a 17 GHz. De este modo, se pretende introducir una etapa de
redimensionamiento de las ranuras que conforman la agrupación con el fin de compensar
las posibles degradaciones sufridas por el diagrama de radiación. Estos efectos pueden ser
evaluados, a su vez, como descompensaciones en los coeficientes de alimentación propios
del array debidas a efectos de acoplo mutuo entre elementos contiguos.

Presentando un resumen somero de la metodología de compensación de acoplos desa-
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rrollada, el método se basa en el cálculo de los coeficientes de alimentación complejos de
la antena en simulación (Asimk ) a partir de la monitorización puntual del campo eléctrico
radiado sobre cada elemento en condiciones de campo en la apertura ( ~Ekrad). Así pues,
si los coeficientes de excitación simulados Asimk presentan una diferencia notable respec-
to a los coeficientes de excitación teóricos Ateok (establecidos como objetivo), se introduce
una corrección de las propiedades radiante del elemento k en cuestión para que se cumpla
Asimk ≈ Ateok . Este proceso se va aplicando iterativamente sobre cada elemento de la agru-
pación hasta que la compensación se implementa sobre todo el conjunto. Además, es muy
importante remarcar que para este diseño concreto se ha realizado una compensación de
acoplos mutuos por partida doble puesto que se debe aplicar para las dos polarizaciones
ortogonales. Es decir, que se debe aplicar tanto sobre las ranuras transversales como sobre
las longitudinales ante la excitación de los modos TE10 y TE01.

8.2.3. Análisis de resultados

Una vez aplicado el método de compensación de acoplos sobre la agrupación lineal de
24 ranuras en cruz, en este subapartado se presenta un análisis de los resultados derivados
de la simulación de la antena final. En primer lugar, la Figura 8.5(a) muestra los parámetros
S de la agrupación de ranuras en cruz, en concreto, la amplitud en dB de los parámetros
S11 y S21 para los dos modos TE10 y TE01. La distancia entre elementos fue fijada en
d = λg/4 para, entre otros motivos, generar un desfase progresivo α = 90◦ y así minimizar
el coeficiente de adaptación de ambos modos (S11) cumpliendo la teoría de reflexión por
pequeña señal. En ambos casos, el parámetro S11 presenta unos niveles de adaptación muy
deseables. Ante la excitación de un modo TE10 en el puerto de entrada, se obtiene S11 <
−35 dB en toda la banda de trabajo. Sin embargo, el nivel de adaptación es sensiblemente
peor para el modo TE01 que excita las ranuras longitudinales de la agrupación, en concreto,
está en torno a -25 dB. Parece que el teorema de reflexión por pequeña señal se cumple en
mayor medida para el primer modo que para el segundo, aunque se considera que el nivel
de adaptación obtenido en ambos casos es muy satisfactorio.

Figura 8.5: Agrupación de ranuras en cruz con excitación por onda progresiva para polarización dual: a)
Parámetros S simulados y b) diagramas de radiación simulados (plano φ = 90◦, 17 GHz) para los modos
TE10 y TE01.

Por otra parte, la misma Figura 8.5(a) presenta el coeficiente de transmisión (S21)
de la agrupación para ambos modos de propagación. Este parámetro proporciona una
relación entre la onda saliente y la onda entrante en la antena por lo que, de alguna
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manera, proporciona una visión equivalente del porcentaje de potencia residual no radiado
por la antena (parámetro t). En condiciones ideales y suponiendo una adaptación perfecta,
S21 ≈ −17 dB se puede considerar como el objetivo de diseño para obtener un nivel de
desaprovechamiento de potencia t = 2 % (siempre considerando los valores puntuales a la
frecuencia de diseño, es decir, 17 GHz). Para el modo TE10, el parámetro S21 está muy
cerca de -17 dB por lo que se puede considerar que el requerimiento de eficiencia establecido
ha sido conseguido. En el caso del modo TE01, el parámetro S21 no se acerca al esperado,
encontrándose muy por debajo de este (en torno a -30 dB). Es cierto que el requerimiento
mínimo de eficiencia se estará cumpliendo, ya que S21 < −17 dB significa que t < 2 %. Sin
embargo, se considera que el diseño final debe ajustarse a los objetivos de diseño concretos
que fueron inicialmente establecidos. Si las simulaciones realizadas no se ajustan a estos
objetivos es porque existe algún problema de diseño o algún otro efecto no considerado
inicialmente.

Continuando, ciertas incongruencias también se pueden encontrar en la forma de
los diagramas de radiación obtenidos mediante simulación para cada uno de los modos de
propagación considerados. La Figura 8.5(b) muestra dichos diagramas en una compara-
tiva con el diagrama teórico ya mostrado anteriormente en la Figura 8.3(b). Para ambos
modos, y por tanto para ambas polarizaciones, los diagramas sintetizados presentan un
desapuntamiento mayor al esperado, sobre todo para el modo TE01. Mientras que la di-
rección de máximo apuntamiento (θ0) del diagrama teórico era θ0 = 33.75◦, en el caso
de las simulaciones de la antena completa las direcciones de apuntamiento obtenidas son
θ0 = 38◦ y θ0 = 41◦ para los modos TE10 y TE01, respectivamente. Además, aunque los
lóbulos principales de ambos diagramas se definen correctamente, ambos presentan degra-
daciones evidentes en su forma tales como el aumento del nivel de SLL para el modo TE10

o ensanchamiento del haz principal y relleno de nulos para el modo TE01.

A la luz de los resultados obtenidos parece lógico pensar que las degradaciones ob-
tenidas tanto en los diagramas de radiación como en los parámetros S son producidas por
una definición incorrecta de los coeficientes de alimentación del array. De esta forma, la si-
guiente figura muestra una comparativa entre los coeficientes de alimentación teóricos Ateok ,
es decir aquellos planteados como objetivo de diseño, y los coeficientes de alimentación de-
rivados de las simulaciones realizadas para los dos modos de propagación que generan la
polarización dual (Asimk ). Dicha comparativa se desglosa en una comparativa de amplitudes
y de fases con el fin de estudiar de manera independiente los efectos que producen una
incorrecta sintonización de estos parámetros. En primer lugar, la Figura 8.6(a) muestra
las amplitudes de los coeficientes de alimentación teóricos (ateok ) derivados de una distri-
bución de Taylor a -26 dB (que ya fueron mostrados anteriormente en la Figura 8.3(a)),
así como las amplitudes de los coeficientes extraídos de la simulación (asimk ) para cada uno
de los modos de la guía cuadrada. En el caso del modo TE10, la concordancia entre los
parámetros ak teóricos y los monitorizados en la simulación de CST Microwave Studio son
totales. En el caso del modo TE01 se advierten diferencias a partir de la segunda mitad de
la agrupación, es decir, desde el elemento número 12 en adelante. Este hecho presenta una
cierta congruencia con los resultados obtenidos en cuanto al nivel de potencia desaprove-
chada t y, en concreto, en el módulo del parámetro S21 para este modo de propagación.
A pesar de haber implementado un método de compensación, los efectos de acoplo mutuo
entre las ranuras longitudinales parecen ser los responsables de que no se consiga sintonizar
perfectamente el nivel de potencia residual fijado como objetivo (t = 2 % o, visto de otra
forma, S21 ≈ −17 dB) y eso se refleja en los coeficientes de alimentación monitorizados.
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Figura 8.6: Agrupación de ranuras en cruz con excitación por onda progresiva para polarización dual.
Coeficientes de alimentación complejos monitorizados en simulación: a) amplitud normalizada (asimk ) y b)
diferencia de fase (∆φsimk = αsimk+1 − αsimk ).

Aunque existen ciertas discrepancias entre la amplitud de los coeficientes teóricos
y simulados, las grandes diferencias se advierten para la fase de dichos parámetros. La
Figura 8.6(b) presenta la diferencia de fase entre dos elementos contiguos, que se denota
como ∆φk = αk+1 − αk. Los valores teóricos fueron fijados a un desfase progresivo de 90◦

(∆φteok = αteo = 90◦, desde k = 1 hasta k = 23). Sin embargo, la comparativa con respecto
a la diferencia de fase entre elementos extraída de las simulaciones realizadas (∆φsimk )
demuestra que los errores de fase son bastante apreciables respecto a los 90◦ de desfase
progresivo buscados tanto para el modo TE10 como para el modo TE01. En ambos casos,
se advierten diferencias de fase considerables que se acentúan para los elementos radiantes
con mayores requerimientos de acoplo de señal (desde el elemento 15 hasta el 22). Para
el modo TE10, para k = 16 y k = 17 se obtiene un parámetro ∆φk ≈ 110◦, es decir, 20
grados por encima del valor esperado. En el caso del modo TE01 esta diferencia es aún
mayor ya que para k = 20, se puede apreciar una diferencia de fase máxima de ∆φk ≈ 135◦,
cuantificando un error máximo de 45◦, aproximadamente.

Por último, tanto la Figura 8.7(a) como la Figura 8.7(b) permiten afirmar que los
errores de fase obtenidos mediante la monitorización de los elementos que componen la
antena simulada son los causantes principales de la degradación de los diagramas de radia-
ción simulados respecto a los esperados. En ambos casos se muestra la comparación entre el
diagrama simulado con CST Microwave Studio con la síntesis del factor de array, utilizando
la ecuación (8.1), introduciendo los coeficientes de alimentación teóricos en módulo y fase
(ateok y αteok ), después sustituyendo ateok por asimk y, por último, utilizando íntegramente los
coeficientes de alimentación monitorizados en las simulaciones (asimk y αsimk ). En ambos
casos se aprecia cómo esta última curva ofrece una buena estimación de la simulación com-
pleta de la agrupación. Teniendo en cuenta que la similitud entre ellas se hace patente al
introducir los parámetros αsimk sobre la síntesis del factor de array, se deduce que la fase de
los coeficientes de alimentación generan casi por completo la degradación de los diagramas
finales de esta antena.

De esta forma, aun habiendo implementado el método de compensación detallado en
la sección 8.2.2, estos resultados revelan que los fuertes efectos de acoplo mutuo presentes
en la antena han introducido una degradación apreciable sobre las características radiantes
del array. Sin embargo, la diferencia de fase ∆φsimk monitorizada en las simulaciones y
presentada en la Figura 8.6(b), revela claramente que el proceso de compensación de acoplos
no es el responsable de que este no haya funcionado, sino que el culpable es el propio



422 Agrupaciones de polarización dual con alimentación por onda progresiva

Figura 8.7: Agrupación de ranuras en cruz con excitación por onda progresiva para polarización dual.
Síntesis de factor de array (FA) con parámetros simulados o teóricos y diagramas de radiación simulados
para el modo a) TE10 y b) TE01.

elemento radiante. Estos errores de fase que pueden llegar a ser de hasta 45◦ para el modo
TE01 demuestran que uno de los pasos principales del proceso de compensación consistiría
en acercar aún más los elementos radiantes entre sí. Esto no es posible ya que, como se dijo
anteriormente, las longitudes de las ranuras longitudinales limitan la distancia d mínima
a la que es posible situar los elementos, limitando también el proceso de compensación de
acoplos. Por tanto, debido a la fuerte limitación de espacio que presenta la ranura en cruz
convencional, se considera que el diseño presentado es difícilmente mejorable utilizando
este elemento unitario. En las siguientes secciones se proponen elementos radiantes de
polarización dual alternativos que puedan suplir las carencias dimensionales del elemento
en cruz. Estos elementos serán similares y tendrán un funcionamiento básico semejante
al de la ranura en cruz, aunque presentarán topologías ligeramente diferentes buscando,
principalmente, poder acercar los elementos radiantes sin necesidad de estos pierdan o
degraden las prestaciones ya obtenidas con la ranura en cruz convencional.

8.3. Agrupación de ranuras en triple cruz

En este apartado se expone un diseño de polarización dual alternativo al presentado
en la sección anterior. La modificación principal reside en la utilización de una ranura en tri-
ple cruz mecanizada sobre una lámina de aluminio. En pocas palabras, este nuevo elemento
radiante consta de una ranura en cruz convencional y de dos ranuras transversales adicio-
nales colocadas en los bordes de la ranura longitudinal. Esto permite reducir la longitud
resonante de la ranura longitudinal, proporcionando un mayor margen de posicionamiento
de los elementos radiantes sobre la agrupación. De esta manera, este elemento radiante
modificado puede suponer una buena opción para superar las limitaciones dimensionales
del elemento en cruz convencional visto anteriormente.

8.3.1. Elemento unitario: Ranura en triple cruz

La limitación principal de la ranura en cruz convencional reside en sus dimensiones.
Tal y como se demostró en la sección 7.4, las longitudes resonantes de la ranura transversal
y longitudinal que componen el elemento en cruz son l10 = 0.47λ0 y l01 = 0.53λ0. En una
agrupación de ranuras en cruz como la planteada en la sección 8.2, donde se utiliza una
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guía de onda cuadrada de lado a = 10.6 mm de tal manera que λg/λ0 = 1.8, es necesario
posicionar las ranuras muy cerca unas de otras con el fin de evitar la aparición de grating
lobes en el diagrama de radiación final. En concreto, siguiendo la teoría de arrays expuesta
en [66, Cap. 6], la distancia máxima entre elementos debería ser d < λ0/2 = λg/3.6 para
evitar completamente la aparición de estos lóbulos indeseados. De hecho, la distancia entre
elementos d se fijó en λg/4 para, simultáneamente, cumplir con el teorema de reflexión de
pequeña señal y así optimizar el nivel de adaptación a la entrada de la antena. Así, siguiendo
la ley de alimentación establecida como objetivo para cada uno de los elementos del array
(revisar la subsección 8.2.1 para más detalles), se puede deducir que cada una de las ranuras
en cruz debe cumplir unos ciertos valores de Coup, tanto para el modo TE10 (polarización
según ŷ) como para el TE01 (polarización según x̂). Aquellas ranuras longitudinales, que
forman parte de las ranuras en cruz del array, que requieran una capacidad de acoplo
elevada para la radiación del modo TE01 deberán dimensionarse en longitudes cercanas a
la resonante. Por lo tanto, si se respeta d = λg/4 estas ranuras no serán implementables
puesto que se solaparán unas con otras. Una posible solución reside en encontrar una
manera de reducir la longitud resonante de la ranura en cruz convencional. Dicho de otra
forma, es necesario obtener propiedades radiantes similares para el elemento en cruz pero
utilizando ranuras longitudinales de menor tamaño.

Figura 8.8: Ranura en triple cruz alimentada por guía cuadrada para polarización dual.

Por este motivo, se propone la utilización de un nuevo elemento radiante unitario
para polarización dual que se presenta como una variante del elemento en cruz conven-
cional utilizado en secciones anteriores. Este elemento ha sido nombrado como ranura en
triple cruz y su topología se presenta en la Figura 8.8. Al igual que en el caso de la ranura
convencional, este elemento cuenta con una ranura transversal de dimensiones l10 × w10 y
con una ranura longitudinal de dimensiones l01 ×w01 que se disponen formando una cruz.
Adicionalmente, en los extremos de la ranura longitudinal se colocan dos ranuras transver-
sales cortas de tamaño laux01 × waux01 cuya función consiste en incrementar la capacidad de
acoplo del modo TE01 de la ranura longitudinal sin necesidad de aumentar su longitud l01.
De esta manera, podrá cumplirse con el objetivo de obtener niveles similares de Coup sin
necesidad de incrementar l01 hasta niveles similares a la longitud resonante, reduciendo la
limitación de espacio propia del elemento en cruz convencional. La posición de estas dos
ranuras respecto al centro de la ranura transversal podrá ser controlable mediante el pa-
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rámetro yaux01 De este modo, será posible implementar un ajuste fino sobre la capacidad de
acoplo del modo TE01. Además, se introduce un nuevo grado de libertad sobre el elemento
propuesto que consiste en el descentramiento de la ranura transversal respecto a la ranura
longitudinal mediante el control del parámetro y10.

A continuación se presenta la caracterización completa de este nuevo elemento ra-
diante unitario, que recibe el nombre de ranura en triple cruz puesto que está formado por
una ranura longitudinal y tres transversales, formando tres cruces perpendiculares. Más
concretamente, las siguientes figuras presentan los coeficientes de acoplo Coup y los coefi-
cientes de adaptación |S11| para cada uno de los dos modos que generan la polarización
dual (TE10 y TE01) en función de cada una de las variables de diseño del elemento en triple
cruz descritas anteriormente. De la misma forma, también merece la pena estudiar si estos
nuevos elementos producen algún tipo de variación de fase sobre el elemento unitario. Por
ello, también se presenta la fase del campo eléctrico radiado φ~Erad, tanto en su componente
x̂ cuando la antena se excita con un modo TE01 como en su componente ŷ cuando se excita
con un modo TE10. Esta fase del campo radiado ha sido monitorizada justo encima de la
ranura en triple cruz en simulaciones de CST Microwave Studio en condiciones de campo
en la apertura. Por otro lado, cabe destacar que en el caso de que se cumpla laux01 ≤ w01, los
dos ranuras añadidas en los extremos de la ranura longitudinal quedan integradas en esta
última. En este caso, se obtendría una ranura en cruz convencional cuya caracterización
sería totalmente equivalente a la ya presentada en la Figura 7.11 para la longitud de la
ranura transversal (l10) y en la Figura 7.12 para la longitud de la ranura longitudinal (l01).
Por tanto, a continuación sólo se muestra la caracterización de las nuevas variables de dise-
ño laux01 , y10 e y01 que forman parte, en exclusividad, del elemento en triple cruz. En todos
los casos, las anchuras de las ranuras se han establecido en 1 mm (w10 = w01 = waux01 = 1
mm).

Así pues, como se anticipó previamente, el aumento de la longitud de las dos nuevas
ranuras transversales incluidas en el elemento (variable laux01 ) produce un incremento muy
considerable del coeficiente de acoplo del modo TE01. Esto permite, a su vez, conseguir
niveles de acoplo muy elevados sin necesidad de que la longitud de la ranura longitudinal
l01 esté cerca de la longitud resonante. En los resultados mostrados en la Figura 8.9 ante la
variación de laux01 , la longitud de la ranura longitudinal ha sido fijada a l01 = 0.38λ0 (valor
muy por debajo de lres01 = 0.53λ0). Como w01 = waux01 = 1 mm, cuando laux01 se fija a 1

Figura 8.9: Ranura en triple cruz alimentada por guía cuadrada: coeficiente de acoplo Coup, coeficiente de
adaptación |S11| y fase del campo radiado (φ~Erad) para los modos TE10 y TE01 (polarización dual) en
función de la longitud de las ranuras auxiliares (laux01 ).

mm nos encontramos en una situación en la que sólo existe la ranura en cruz convencional
donde el nivel de acoplo Coup de los modos TE10 y TE01 se encuentran en torno a -5 y
-16 dB, respectivamente. Cuando se incrementa el valor de laux01 , el coeficiente de acoplo
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comienza a aumentar hasta un nivel máximo de Coup = −3.2 dB para el modo TE01. Este
valor es muy similar a Coup = −3 dB, nivel de acoplo máximo para una ranura longitudinal
de longitud resonante (como se vio en la Figura 7.12) por lo que es posible afirmar que
las dos ranuras transversales cortas introducidas en el elemento en triple cruz permiten
incrementar el nivel de acoplo de la ranura longitudinal sin necesidad de aumentar la
longitud de esta. Además, sorprendentemente y a diferencia de lo que pudiera parecer en
primera instancia, el incremento de la longitud laux01 no afecta a la capacidad de acoplo del
modo TE10. Al constar el elemento de dos ranuras transversales adicionales se podría pensar
que estas también deberían aumentar la capacidad de acoplo del modo TE10. Sin embargo,
esto no es así siempre y cuando estas dos ranuras se mantengan en longitudes cortas. En
este caso concreto, más que como dos ranuras transversales deben ser consideradas como
un ensanchamiento de la ranura longitudinal en los bordes que permite, en su conjunto,
acoplar mayor cantidad de señal. Para terminar, la misma Figura 8.9 muestra que la fase del
campo radiado cuando la ranura se excita con el modo TE01 se modifica sustancialmente.
Es posible obtener cambios de fase de hasta 80◦ para una longitud de ranura de laux01 = 3.5
mm (longitud para máximo acoplo). Este efecto que puede ser aprovechado como ajuste
de fase de un sólo modo de excitación, en este caso el TE01, sin necesidad de modificar la
posición del elemento dentro del array. Para terminar, al igual que el coeficiente de acoplo,
la fase radiada por la ranura transversal ante la excitación del modo TE10 tampoco se ve
modificada en este caso, más allá de un ligero aumento de fase cuando se pasa de la ranura
en cruz tradicional (laux01 = 1 mm) a la ranura en triple cruz (laux01 > 1 mm).

Por otra parte, la Figura 8.10 muestra la caracterización de los niveles de Coup,
|S11| y φ~Erad ante variaciones de las posiciones de las dos ranuras transversales auxiliares
introducidas en el elemento en triple cruz bajo estudio. Dicha posición se controla mediante

Figura 8.10: Ranura en triple cruz alimentada por guía cuadrada: coeficiente de acoplo Coup, coeficiente
de adaptación |S11| y fase del campo radiado (φ~Erad) para los modos TE10 y TE01 (polarización dual) en
función de la posición de las ranuras auxiliares (yaux01 ).

la variable yaux01 , donde si yaux01 = 0 mm ambas ranuras auxiliares se solaparán con la
ranura transversal (teniendo de nuevo la ranura en cruz convencional) mientras que para
yaux01 > 0 mm estas se desplazarán hacia los bordes de la ranura longitudinal. En el análisis
presentado, teniendo en cuenta que l01 = 0.38λ0 = 6.7 mm y que w10 = 1 mm, el margen
de variación de yaux01 se encuentra acotado entre 1.2 mm y 2.6 mm para evitar solapes.
De este modo, las imágenes adjuntas demuestran que al separar las ranuras auxiliares
del punto central del elemento, es decir al aumentar yaux01 , el nivel de acoplo del modo
TE01 también aumenta, con el consecuente incremento de desadaptación a la entrada de la
antena. En concreto, para la ranura en triple cruz analizada (l10 = 0.48λ0, l01 = 0.38λ0 y
laux01 = 2 mm) el nivel de Coup monitorizado a la frecuencia de diseño asciende desde -11.1
dB hasta -6.2 dB. Además, los valores de fase del campo radiado φ~Ekrad por este mismo
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modo de propagación también sufren variaciones al desplazar las ranuras auxiliares hacia
los bordes de la ranura longitudinal. En concreto, se puede encontrar una variación quasi-
lineal de un total de 24◦. En este caso, los efectos obtenidos no son tan reseñables como
los obtenidos al incrementar la longitud de las ranuras auxiliares, es decir, al incrementar
laux01 . Sin embargo, se considera que el parámetro de diseño yaux01 también puede ser útil
para realizar un ajuste fino de la respuesta del modo TE01. Por otra parte, al igual que en
el caso anterior, tanto la capacidad de acoplo Coup como la fase del campo radiado φ~Ekrad
por el modo TE10, que genera una polarización según el eje ŷ, apenas se ven afectados
ante variaciones de la posición de las ranuras transversales auxiliares (más allá de algunas
décimas de dB y poco menos de 10 grados en todo el rango presentado). Por lo tanto,
nuevamente se demuestra que la inserción de estas ranuras sólo tienen influencia sobre uno
de los modos de propagación y, por tanto, sobre una de las polarizaciones radiantes.

La última variable de diseño a analizar es el descentramiento de la ranura transversal
respecto a la longitudinal, denotado como el parámetro y10. Visto de otra forma, este
parámetro no es más que la distancia entre el centro de la ranura transversal y el centro de
la ranura longitudinal. Si y10 = 0 ambas ranuras estarán centradas (como en la ranura en
cruz convencional), si y10 > 0 la ranura transversal se desplazará hacia el puerto 2 (salida)
mientras que si y10 < 0 esta se encontrará más cerca del puerto 1 (entrada) del modelo de
dos puertos establecido en la Figura 8.8. Este parámetro ha sido introducido como variable
de diseño con el fin de obtener un medio de ajuste adicional de la fase del campo radiado
del modo TE10. Sin embargo, los resultados presentados en la Figura 8.11(a) demuestran
que también tiene una influencia notable sobre el campo radiado cuando el elemento en
triple cruz se excita mediante el otro modo degenerado de la guía cuadrada, es decir, el
modo TE01.

Figura 8.11: Coeficiente de acoplo Coup, coeficiente de adaptación |S11| y fase del campo radiado (φ~Erad)
para los modos TE10 y TE01 (polarización dual) en función del descentramiento de la ranura transversal
(y10): a) Ranura en cruz convencional y b) ranura en triple cruz.

Como era de esperar, el nivel de Coup y |S11| del modo TE10 no se ve afectado
al cambiar y10 ya que la longitud de la ranura transversal (l10) no se ve modificada en
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ningún momento. Sin embargo, ambos parámetros asociados al modo TE01 sufren una
variación de tipo senoidal cuando la ranura transversal varía desde valores negativos hasta
positivos. En concreto, las simulaciones presentadas se han realizado para una ranura en
cruz donde la pareja de ranuras que la forman tienen una longitud l10 = 0.48λ0 = 8.5
mm y l01 = 0.38λ0 = 6.7 mm. Teniendo en cuenta que la anchura de todas las ranuras es
igual a 1 mm (por tanto, las ranuras auxiliares no existen en este caso), se ha realizado un
barrido posicional de la ranura transversal desde uno de los bordes de la ranura longitudinal
y10/l01 = −0.5 (y10 = −2.85 mm) hasta el borde contrario y10/l01 = 0.5 (y10 = +2.85 mm).
Así, los resultados obtenidos muestran que cuando la ranura transversal está centrada
(y10 = 0 mm) la capacidad de acoplo es la menor posible (en el caso presentado, Coup ≈
−12.8 dB). Sin embargo, al acercarse a los bordes de la ranura longitudinal, Coup aumenta
hasta alcanzar un valor de -3.2 dB para y10/l01 = ±0.25, valor a partir del cual comienza a
descender de nuevo. Cuando la ranura transversal se coloca justo en el borde de la ranura
longitudinal y10/l01 = ±0.5 presenta un valor de acoplo intermedio igual a -8.6 dB.

Por otra parte, los niveles de φ~Ekrad también se ven afectados, esta vez para ambos
modos de propagación. Para el TE10, se obtiene la variación lineal de la fase radiada,
comportamiento esperable al desplazar la ranura transversal una cierta distancia. En la
simulación presentada, desde y10/l01 = −0.5 hasta y10/l01 = +0.5 el rango total de cambio
de fase es de unos 100◦, aproximadamente. En cambio, para el modo TE01 la situación
es bien distinta. Independientemente de la orientación del desplazamiento de la ranura
transversal, la fase del campo φ~Ekrad para el modo TE01 decae abruptamente respecto a la
posición centrada de la misma (y10/l01 = 0). Así, tal y como muestra la Figura 8.11(a), se
pueden obtener cambios diferencias de fase de hasta 140◦ si la ranura transversal se coloca
en uno de los bordes de la ranura longitudinal (y10/l01 = ±0.5). Esto indica que el hecho
de intersectar a la ranura longitudinal en su centro tiene una gran influencia sobre a la
fase del campo radiado por la misma. Por tanto, se debe tener especial cuidado a la hora
de intentar compensar la fase radiada del modo TE10 mediante el descentramiento de la
ranura transversal, ya que esta también provoca una gran afectación sobre la fase radiada
del modo TE01. Aun así, se considera que este parámetro puede ser de mucha utilidad en
algunos casos, sobre todo aquellos en los que los niveles de acoplo mutuo entre elementos
sean demasiado fuertes.

Para concluir con este análisis, también cabe destacar qué sucede con los parámetros
de acoplo y fase radiada cuando se produce un descentramiento de la ranura transversal
(variamos y10) sobre el elemento en triple cruz (Figura 8.11(b)). Es decir, respecto a los
resultados de la Figura 8.11(a) se han añadido ranuras auxiliares de longitud laux01 = 2
mm sobre el elemento radiante. Así pues, nuevamente, el comportamiento del coeficiente
de acoplo es muy similar al caso anterior. La curva Coup para el modo TE01 muestra un
mínimo local y dos máximos globales cuando la ranura transversal se sitúa en el centro
y cerca de los bordes de la ranura longitudinal, respectivamente. Sin embargo, existe una
sutil diferencia respecto a la ranura en cruz convencional, es decir, respecto al caso en el
que no existen ranuras auxiliares (laux01 = 1 mm). En aquel caso, los máximos globales se
situaban en la posición y10/l01 = ±0.25. Sin embargo, en esta ocasión se debe considerar
que la longitud efectiva de la ranura longitud es aquella limitada por las ranuras auxiliares
que forman parte de la ranura en triple cruz. Dicho de otro modo, en esta ocasión los
máximos globales de la curva Coup para el modo TE01 se sitúan en y10/(2yaux01 ) = ±0.25.
Además, también merece la pena destacar que el valor de Coup en y10 = 0 mm es -6.7 dB,
superior al caso visto en la Figura 8.11(a) debido a la presencia de las ranuras auxiliares
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que consiguen incrementar el nivel de acoplo. Sin embargo, cuando la ranura transversal
se coloca en la posición y10/l01 = ±0.25 (en uno de los máximos), el máximo valor de
Coup alcanzado continúa estando en torno a -3.2 dB. Por tanto, parece que dicho valor de
acoplo, similar al obtenido con una ranura longitudinal resonante en el elemento en cruz
convencional, es un límite difícil de superar. En cuanto a los niveles de desfase obtenidos en
función del parámetro y10, también se advierte una variación significativa tanto en el modo
TE10 como en el modo TE01. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la presencia de las
ranuras auxiliares en el elemento en triple cruz hace que el margen de movimiento de la
ranura transversal sea menor. En concreto, en el caso de la Figura 8.11(a) la variación de
y10 va desde -2.85 hasta +2.85 mm, mientras que en el caso de la Figura 8.11(b) el rango va
desde -1.5 hasta 1.5 mm. Por ello, tal y como es lógico, se concluye que las variaciones de
fase del campo radiado φ~Ekrad también se encuentran más limitadas debido a la inserción
de las ranuras auxiliares de longitud laux01 .

Por último, la Figura 8.12 muestra los diagramas de radiación en los dos planos
principales (φ = 0◦ y φ = 90◦) de una ranura en triple cruz para las dos polarizaciones
generadas por los modos TE10 y TE01 de la guía de onda cuadrada. Además, se muestra

Figura 8.12: Ranura en triple cruz alimentada por guía cuadrada para polarización dual. Diagramas de
radiación normalizados en los dos planos principales: a) φ = 0◦ y b) φ = 90◦.

una comparativa respecto a la ranura en cruz convencional con el fin de demostrar que
el nuevo elemento radiante no supone una degradación de la ortogonalidad de las dos
polarizaciones consideradas. El modo TE10 genera una polarización copolar (CP) según
ŷ, siendo x̂ la contrapolar (XP), mientras que el modo TE01 genera las polarizaciones
contrarias. Así pues, en el caso de las polarizaciones copolares, este análisis demuestra
que los diagramas de radiación no se ven apenas afectados por la presencia de las ranuras
auxiliares en la ranura en triple cruz. En el caso de las contrapolares sí se pueden advertir
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ciertas diferencias. Hay que recordar que las ranuras auxiliares son ranuras transversales
de longitud corta, por lo que se puede llegar a pensar que estas pudieran degradar la
componente contrapolar en algún caso. Esto sucede en el plano φ = 0◦ cuando la ranura se
excita con el modo TE10 (Figura 8.12(a)). La radiación contrapolar en este caso aumenta
considerablemente al introducir las ranuras auxiliares en el elemento en cruz. Sin embargo,
el nivel de contrapolar se incrementa desde -100 dB hasta -60 dB, niveles que carecen de
importancia para una correcta independencia de los dos modos de propagación ortogonales.
El caso que presenta un nivel de contrapolar más elevado se da para el plano φ = 90◦

cuando el elemento se excita con el modo TE01 (Figura 8.12(b)). El nivel de XP para la
ranura en cruz convencional asciende hasta valores por encima de -20 dB. Sin embargo,
la ranura en triple cruz no sólo no empeora este nivel de radiación contrapolar, sino que
además lo decrementa hasta niveles por debajo de -25 dB, lo que contribuye a una mejor
independencia de ambas polarizaciones ortogonales. Así pues, en resumen, se puede decir
que la ranura en triple cruz y, en concreto, las ranuras auxiliares introducidas en este
nuevo elemento, no introducen ningún tipo de degradación sobre la ortogonalidad de ambas
polarizaciones radiantes.

Con esta explicación concluye la caracterización del elemento en triple cruz propues-
to en esta sección. En síntesis, la inserción de dos nuevas ranuras auxiliares introducen
un grado de libertad adicional que permite incrementar el nivel de acoplo de la ranura
longitudinal (modo TE01) sin necesidad de que esta tenga una longitud cercana a la lon-
gitud resonante (l01 = 0.53λ0). De este modo, la ranura en triple cruz consigue superar
la limitación principal de la ranura en cruz convencional analizada en el capítulo 7.4. Al
utilizar una guía excitadora en la que se cumple la relación λg/λ0 = 1.8, la separación entre
los elementos radiantes de una agrupación debe ser bastante reducida si se desea evitar la
aparición de grating lobes (d ≤ λg/4). Sin embargo, las dimensiones de la ranura en cruz
convencional imponen una separación mínima cercana o superior a dicho valor por lo que,
en algunos casos, las propiedades del sistema radiante pueden verse seriamente afectadas.
Así, las nuevas ranuras auxiliares permiten reducir la longitud de la ranura longitudinal
manteniendo la misma capacidad de acoplo por lo que los elementos radiantes podrán estar
más cerca unos de otros sin problema alguno. Además, de manera adicional, estas nuevas
ranuras auxiliares también proporcionan un mecanismo de ajuste fino de la fase radiada
por el elemento radiante, lo que otorga mayor versatilidad al proceso de diseño de una
agrupación utilizando este elemento unitario.

8.3.2. Diseño de agrupación de ranuras en triple cruz

Tras la introducción del nuevo elemento radiante presentado en la sección anterior
se propone la confección de una nueva agrupación de ranuras que pretenda suplir las li-
mitaciones sufridas por el diseño previamente presentado en el capítulo 8.2. Aquel diseño
constaba de 24 ranuras de tipo cruz (formadas por una ranura transversal y otra longitu-
dinal) que permitían generar dos polarizaciones ortogonales (según x̂ y según ŷ) ante la
excitación de los dos modos degenerados presentes en la guía cuadrada de alimentación
del array (TE01 y TE10). Sin embargo, este elemento radiante contaba con ciertas limita-
ciones estructurales, sobre todo en cuanto al dimensionamiento de la ranura longitudinal
que forma parte del mismo. La necesidad de alcanzar ciertos niveles de acoplo de señal
demandaba que esta ranura tuviera una cierta longitud que limitaba la separación mínima
entre elementos contiguos dentro del array. El nuevo elemento en triple cruz propuesto
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en la sección anterior consta, al igual que la ranura en cruz convencional, de una ranura
transversal con la que se radia la señal cuyo campo se distribuye según el modo TE10 y de
una ranura longitudinal para radiar la señal del modo TE01. Sin embargo, en las cercanías
de los bordes de la ranura longitudinal, se colocan dos ranuras transversales cortas que
permiten incrementar el acoplo del modo TE01 sin necesidad de aumentar las dimensiones
de la propia ranura longitudinal. Así pues, gracias a las ranuras transversales auxiliares,
es posible alcanzar niveles de acoplo similares a la ranura en cruz convencional sin nece-
sidad de incrementar la longitud de la ranura longitudinal. Por ello, la confección de una
agrupación de ranuras en triple cruz proporcionará un mayor margen de posicionamiento
de los elementos con el fin de compensar ciertas degradaciones del diagrama de radiación
final producidos por efectos de acoplo mutuo.

De este modo, siguiendo los mismos pasos que en la sección 8.2, se plantea el diseño
de una agrupación de 24 elementos radiantes que sigan una distribución de alimentación
de Taylor a -26 dB, con un desaprovechamiento de potencia en el puerto de salida de la
antena de un 2%, así como una separación entre elementos igual a d = λg/4 (en un array
de onda progresiva, esta distancia es equivalente a un desfase progresivo teórico igual a
α = 90◦) con la doble finalidad de prevenir la aparición de lóbulos de difracción y de
obtener un nivel de adaptación de impedancias aceptable. En primer lugar, se confecciona
un diseño inicial en el que las dimensiones de cada uno de los elementos se seleccionan
con el fin de satisfacer una serie de requerimientos de coeficiente de acoplo, a partir de la
caracterización del elemento unitario presentada en las Figuras 8.9, 8.10 y 8.11. Partiendo
de este array inicial, se aplica el método de compensación de acoplos propuesto en el Anexo
A sobre subconjuntos de 5 elementos (Figura 8.13(a)). Esta metodología es iterativa y se
basa en la monitorización del campo radiado (φ~Ekrad) para la obtención de los coeficientes
de alimentación simulados, la evaluación de su desviación respecto a los valores esperados
y su posterior compensación. Se considera que los efectos de acoplo mutuo pueden ser
sumamente destructivos sobre la respuesta final de la agrupación, aunque se sabe que la
mayor influencia se produce entre elementos contiguos. Por este motivo, las simulaciones
se realizan sobre subgrupos de tan sólo cinco elementos radiantes para reducir el coste
computacional de cada iteración, compensando la radiación del elemento central de dicho
entorno de simulación y pasando al siguiente subgrupo.

Figura 8.13: Agrupación de ranuras en triple cruz alimentada por guía cuadrada para polarización dual: a)
Esquema de aplicación del método de compensación de acoplos y b) dimensiones de los elementos radiantes
(tras compensación de acoplos).

De esta manera, tras la aplicación del método de compensación de acoplos, se pre-
senta una agrupación de elementos en triple cruz compensada. Las dimensiones de cada
una de las ranuras que componen a cada elemento radiante k son presentadas en la Figu-
ra 8.13(b). Es necesario recordar que el elemento ranura en triple cruz se propuso como
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evolución del elemento ranura en cruz tradicional para mejorar sus prestaciones y obtener
un mayor margen de posicionamiento dentro del array. Por ello, la agrupación final está
formada por una mezcla de ranuras en cruz y ranuras en triple cruz, donde el elemento
en triple cruz sólo se utiliza en aquellas posiciones donde no resulta adecuado utilizar el
elemento en cruz convencional. Concretamente, desde el elemento 8 hasta el 24 se utilizan
ranuras en triple cruz (aquellas que requieren mayor nivel de acoplo), mientras que en el
resto se continúa utilizando ranuras en cruz. Vale la pena remarcar que en este diseño la
distancia entre elementos d también ha sido debidamente ajustada mediante el método
de compensación de acoplos mutuos. Es decir, en lugar de mantener una separación entre
elementos constante, este parámetro también se ha sido optimizado con el fin de ajustar la
fase del campo radiado por cada elemento lo mejor posible. Así, la Figura 8.13(b) también
presenta los valores finales del vector de distancias dk, que viene denotado como la separa-
ción entre los elementos k y k+ 1. Todos ellos están en torno a λg/4, distancia establecida
en el diseño inicial con el fin de conseguir eliminar los grating lobes así como de obtener un
buen nivel de adaptación de impedancias a la entrada del dispositivo. Sin embargo, todos
ellos varían entre 7 y 8 mm con el fin de poder favorecer la compensación de los parámetros
de fase del campo radiado por cada elemento (φ~Ekrad). Al margen de estos detalles, lo que
realmente merece la pena destacar son los valores optimizados del parámetro l01 de los
elementos 8 a 24, es decir, las longitudes de las ranuras longitudinales de los elementos en
triple cruz. En el caso de la agrupación de ranuras en cruz convencionales, los valores de l10
y l01 presentaban niveles similares entre sí (Figura 8.4(b)). Sin embargo, en este caso, se
advierte una reducción significativa de la longitud l01 gracias a la presencia de las ranuras
auxiliares de longitud laux01 , que ronda los 3 o 4 mm. Así pues, debido al uso de la ranura en
triple cruz ya no es necesario que las ranuras longitudinales alcancen longitudes cercanas
a la resonante (≈ 0.53λ0 ≈ 8 mm) para conseguir los niveles de acoplo demandados por
la distribución de excitación fijada como objetivo (anteriormente presentada en la Figura
8.3(c)). En concreto, l01 para cada elemento k ha sido reducido desde valores entre 7 y 8.5
mm (0.40λ0 / lk01 / 0.48λ0) para la agrupación de ranuras convencionales hasta lk01 ≈ 6
mm (0.34λ0) para la agrupación de ranuras en triple cruz.

Con el fin de comprobar el funcionamiento del método de compensación de acoplos,
a continuación, se muestran los coeficientes de alimentación complejos de la agrupación de
ranuras en triple cruz simulada (Asimk = asimk ejα

sim
k ) en dos situaciones diferentes: antes y

después de la aplicación del método de compensación de acoplos. Tanto la Figura 8.14(a)
como la Figura 8.14(b) presentan los niveles de asimk para cada uno de los dos modos TE10

y TE01 en comparación con los coeficientes teóricos ateok . A pesar de que la caracterización
de los coeficientes de excitación en el diseño inicial es bastante aceptable en ambos casos,
el método de compensación de acoplos iguala aún más los coeficientes de alimentación
simulados a los teóricos. Esta mejora se produce, principalmente, en los coeficientes corres-
pondientes al modo TE10 que antes del proceso de compensación presentaban diferencias
apreciables en la segunda mitad del array.

Sin embargo, son los coeficientes de fase simulados los que presentan mayores diferen-
cias respecto a los coeficientes de fase teóricos. En concreto, la Figura 8.14(c) y la Figura
8.14(d) muestran la diferencia de fase simulada entre elementos (∆φsimk = αsimk+1 − αsimk )
que, teóricamente, deberían proporcionar un desfase progresivo de α = 90◦. Antes de la
aplicación del método de compensación, en el caso del modo TE10, la diferencia de fase
media ∆̄φ

sim (marcada con línea punteada) varía entre 95◦ y 100◦. Además, esta curva de
fase inicial es similar a la de la agrupación de ranuras en cruz convencionales previamente
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Figura 8.14: Coeficientes de alimentación complejos monitorizados en simulación de agrupación de ranuras
en triple cruz alimentada por guía cuadrada para polarización dual (antes y después de la aplicación
del método de compensación de acoplos): a) amplitud normalizada (asimk ) del modo TE10, b) amplitud
normalizada (asimk ) del modo TE01, c) diferencia de fase (∆φsimk = αsimk+1 − αsimk ) del modo TE10 y d)
diferencia de fase (∆φsimk = αsimk+1 − αsimk ) del modo TE01.

diseñada (Figura 8.6(b)). Tras la aplicación del método de compensación de acoplos, el
valor medio de los coeficientes de fase se reduce una media de unos 5◦, lo que supone una
mejora apreciable gracias al uso del elemento en triple cruz. Bien es cierto que la variabi-
lidad obtenida es mayor en este caso y eso puede provocar la generación de un diagrama
más inestable. Sin embargo, se considera que dichas inestabilidades pueden ser aceptadas
a costa de la mejora conseguida para el otro modo degenerado.

Así, en el caso de modo de propagación TE01, los resultados obtenidos presenta una
mejora sustancial respecto a la agrupación de ranuras convencionales de la sección 8.2,
ya que la mayor ventaja del nuevo elemento en triple cruz consiste en la reducción de
la ranura longitudinal del elemento incrementando el espaciado entre elementos contiguos
y proporcionando un mayor margen de posicionamiento de los mismos dentro del array.
Los resultados previos a la aplicación del proceso de compensación de acoplos presentan
una gran similitud con los resultados del array de ranuras en cruz convencionales que ya
se mostraron en la Figura 8.6(b). El error de fase más elevado asciende hasta 43◦ para
los elementos 20 y 21 (∆φsim20 = 133◦) mientras que el nivel de diferencia de fase medio
varía linealmente desde ∆̄φ

sim
1 = 95◦ hasta ∆̄φ

sim
23 = 132◦. Cuando se ejecuta el método

de compensación de acoplos se consigue una reducción media de ∆̄φ
sim de unos 15◦. Más

concretamente, la primera y segunda mitad del array presenta una compensación de fase
de unos 10◦ y 20◦, respectivamente.

Aunque es cierto que los coeficientes de alimentación complejos Asimk monitorizados
a partir de las simulaciones de la agrupación de ranuras en triple cruz presentan una
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notable mejora respecto a la agrupación de ranuras en cruz convencionales presentada en
la sección 8.2.2, no se ha conseguido alcanzar un nivel de ajuste perfecto respecto a los
valores de fase teóricos planteados inicialmente (∆φteok = α = 90◦). Aun así, se espera que
estas mejoras puedan reflejarse en una mejor definición del diagrama de radiación de la
agrupación. Con el fin de evaluar las prestaciones de la antena, así como sus similitudes
y diferencias respecto a los valores objetivo, a continuación se presentan los parámetros
S y diagramas de radiación simulados para los modos TE10 y TE01 de la agrupación de
ranuras en triple cruz.

Los parámetros |S11| y |S21| simulados se presentan en la Figura 8.15(a) demostrando
que tanto la utilización del nuevo elemento radiante como la aplicación del método de
compensación han conseguido fijar perfectamente los requerimientos iniciales de la antena,
en términos de ancho de banda y porcentaje de desaprovechamiento de potencia. A la
frecuencia de diseño (f0 = 17 GHz), el parámetro |S21| es igual a -17 dB para ambos
modos de propagación, lo que significa que el nivel de potencia residual que se consumirá
en el puerto de salida de la antena será t = 2 %, requerimiento impuesto como objetivo de
diseño en la sección 8.2.1. Igualmente, en aquella sección se impuso que la distancia entre
elementos fuera d = λg/4 con la finalidad de obtener el mejor nivel de adaptación posible
aplicando el teorema de reflexión por pequeña señal. A pesar de que, en el presente diseño
de ranuras en triple cruz, las distancias entre elementos no se han mantenido todas fijas
a un valor constante d = λg/4 = 7.95 mm, sí que todos ellos están en torno a este valor
(como refleja la Figura 8.13(b)). Por ello, los coeficientes de adaptación obtenidos para
ambos modos considerados en la guía excitadora muestran un nivel muy deseable en toda
la banda de simulación. En concreto, |S11| < −30 dB para el modo TE10 mientras que
|S11| < −25 dB para el modo TE01.

Figura 8.15: Agrupación de ranuras en triple cruz alimentada por guía cuadrada para polarización dual. a)
Parámetros S simulados (modos TE10 y TE01). b) Diagramas de radiación simulados en el plano φ = 90◦

a 17 GHz (modos TE10 y TE01). Comparativa entre diagrama obtenido mediante factor de array teórico,
agrupación de ranuras en cruz convencionales y agrupación de ranuras en triple cruz para los modos c)
TE10 y d) TE01.
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De este modo, los errores de fase monitorizados se reflejan, sobre todo, en los diagra-
mas de radiación sintetizados. Al igual que en el caso de la agrupación de ranuras en cruz
convencionales, los diagramas correspondientes a ambas polarizaciones ortogonales mues-
tran diferencias apreciables respecto al diagrama de radiación teórico obtenido a partir de
la aplicación de la formulación del factor de array (ecuación (8.1)). El diagrama teórico
presenta una dirección de máximo apuntamiento igual a θ0 = 33.75◦, un ancho de haz a
- 3 dB igual a ∆θ−3dB = 7.5◦ así como un nivel de SLL cercano a -26 dB. En cambio,
los diagramas simulados presentan diferencias apreciables, principalmente en cuanto a la
dirección de apuntamiento del haz principal. En el caso de la radiación del modo TE10,
el diagrama presenta una dirección de máximo apuntamiento de θ0 = 36◦. En cambio, el
modo TE01 genera un diagrama de radiación apuntado hacia la dirección θ0 = 38◦ (Figura
8.15(b)). Estos datos muestran que, como se ha comprobado anteriormente, los coeficientes
de excitación de los elementos de la agrupación presentan errores de fase que desapuntan
levemente los diagramas correspondientes a ambas polarizaciones. Además, el diagrama ge-
nerado por el modo TE01 presenta un error de apuntamiento ligeramente mayor al generado
por el TE10, ya que presenta un error de diferencia de fase media más elevado.

Todo apunta a que, a pesar de la aplicación del método de compensación de acoplos
propuesto y del uso del elemento en triple cruz, los efectos de acoplo mutuo no han podido
ser perfectamente compensados y aún persisten en la agrupación. Sin embargo, las siguien-
tes figuras presentadas demuestran que la agrupación de ranuras en triple cruz se encuentra
un paso más cerca del diagrama teórico que la agrupación de ranuras convencionales. Tanto
la Figura 8.15(c) como la Figura 8.15(d) muestran una comparativa entre los diagramas
de radiación de ambas antenas, para los dos modos ortogonales respectivamente, con el
fin de ilustrar las diferencias entre ambas. Así, en el caso del modo TE10 se ha obtenido
una corrección de la dirección de máximo apuntamiento de 1◦ (θ0 = 37◦ para las ranuras
en triple cruz y θ0 = 38◦ para las ranuras convencionales) así como un nivel de lóbulos
laterales muy similar en ambos casos. Aunque la imagen adjunta no permite distinguirlo
claramente, también se ha obtenido una reducción del ancho de haz del diagrama desde
∆θ−3dB = 8.5◦ para la ranura en cruz convencional hasta ∆θ−3dB = 7.8◦ para la ranura
en triple cruz.

Continuando, el diagrama de la agrupación de elementos en triple cruz generado a
partir de la excitación del modo TE01 muestra mejores prestaciones que el correspondiente
a la agrupación de ranuras convencionales. En la Figura 8.15(d) se puede apreciar una
clara corrección del ángulo de máximo apuntamiento desde θ0 = 40◦ hasta θ0 = 38◦,
aproximadamente. A su vez, también se ha conseguido una reducción considerable del
ancho de haz del diagrama desde ∆θ−3dB = 9.6◦ (ranuras en cruz convencionales) hasta
∆θ−3dB = 8.4◦ (ranuras en triple cruz), acercándose a los ∆θ−3dB = 7.5◦ deseados que
presenta el diagrama teórico. Como dato adicional, algunos lóbulos laterales han aumentado
su nivel en el caso del último array de ranuras diseñado pero no se consideran de suma
importancia porque casi todos ellos se mantienen por debajo de -25 dB respecto al lóbulo
principal de radiación.

Para terminar se quiere destacar la aparición de un lóbulo inesperado si los dia-
gramas se analizan desde θ = −180◦ hasta θ = +180◦. Para ambas polarizaciones, los
diagramas de radiación presentan un lóbulo de amplitud destacable en torno a la dirección
θ = +140◦. A priori, puede parecer que estos lóbulos puedan ser grating lobes aunque
esto queda descartado debido a su posición angular (ya que lo lógico sería que el primer
grating lobe apareciera en posiciones de θ negativas). Además, como se ha mencionado
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varias veces, se ha controlado la distancia entre elementos radiantes con el fin de evitar
la aparición de estos lóbulos de difracción. De esta manera, simplemente, estos lóbulos
secundarios aparecen debido a que las dimensiones del plano reflector de esta antena son
muy reducidas. Efectos de borde suelen ser los causantes de este tipo de problemas, que
pueden ser subsanados rápidamente mediante un aumento del plano reflector. La Figura
8.16 ilustra estas afirmaciones, ya que presenta una simulación de la agrupación diseñada
con un plano reflector finito de dimensiones 10λ0 × 25λ0. Los resultados obtenidos mues-
tran cómo el uso de un plano reflector de dimensiones considerables respecto a la antena
(cuyas dimensiones aproximadas son 0.6λ0 × 10λ0) mitiga estos estos efectos de borde y,
por tanto, dichos lóbulos. En el caso del modo TE10, este lóbulo indeseado presenta un
nivel máximo de -25 dB por lo que no se considera de interés. Sin embargo, el diagrama
generado mediante la excitación del modo TE01 presenta un lóbulo que asciende hasta -10
dB y que es reducido hasta -25 dB gracias a la inserción del plano reflector mencionado.iii

Figura 8.16: Diagramas de radiación para agrupación de ranuras en triple cruz alimentada por guía cua-
drada para polarización dual con plano de masa finito de grandes dimensiones.

Así pues, la utilización del elemento en triple cruz propuesto en la sección anterior
para la confección de una agrupación lineal con doble polarización permite obtener una
mejora de prestaciones respecto al uso de ranuras en cruz convencionales como elementos
radiantes. Las simulaciones realizadas demuestran que aún no se consiguen las prestacio-
nes correspondientes a la ley de excitación planteada como diseño objetivo. Sin embargo,
se considera que el modelo diseñado y optimizado mediante el método de compensación
de acoplos propuesto presenta unos resultados bastante satisfactorios. Por este motivo, se
considera que esta antena es susceptible de ser prototipada con el fin de evaluar sus pres-
taciones de manera experimental, así como validar los entornos de simulación utilizados
hasta el momento durante todo el proceso de diseño.

8.3.3. Prototipo experimental

La agrupación de ranuras en triple cruz diseñada en la sección anterior ha sido
fabricada y medida. En este apartado se muestran los resultados derivados del prototipo
fabricado, de tal manera que se ofrezca una validación experimental para dichos diseños de
polarización dual. A su vez, esto también pretende suponer una validación de los entornos
de simulación establecidos en el software CST Microwave Studio durante el proceso de
diseño, así como del método de optimización de acoplos implementado.

La Figura 8.17 presenta una imagen del prototipo fabricado íntegramente en alumi-
nio. En primer lugar, se ha mecanizado una guía de onda cuadrada de lado a = 10.6 mm

iiiEste lóbulo indeseado presente en los diagramas también aparecía en los diagramas de la agrupación de
ranuras en cruz convencionales, por lo que los elementos en triple cruz no son los causantes de su aparición.
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Figura 8.17: Agrupación de ranuras en triple cruz alimentada por guía cuadrada para polarización dual:
Prototipo fabricado.

en forma de U. Esto significa que la guía de onda mecanizada carece de su pared metálica
superior. Así, esta se ha fabricado de manera independiente, utilizando una lámina de alu-
minio de 1 mm de espesor, sobre la cual se han mecanizado las 24 ranuras en triple cruz
que componen la agrupación. De esta forma, esta lámina se fija a la guía de onda mediante
varios tornillos de nylon, actuando como tapadera de la misma. Se espera que la presencia
de las cabezas de estos tornillos sobre el mismo plano que el array de ranuras, produzcan
un efecto despreciable sobre la radiación del mismo.

A su vez, con el fin de poder generar los dos modos ortogonales TE10 y TE01 sobre la
guía de onda cuadrada, se han colocado dos dispositivos OMT, tanto a la entrada como a
la salida. El OMT es un dispositivo que consta de dos puertos en guía de onda rectangular
estándar WR51 (a = 12.954 mm, b = 6.477 mm) y un puerto en guía de onda cuadrada de
lado a = 10.6 mm, donde los dos modos ortogonales TE10 y TE01 que se propagan por la
guía cuadrada se separan hacia cada uno de los dos puertos en guía rectangular. De esta
forma, será posible generar cualquiera de los dos modos degenerados de la guía cuadrada
utilizando guías rectangulares estándar WR51 de forma independiente. Así, la agrupación
de antenas final consta de 4 puertos en guía rectangular. Los puertos 1 y 3 se corresponden
con las entradas del OMT de entrada para generar los modos TE10 y TE01, mientras que
los puertos 2 y 4 se corresponden con las respectivas salidas del OMT de salida. Ambos
dispositivos OMT también han sido mecanizados en aluminio con el fin de minimizar las
pérdidas de la estructura radiante final.

Así pues, los primeros resultados que se muestran en la Figura 8.18 presentan los
parámetros S de la antena final, en una comparativa entre resultados simulados y medi-
dos. En concreto, la Figura 8.18(a) muestra los resultados referentes a una excitación a la
entrada del modo TE10. Siguiendo la distribución de puertos mencionada, los parámetros
S11 y S21 se identifican con los coeficientes de adaptación y transmisión de dicho modo
de propagación, respectivamente. En cambio, el parámetro S41 muestra un coeficiente de
transmisión cruzado, es decir, la relación entre la señal que llega a la salida siguiendo la
distribución del modo TE01 cuando la antena se excita en su entrada con el modo TE10.
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Ahondando en los resultados obtenidos, la amplitud de los parámetros S11 simulados y
medidos presentan una similitud entre sí realmente destacable. Las medidas experimenta-
les se encuentran por debajo de -25 dB en casi la totalidad del rango de frecuencias de
funcionamiento (16-18 GHz), exceptuando ciertas zonas. En todo caso, es posible asegurar
que |S11| < −20 dB en todo el ancho de banda bajo análisis (11.8%). Por otro lado, sí se
advierten ciertas diferencias entre los coeficientes S21 simulados y medidos. El diseño fue
ajustado en simulación para obtener un nivel de potencia residual t = 2 % a la frecuencia
de diseño (17 GHz), lo que equivale a |S21| ≈ −17 dB (siempre considerando una estructura
sin pérdidas y adaptación perfecta). Sin embargo, el parámetro |S21| desciende hasta casi
-20 dB en 17 GHz. Es posible que las ranuras presenten un ligero sobredimensionamiento,
por lo que estarían radiando mayor cantidad de señal de la que deben, o que la estructura
tenga un nivel de pérdidas superior al esperado (que vendrían dadas, casi en su totalidad,
por pérdidas por conducción debidas al aluminio). En cualquier caso, se considera que el
nivel de desaprovechamiento de potencia (o en su defecto el nivel de amplitud del pará-
metro S21) ha sido sintonizado experimentalmente de manera satisfactoria. Por último, el
nivel de acoplo cruzado, dado por el parámetro |S41| muestra un nivel inferior a -25 dB en
toda la banda. Este aislamiento entre modos nunca será perfecto debido a determinadas
incongruencias o asimetrías presentes en el prototipo fabricado aunque se considera que el
cruce entre los dos modos degenerados en la guía es muy reducido y, por tanto, no debería
comprometer el funcionamiento de la agrupación. Es necesario remarcar que el parámetro
|S31|, que mostraría una medida del aislamiento entre modos cruzados sobre el OMT de
entrada, no se muestra puesto que arroja un nivel inferior a -40 dB en toda la banda de
trabajo.

Figura 8.18: Agrupación de ranuras en triple cruz alimentada por guía cuadrada para polarización dual:
Parámetros S simulados y medidos para el modo a) TE10 y b) TE01.

En segundo lugar, la Figura 8.18(b) muestra la amplitud de los coeficientes de adap-
tación (S33) y transmisión (S43) cuando la antena se excita con el modo de propagación
TE01. En este caso, existen diferencias más apreciables entre las versiones simuladas y me-
didas de ambos coeficientes. En concreto, el parámetro |S33| simulado se encontraba por
debajo de -20 dB en más del 90% de la banda de frecuencia bajo análisis, mientras que los
resultados experimentales han subido hasta un máximo de -15 dB. A pesar de esta desave-
nencia entre ambas curvas, y que el nivel de adaptación para el modo TE01 (|S33| < −20
dB) parece ser peor al del modo TE10 (|S11| < −20 dB),se considera que los resultados
obtenidos son bastante satisfactorios. A continuación se presta atención sobre el nivel de
desaprovechamiento de potencia o parámetro t que, nuevamente, se cuantifica mediante
la amplitud del coeficiente de transmisión S43. Se aprecia que los resultados medidos, que
ascienden a |S43| = −14.5 dB, son superiores a los simulados (|S43| = −16.2 dB). Además,
en ninguno de los dos casos se alcanza el valor de -17 dB establecido como valor objetivo a
17 GHz, aunque en el caso de las simulaciones se consideró que se estaba ya suficientemen-
te cerca del valor óptimo. Así, en el caso de las medidas experimentales, parece que no es
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posible considerar que se haya cumplido con el valor de potencia residual teórico (t = 2 %)
a la frecuencia de diseño (17 GHz). El coeficiente de transmisión experimental obtenido
(|S43| = −14.8 dB) deriva en un parámetro t igual a 3.3%. Sin embargo, es el aumento
del nivel de adaptación el que difumina este resultado, ya que como |S33| = −16.4 dB (17
GHz) no es posible considerar que el nivel de adaptación sea despreciable respecto al nivel
de transmisión obtenido. Realizando cálculos más concisos, el nivel de desaprovechamiento
de potencia es cercano al 5% por lo que, al contrario que en el caso del modo TE10, hay
una parte de señal de entrada que no ha podido ser radiada al medio. Debido a que estos
errores son menores pueden ser perfectamente debidos a ciertas limitaciones del proceso de
fabricación, así como a una caracterización de los elementos de la antena que requiera de
una precisión mucho más fina. Con todo y con ello, en líneas generales, se considera que
los parámetros S presentados para ambos modos muestran una respuesta muy aceptable y
bastante cercana tanto a las simulaciones realizadas o a los objetivos de diseño.

Por otra parte, la Figura 8.19 presenta los diagramas de radiación simulados y medi-
dos en el plano de corte de la agrupación (φ = 90◦), así como los resultados experimentales
de la componente contrapolar en cada caso con el fin de evaluar el aislamiento entre ambas
polarizaciones ortogonales generadas por los dos modos de propagación TE10 y TE01. En
primer lugar, la Figura 8.19(a) presenta la comparativa entre simulaciones y medidas del
diagrama generado por el modo TE10 (polarización según ŷ) a 17 GHz. Como se puede
apreciar, la similitud entre ambas curvas es total, mostrando un lóbulo principal apuntado
hacia θ0 = 37◦, un ancho de haz igual a ∆φ−3dB = 8.2◦ y un nivel de lóbulos laterales
inferior a -30 dB. El nivel de SLL, que debería ser igual a -26 dB según la distribución
de alimentación utilizada, presenta una ligera asimetría. En concreto, el lóbulo secundario
izquierdo sube por encima de -20 dB respecto al máximo, mientras que el lóbulo secunda-
rio derecho queda totalmente oculto entre el lóbulo principal. A pesar de estas pequeñas
degradaciones se considera que el diagrama a 17 GHz ha sido obtenido satisfactoriamente.
Además, el nivel máximo de la componente contrapolar medida (componente según x̂) es
de -30 dB, demostrando que el aislamiento experimental entre polarizaciones ortogonales
es muy aceptable ante la excitación del modo TE10 en la entrada de la antena. Por último,
la Figura 8.19(b) muestra los diagramas de radiación medidos en los extremos de la banda
(16 y 18 GHz). Las componentes copolares muestran el típico desapuntamiento caracte-
rístico de los arrays de onda progresiva. Para 16 GHz, se obtiene un diagrama bastante
bien definido apuntado a θ0 = 32◦ con un nivel de SLL<-16 dB y una relación entre las
componentes copolar y contrapolar (XP/CP) inferior a -27 dB. En cambio, en 18 GHz el
lóbulo principal apunta hacia θ0 = 44◦ y sufre un ensanchamiento bastante notable. Aun
así, el resto de lóbulos laterales se encuentra en torno a -30 dB, mientras que XP/CP<-25
dB. Por tanto, se considera que las propiedades radiantes de la agrupación ante la exci-
tación del modo TE10 han sido satisfactoriamente conseguido en el rango de frecuencias
considerado.

Continuando, la Figura 8.19(c) muestra los diagramas de radiación simulados y me-
didos a la frecuencia de diseño (17 GHz) generados ante la excitación del modo TE01, que
produce una radiación copolar según el eje x̂. Nuevamente, se muestra una similitud abso-
luta entre ambas curvas, lo que demuestra la correcta caracterización de la agrupación en el
entorno de simulación establecido en CST Microwave Studio. El lóbulo principal presenta
un ancho de haz igual a ∆φ−3dB = 8.3◦, una dirección de máximo apuntamiento θ0 = 38◦.
El lóbulo principal puede parecer más ancho de lo que en realidad es, ya que los nulos
correspondientes a los lóbulos secundarios han quedado completamente rellenos. El nivel
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Figura 8.19: Agrupación de ranuras en triple cruz alimentada por guía cuadrada para polarización dual.
Diagramas de radiación en el plano φ = 90◦: a) Simulación y medida a 17 GHz para el modo TE10, b)
medidas a 16 y 18 GHz para el modo TE10, c) Simulación y medida a 17 GHz para el modo TE01 y d)
medidas a 16 y 18 GHz para el modo TE01.

de radiación contrapolar, que se refiere a la radiación según ŷ producida por el modo TE01,
se encuentra por debajo de -25 dB. Al observar los diagramas de radiación experimentales
en los extremos de la banda (Figura 8.19(d)), se pueden apreciar efectos muy similares al
caso anterior. Los ángulos de apuntamiento (θ0) son 33◦ y 46◦ para los diagramas a 16 y 18
GHz, respectivamente, mientras que la relación XP/CP es inferior a -25 dB en ambos casos.
Además, en altas frecuencias también se advierte un ensanchamiento del haz principal de
radiación. A priori, este lóbulo debería estrecharse al aumentar la frecuencia de operación
(la antena es eléctricamente más grande). Por tanto, este hecho permite deducir que los
errores en la distribución de fase para cada elemento de la agrupación son mayores que en
el resto de frecuencias de la banda. A pesar de los problemas mencionados, de nuevo se
considera que la caracterización de los diagramas inicialmente planteados ha sido lograda
experimentalmente y en todo el ancho de banda de diseño de forma satisfactoria.

Como últimos resultados experimentales, la Figura 8.20 presenta los niveles de ga-
nancias y eficiencias para cada uno de los modos TE10 y TE01. En concreto, esta figura
muestra los niveles máximos de directividad simulada (Dsim), ganancia simulada (Gsim),
ganancia medida (Gmed), eficiencia total (Eftot) y relación de ganancias (Gratio). El pará-
metro Eftot se calcula como el ratio entre la ganancia simulada y la directividad simulada
(Eftot = Gsim/Dsim) y ofrece una forma de evaluar el proceso de diseño de la antena. Por
otra parte, Gratio se calcula como la división entre Gmed y Gsim, proporcionando una com-
parativa entre el prototipo fabricado y los modelos simulados y, por tanto, una evaluación
subjetiva del proceso de fabricación y los materiales utilizados.

Los resultados derivados ante la excitación del modo TE10 en el puerto de entrada
se muestran en la Figura 8.20(a) en función de la frecuencia. La curva de directividad
simulada (Dsim) desciende desde 17.6 dBi (16 GHz) a 15 dBi, mientras que la curva de
ganancia simulada (Gsim) muestra su máximo valor en torno a la frecuencia de diseño (en
concreto, Gsim = 16.9 dB a 16.8 GHz) y decae en los bordes (hasta un mínimo de 15 dB).
Cabe destacar que Gsim ha sido calculado utilizando metal perfecto en las simulaciones
de CST Microwave Studio, por lo que refleja íntegramente el nivel de desaprovechamiento
de potencia en banda. Así, en la parte de alta de la banda las curvas Dsim y Gsim son
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Figura 8.20: Agrupación de ranuras en triple cruz alimentada por guía cuadrada para polarización dual.
Valores máximos de directividad simulada en dBi (Dsim), ganancia simulada en dB (Gsim), ganancia
medida en dB (Gmed), eficiencia total en% (Eftot = Gsim/Dsim) y relación de ganancias en% (Gratio =
Gmed/Gsim) para el modo a) TE10 y b) TE01.

muy similares, arrojando niveles de Eftot muy por encima del 95%. En concreto, el nivel
de eficiencia es cercano al 98% a 17 GHz, lo que refleja tanto que el parámetro t = 2 %
ha sido correctamente sintonizado como que el nivel de pérdidas de la estructura en guía
de onda es prácticamente nulo. Sin embargo, los niveles de eficiencia caen bruscamente
en frecuencias inferiores a 17 GHz (en 16 GHz, Eftot decae hasta el 62%). Esto ya pudo
ser intuido al revisar los resultados de parámetros S que fueron mostrados en la Figura
8.18(a). El parámetro S21 simulado es descendente y alcanza un nivel cercano a -5 dB
a 16 GHz. Teniendo en cuenta que esto significa que la capacidad de acoplo de señal de
esta antena es significativamente menor a frecuencias bajas (teóricamente, t = 32 % a 16
GHz), la reducción de los niveles de eficiencia en la parte baja de la banda de frecuencias
es perfectamente lógica. Por otra parte, los niveles de ganancia medida (Gmed) también
presentan su valor máximo a 17 GHz, que asciende hasta 15.5 dB, aproximadamente. En
los extremos de la banda la curva Gmed cae por debajo de 14.5 dB, lo que supone una
estabilidad de ganancia bastante correcta en todo el rango de frecuencias. Finalmente, la
relación entre ganancias o parámetro Gratio muestra un nivel que oscila en torno al 70%
(diferencia que ronda 1.5 dB), lo que se considera como una relación entre los resultados
simulados y los resultados derivados del prototipo fabricado algo reducida pero aceptable.

En el caso de la excitación del modo TE01 en el puerto de entrada correspondiente
de la antena, los niveles máximos de ganancia y eficiencia, tanto simulados como medidos,
se presentan en la Figura 8.20(b). En todos los casos, los niveles de ganancia parecen ser
muy estables en banda. El nivel Dsim se mantiene a un nivel en torno a 15.6 dBi desde 16
hasta 17 GHz. A partir de la frecuencia de diseño, Dsim comienza a disminuir hasta 14.8
dBi a 18 GHz. La curva Gsim es muy similar Dsim, demostrando que el nivel de pérdidas de
la estructura es muy reducido (como ya se comentó anteriormente) y ofreciendo valores de
eficiencia (Eftot) superiores al 95% (para frecuencias superiores a 17 GHz). Únicamente,
en la parte baja de la banda de frecuencias, las diferencias entre Dsim y Gsim debido a una
reducción de la capacidad de acoplo que deriva en un nivel de eficiencia mínimo del 81%
(16 GHz). Al igual que en el caso del modo TE10, la Figura 8.18(b) ya mostró un coeficiente
de transmisión S43 con tendencia descendente que ascendía hasta un valor cercano a -8
dB en la frecuencia inferior de la banda (16 GHz), lo que se traduciría en un porcentaje
de desaprovechamiento de potencia en torno al 16% (que cuadra con el nivel de eficiencia
obtenido). En cuanto al nivel de Gmed también se advierte una estabilidad bastante notable
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en banda. La ganancia se mantiene entre 13 y 13.5 dB excepto en frecuencias inferiores a
16.4 GHz que puede llegar hasta 12.4 dB. Estos valores derivan en una diferencia media
entre ganancias superior a 1.5 dB, lo que se refleja en una curva Gratio que oscila entre el
60 y el 70%.

La mayor parte de los resultados experimentales obtenidos son realmente satisfac-
torios. Las simulaciones y las medidas experimentales presentan una gran similitud en
múltiples aspectos, sobre todo en cuanto a la definición de los diagramas de radiación y de
los parámetros S de la agrupación, tanto para el modo TE10 como TE01. Sin embargo, es
posible considerar que la relación entre las ganancias simuladas y medidas, denotada como
Gratio, presenta niveles aceptables (alrededor del 70%) pero mejorables. Las diferencias
entre ambas curvas de ganancia permiten intuir, en primera instancia, que el proceso de
fabricación no ha sido totalmente adecuado y preciso. Sin embargo, los múltiples diseños
que han sido prototipados a lo largo de la tesis doctoral siempre han demostrado niveles
medios de Gratio en torno al 80% o 90%. Por ello, se considera adecuado realizar un estu-
dio más concienzudo sobre de dónde provienen las caídas de Gmed respecto a Gsim en esta
agrupación de doble polarización.

Así pues, se ha fabricado una lámina de aluminio sin ningún tipo de ranura para tapar
la guía de onda de alimentación (Figura 8.21(a)). Esto permite evaluar el funcionamiento
de los OMT de entrada y salida, así como el funcionamiento de la guía de onda cuadrada.
En la Figura 8.21(b) se presentan los coeficientes de transmisión para cada uno de los
modos TE10 y TE01 (correspondientes a los parámetros S21 y S43, respectivamente) en
un intento de cuantificar las pérdidas de esta estructura, base excitadora de la agrupación
de ranuras previamente diseñada y prototipada. Las pérdidas derivadas de las medidas
experimentales se encuentran entre 1.25 y 1.5 dB para ambos modos de propagación.
Se presupone que esta estructura, al ser una guía de onda rellena de aire, no presenta
pérdidas por dieléctrico. Por tanto, la totalidad de las pérdidas deberían ser producidas
por el material utilizado para la mecanización de la guía de onda, es decir, aluminio (cuya
conductividad es igual a σ = 3.58 · 107 S/m). Sorprendentemente, cuando se realizan
simulaciones de esta estructura, se aprecia que las pérdidas obtenidas están en torno a 0.25
dB. Se han realizado dos simulaciones adicionales en las que el valor de σ del aluminio se ha
reducido uno y dos órdenes de magnitud. De esta manera, cuando σ = 3.58·105 las pérdidas
de la estructura llegan a ser de casi 2 dB. Por lo tanto, realizando las optimizaciones
pertinentes, las simulaciones realizadas permiten deducir que el aluminio utilizado en la
fabricación de la antena presentaría una conductividad de unas cincuenta veces inferior a
la teórica (σ = 3.58 · 107 S/m), lo cual no habla en favor del metal utilizado en particular.

Pueden existir otros motivos por los cuales el nivel de pérdidas experimental sea tan
elevado. Por ejemplo, es posible que un mal funcionamiento del OMT haga que parte de
la señal se acople hacia cualquier otro puerto de la salida de la agrupación. Por ello, la
Figura 8.21(c) muestra los coeficientes de adaptación de la estructura (S11 y S33). Aunque
parece que la fabricación de los dispositivos OMT no ha sido todo lo precisa que se hubiese
deseado, ya que se puede decir que el nivel de adaptación para los modos TE10 y TE01 es
de -20 y -15 dB (lo cual explica la degradación del parámetro S33 medido visto en la Figura
8.18(b)), los niveles obtenidos permiten intuir que no existe un problema de adaptación
de impedancias. En esta misma figura también se presentan los coeficientes de transmisión
entre modos cruzados (S41, S23 y S31). Sin embargo, todos ellos se encuentran ampliamente
por debajo de -35 dB.
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Figura 8.21: a) Transición formada por OMT de entrada, guía de onda cuadrada de 289 mm (≈ 9λg) y
OMT de salida. b) Coeficientes de transmisión simulados (para distintos valores de conductividad σ del
metal utilizado) y medidos para ambos modos TE10 (S21) y TE01 (S43). c) Medidas de los coeficientes de
adaptación (S11, S33) y coeficientes de transmisión cruzados (S41, S23, S31).

De esta manera, parece que las pérdidas de la estructura en guía de onda son produ-
cidas, exclusivamente, por las pérdidas por conducción generadas por el aluminio utilizado
para la fabricación del prototipo. Antes de descartar cualquier otro problema, se realizó
una concienzuda revisión del prototipo con el fin de encontrar puntos de fugas para la señal,
contactos eléctricos incorrectos, etc... Sin embargo, no se encontró ninguno de estos proble-
mas. Además, cualquiera de ellos se hubiera visto reflejado en una radiación indeseada que,
a su vez, hubiera repercutido en la forma de los diagramas de radiación experimentales.
Sin embargo, como ya se comprobó en figuras anteriores, las similitudes entre los diagra-
mas simulados y medidos son notables. Otro punto de discusión pueden ser los modos de
orden superior generados ante la excitación de los modos TE10 y TE01. Pero, a priori,
esta estructura cerrada no presenta discontinuidades que puedan generar la excitación de
modos superiores de esta intensidad. Además, también se han realizado simulaciones de la
agrupación de ranura en triple cruz con hasta 15 modos de orden superior que demuestran
que la excitación de dichos modos está por debajo de -80 dB, excepto para los modos TE11

y TM11 que pueden llegar hasta un máximo de -40 dB. Por lo tanto, también se descarta
que las pérdidas obtenidas se deban a un problema de generación de modos superiores.

De esta forma, si realmente la caída de la ganancia del prototipo fabricado (Gmed)
respecto a las simulaciones (Gsim) se debe al valor de conductividad del aluminio utilizado
(estimado en unas cincuenta veces inferior al valor σ esperado), puede ser fácilmente recu-
perada mediante el uso de un material de mejores características. Recuperando al menos 1
dB de pérdidas para la estructura (a 17 GHz), los niveles de Gratio obtenidos en las Figuras
8.20(a) y 8.20(b) (para los modos TE10 y TE01, respectivamente) pueden llegar a estar en
torno al 85 o 90%, valores más coherentes con otros diseños prototipados en aluminio que
han sido presentados en esta tesis doctoral (como en los capítulos 3, 4 o 5).
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8.4. Agrupación de ranuras en cruz impresas

En la presente sección se muestra un nuevo diseño de polarización dual respecto al
diseño de ranura en cruz convencional ya visto en la sección 8.2. Se utilizará una ranura
en cruz impresa en un material dieléctrico que se colocará sobre el propio elemento. Esto
permite reducir la longitud resonante tanto de la ranura transversal como de la ranura
longitudinal. De esta manera, el elemento en cruz impreso supone una opción alternativa
para superar las limitaciones del elemento en cruz convencional utilizado en secciones
anteriores, sobre todo en lo referente al posicionamiento de los elementos dentro de una
agrupación de antenas.

8.4.1. Elemento unitario: Ranura en cruz impresa

Como ya se ha mencionado en secciones anteriores, existen ciertas restricciones a la
hora de confeccionar un array de polarización dual utilizando la ranura en cruz conven-
cional presentada en la sección 7.4. Las longitudes resonantes de la ranura transversal y
longitudinal que componen el elemento en cruz convencional están en torno a l10 = 0.47λ0
y l01 = 0.53λ0. En la agrupación de ranuras en cruz diseñada en la sección 8.2, la distancia
entre elementos se fijó en d = λg/4 con la doble finalidad de obtener un buen nivel de
adaptación a la entrada del dispositivo (cumpliendo el teorema de reflexión por pequeña
señal) y prevenir la aparición de lóbulos de difracción (ya que, para ello, es necesario que
d < λ0/2 y en este diseño se cumple λg/λ0 = 1.8). Sin embargo, la longitud de las ranuras
del elemento en cruz, sobre todo de las ranuras longitudinales (l01) suponen una fuerte li-
mitación para satisfacer una que los elementos estén tan cerca unos de otros. Por lo tanto,
se hizo necesario encontrar la manera de poder reducir las dimensiones del elemento en
cruz sin perjudicar su capacidad de acoplo de señal del elemento.

Figura 8.22: Doble ranura en cruz impresa sobre capa de material Taconic TLY-5A de 0.508 mm de espesor
(εr = 2.17, tan δ = 0.0009@17 GHz) alimentada por guía cuadrada.

Mientras que en la sección anterior se propuso el uso de una ranura en triple cruz,
donde dos ranuras adicionales que permitían aumentar el acoplo del modo TE01 pudiendo
reducir la longitud de la ranura longitudinal, en esta ocasión se propone el uso de una
ranura en cruz convencional impresa sobre un sustrato dieléctrico. Retomando el análisis
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realizado en la sección 3.2.2.3 de este documento de tesis, la longitud resonante de una
ranura radiante cambia cuando sobre ella se coloca un material dieléctrico de espesor h
con una cierta constante dieléctrica (εr). Por ejemplo, la longitud resonante puede ser
considerablemente decrementada si se incrementa el valor εr o se aumenta el espesor h
del material. Sin embargo, esto también puede perjudicar a la ganancia del dispositivo
radiante puesto que la presencia del material dieléctrico generará una onda de superficie
que desembocará en una caída de la eficiencia máxima de la antena. Aun contando con este
pequeño problema, si el material dieléctrico no tiene una constante εr demasiado elevada
y, sobre todo, su espesor h es relativamente fino, es posible reducir considerablemente la
longitud de la ranura manteniendo una capacidad de acoplo similar.

Así pues, se plantea la utilización de un elemento tipo ranura en cruz impresa sobre
un material dieléctrico tipo Taconic TLY-5A de 0.508 mm de espesor (εr = 2.17, tan δ =
0.0009@17 GHz), excitada mediante guía de onda cuadrada (con sus dos modos degene-
rados para generar una doble polarización lineal independiente). Este elemento radiante
en cruz modificado, presentado en la Figura 8.22, simplemente contará con una ranura
transversal de dimensiones l10 × w10 y una ranura longitudinal de dimensiones l01 × w01

(donde la anchuras de ambas ranuras serán w10 = w01 = 1 mm). La capa de cobre de 18
µm de espesor sobre la que se imprime la ranura en cruz también actúa como tapadera de
la guía de onda excitadora

Con el fin de mostrar la reducción de la longitud resonante obtenida para la ranura en
cruz al colocar un sustrato dieléctrico sobre ella, la Figura 8.23 muestra la caracterización
de cada una de las dos ranuras que conforman este elemento radiante. Concretamente, se
muestran tanto el coeficiente de acoplo Coup como el coeficiente de reflexión |S11| a 17
GHz para cada uno de los dos modos de propagación, es decir, los modos TE10 y TE01

que excitan las ranuras transversales y longitudinales, respectivamente. El máximo valor de
Coup se alcanza para la longitud resonante puesto que, por definición, una ranura resonante
se identifica con aquella cuya impedancia equivalente no tiene parte imaginaria y, por tanto,
consigue el mayor nivel de eficiencia posible.

Figura 8.23: Doble ranura en cruz impresa alimentada por guía cuadrada. Coeficiente de acoplo (Coup) y
coeficiente de adaptación (|S11|) en función de la longitud a) l10 de la ranura transversal (excitación del
modo TE10) y b) l01 de la ranura longitudinal (excitación del modo TE01)

Así pues, la Figura 8.23(a) muestra la variación de acoplo y adaptación en función de
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la longitud de la ranura transversal l10. Se refleja claramente que la longitud resonante de
este elemento se ha visto reducida desde l10 = 0.47λ0 (ranura en cruz convencional) hasta
l10 = 0.39λ0 debido a la presencia de material dieléctrico sobre la ranura. Además, en
comparación con la caracterización de la ranura convencional previamente presentada en
la Figura 7.11 de la sección 7.4, muestra que el valor máximo de Coup tan sólo decae desde
-4 dB hasta -4.5 dB, aproximadamente. Por tanto, se considera que esta ranura conserva
sus propiedades radiantes a pesar de la presencia del sustrato dieléctrico y que además las
alcanza con una longitud sensiblemente menor al caso convencional.

De la misma forma, en la Figura 8.23(b) también se presentan los coeficientes Coup
y |S11| para los dos modos de propagación degenerados en función de la longitud de la
ranura transversal l01. En este caso, Coup alcanza un valor máximo de -3.5 dB cuando
la ranura longitudinal es excitada por el modo TE01. En contraste con los resultados
derivados de la ranura en cruz convencional, donde este mismo parámetro alcanza un nivel
máximo de -3 dB, se puede concluir, nuevamente, que el material dieléctrico no supone
una afectación notable sobre la capacidad radiante de la ranura. En cambio, la reducción
que sufre la longitud resonante de este elemento tiene mucha más importancia que el resto
de efectos mencionados puesto que l01 es el parámetro que mayor limitación supone sobre
la distancia mínima entre elementos en cruz en una agrupación. Según la Figura 7.12,
La caracterización de la ranura longitudinal del elemento en cruz convencional demostró
que la longitud resonante se encontraba en torno a 0.53λ0. En cambio, la inserción del
sustrato dieléctrico sobre el elemento radiante permite reducir la longitud resonante hasta
0.42λ0, incrementando sensiblemente el margen de posicionamiento de esta ranura sobre
una agrupación lineal.

Por lo tanto, el elemento ranura en cruz impresa propuesto se utilizará como elemento
unitario de la agrupación lineal con polarización dual presentada en la siguiente subsección.
Se considera que este elemento puede ser apto como elemento radiante alternativo a la
ranura en cruz convencional, incrementando su margen de diseño y por tanto, permitiendo
mejorar las propiedades radiantes de la antena final.

8.4.2. Diseño de la agrupación de ranuras en cruz impresas

A continuación se presenta el diseño de un array de ranuras siguiendo los mismos
objetivos ya planteados en los diseños de las secciones 8.2.2 (ranura en cruz convencio-
nal) y 8.3.2 (ranura en triple cruz). Estos parámetros de diseño teóricos también fueron
ampliamente expuestos en la sección 8.2.1 y, básicamente, se resumen en las siguientes
condiciones: se trata de un array de onda progresiva que se compone de un total de 24
elementos radiantes, la ley de alimentación en amplitud seguirá una distribución de Taylor
para la obtención de lóbulos secundarios a -26 dB, se fija una distancia entre elementos
d = λg/4 para mejorar la adaptación a la entrada y prevenir la aparición de grating lobes
(lo que implica un desfase progresivo entre elementos igual a α = 90◦), así como un nivel
de desaprovechamiento de potencia en el puerto de salida de la agrupación en torno al 2 %
respecto a la potencia entrante en la misma.

Tras la aplicación del método de compensación de acoplos, detallado en el anexo
A de este documento, se ha obtenido la agrupación de ranuras en cruz impresas de la
Figura 8.24(a). La distancia entre elementos se fija a d = λg/4 = 7.95 mm (d < λ0/2)
con el fin de obtener las propiedades previamente mencionadas. A su vez, se colocan los
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correspondientes dispositivos OMT a la entrada y a la salida de la antena con el fin de
poder generar los dos modos ortogonales (TE10 y TE01) en el interior de la guía cuadrada de
alimentación de forma totalmente independiente. En este caso, gracias al uso de ranuras en
cruz impresas con las que podemos generar un nivel de acoplo muy elevado con longitudes
de ranuras significativamente menores, se ha mitigado el problema de posicionamiento
dentro del array derivado del uso de ranuras en cruz convencionales. Las dimensiones de
las 24 ranuras en cruz impresas que componen el array, tras la aplicación del método de
compensación de efectos de acoplo mutuo, se presentan en la Figura 8.24(b). Según la
distribución de alimentación utilizada, aquellas ranuras que requieren mayor capacidad de
acoplo (que se encuentran entre las posiciones 16 y 22, aproximadamente) serán satisfechas
con una longitud máxima de unos 6.7 mm, tanto para el modo TE10 como para el TE01.

Figura 8.24: a) Agrupación de ranuras en cruz impresas alimentada por guía cuadrada. b) longitudes de
las ranuras transversales (l10) y longitudinales (l01) para cada elemento k de la agrupación.

Los diagramas obtenidos por simulación para ambos modos de propagación que gene-
ran la polarización dual muestran una buena respuesta, realmente similar a la obtenida en
la Figura 8.15 de la sección 8.3.2 para la agrupación de ranuras en triple cruz. Sin embargo,
al igual que en aquel caso y a pesar de conseguir mejorar la respuesta de la agrupación de
ranuras en cruz convencionales, existen ciertas diferencias respecto a los diagramas teóricos.
En resumen, las simulaciones presentan un ensanchamiento del haz principal de radiación
de entre 1◦ y 2◦, el relleno de los nulos de radiación contiguos al mismo, así como una des-
viación de apuntamiento de hasta casi 5◦ (ya que θ0 = 36◦ para el modo TE10 y θ0 = 38◦

para el modo TE01, cuando la dirección de máximo apuntamiento teórica es 33.75◦). Por
tanto, esto nos hace pensar que existirán errores de fase muy similares en esta agrupación,
tal y como se mostró en la Figura 8.14 para la agrupación de ranuras en triple cruz, a
pesar de haber superado las limitaciones dimensionales de la ranura en cruz. Con el fin
de intentar explorar otras opciones diferentes a aquel diseño, se ha realizado un estudio
teórico del diagrama de radiación sintetizado por la agrupación en función de la distancia
entre elementos de la misma (Figura 8.25).

Las premisas principales son las propias de una agrupación de antenas con excitación
por onda progresiva. El desfase progresivo entre elementos depende directamente de la
distancia entre los mismos (α = βg · d, siendo βg = 2π/λg la constante de propagación de
la guía). Por otro lado, siguiendo la teoría de arrays ampliamente estudiada en [66, Cap. 6],
se sabe que el factor de array (FA) que define el diagrama de radiación de una agrupación
de antenas puede expresarse en función del dominio ψ mediante un cambio de variable:

ψ = k0 · d · sin θ + α (8.3)

FA(ψ) =

M∑
n=1

an · ejnψ (8.4)
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De esta forma, suponiendo una alimentación uniforme en amplitud (an = 1, ∀n), la
amplitud del factor de array en el dominio ψ es:

|FA(ψ)| =

∣∣∣∣∣∣sin
(
N
2 ψ
)

sin
(
ψ
2

)
∣∣∣∣∣∣ (8.5)

De este modo, el factor de array en el dominio ψ (FA(ψ)) queda definido como una
función periódica de periodo 2π cuya respuesta se muestra en la parte superior de la Figura
8.25.

Figura 8.25: Evaluación del factor de array teórico en el dominio real θ (FA(θ)) en función de la distancia
entre elementos d, a partir del factor de array en el dominio ψ (FA(ψ)), donde ψ = k0 · d · sin θ + α.

A partir de la formulación anterior, existe una relación directa entre el dominio
ficticio ψ y el dominio real θ (definido desde θ = −90◦ hasta θ = +90◦). En el dominio ψ,
el lóbulo principal de radiación siempre se encuentra en ψ0 = 0, mientras que sus réplicas
van apareciendo periódicamente cada 2π (en general, ψ0 = ±2πi donde i = 0, 1, 2...). En
cambio, en el dominio real θ, la dirección del lóbulo principal de radiación (θ0) depende
tanto de la distancia como del desfase entre elementos:

k0 · d · sin θ0 + α = ψ0 = 0 (8.6)

θ0 = sin−1
(
− α

k0 · d

)
(8.7)

De este modo, para realizar la traducción entre ambos dominios se define el mar-
gen visible como aquella ventana o conjunto de valores angulares del dominio ψ que se
corresponden con las direcciones del espacio real, es decir, con el dominio θ:

−k0 · d+ α < ψ < k0 · d+ α (8.8)
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Según (8.8), la ventana de margen visible cambiará en función de los parámetros d
y α. En concreto, el tamaño de la ventana se incrementará en el dominio ψ si d aumenta,
mientras que sufrirá un desplazamiento si se implementa un desfase α. Esta es la justi-
ficación teórica por la que incrementar el desfase progresivo entre elementos α produce
un desplazamiento angular del lóbulo principal del diagrama de radiación, principio en el
que se basan todo tipo de antenas que requieran de un barrido no mecánico del haz de
radiación (tales como aplicaciones radar en las que se implementa un barrido electrónico
del diagrama mediante la modificación de las fases de alimentación de los elementos del
array). Del mismo modo, esto también justifica la aparición de grating lobes cuando d ≥ λ0.
Concretamente, cuando d = λ0, el margen visible se define como ψ ∈ [−2π + α, 2π + α],
por lo que la ventana será lo suficientemente ancha como para abarcar una réplica del
lóbulo principal (que se convierte en el conocido grating lobe en el dominio real θ).

La Figura 8.25 muestra una representación del factor de array FA(θ) en el dominio
θ obtenido a partir del factor de array FA(ψ) en el dominio ψ para diferentes valores
de distancia entre elementos (d) y desfase progresivo (α), demostrando resultados muy
reveladores. Como en los arrays de onda progresiva la fase de alimentación de los elementos
tiene una relación directa con la distancia entre elementos d, no se obtiene ningún tipo de
barrido del haz principal para el máximo posicionado en ψ0 = 0. Dicho de otra forma, al
aumentar d se incrementa la ventana del margen visible pero, simultáneamente, α cambia
en consecuencia produciendo un desplazamiento de la ventana tal que mantiene el lóbulo
principal de radiación en la misma posición θ0 (ya que, como se mencionó anteriormente,
α = βg · d). Realmente, en un array de onda progresiva, esta posición angular depende
directamente de la relación entre la longitud de onda en el vacío (λ0) y la longitud de onda
del medio de transmisión excitador (λg):

θ0 = sin−1
(
− α

k0 · d

)
= sin−1

(
−βg · d
k0 · d

)
= sin−1

(
−λ0
λg

)
(8.9)

Así pues, en los diseños presentados a lo largo de todo el capítulo 8, el lóbulo principal
de radiación posicionado en ψ0 = 0 siempre apuntará a θ0 = sin−1

(
−λ0
λg

)
= 33.75◦. Este es

el motivo principal por el cual las correcciones implementadas sobre las diferencias de fase
de los elementos de la agrupación diseñada y presentada en la sección 8.3.2, no producían
la corrección de apuntamiento θ0 esperada. Por lo tanto, sabiendo que aunque el desfase
progresivo cambie siempre se obtendrá un lóbulo principal apuntado hacia la dirección
θ0 = 33.75◦, puede ser interesante explorar otros valores de distancia entre elementos. Tal
y como se muestra en el estudio de la Figura 8.25, a partir de distancias superiores a
d = λg/2 aparece el grating lobe debido a que d ≈ λ0 (ya que λg/λ0 = 1.8). Este grating
lobe sí sufre desapuntamiento ya que se deriva del máximo posicionado en ψ0 = +2π y,
por tanto, la expresión de su dirección de apuntamiento θ0 contiene un término extra que
depende directamente de la distancia d:

k0 · d · sin θ0 + α = ψ0 = +2π (8.10)

θ0 = sin−1
(

2π − α
k0 · d

)
= sin−1

(
λ0
d
− λ0
λg

)
(8.11)

De esta manera, la Figura 8.26 presenta los diagramas de radiación de la agrupación
con polarización dual propuesta en función de una distancia variable d. En concreto, se
muestran los diagramas de radiación en directividad (dBi) para los dos modos TE10 (Figura
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8.26(a)) y TE01 (Figura 8.26(b)) que generan una doble polarización ortogonal según los
ejes ŷ y x̂, respectivamente. Las distancias entre elementos evaluadas en dichas figuras son
7 mm (0.22λg ≈ 0.4λ0), 7.95 mm (0.25λg ≈ 0.45λ0), 10.6 mm (0.33λg ≈ 0.6λ0) y 13.35
mm (0.42λg ≈ 0.75λ0). Cabe recordar que la distancia entre elementos en el diseño inicial
es igual a d = λg/4.

Figura 8.26: Agrupación de ranuras en cruz impresas alimentada por guía cuadrada. Directividad (dBi) en
el plano del array (φ = 90◦) en función de la distancia entre elementos d para los modos de excitación: a)
TE10 y b) TE01.

Como se puede observar en la Figura 8.26, efectivamente el posicionamiento de los
elementos a una distancia d = λg/4 previene la aparición de lóbulos de difracción (además
de proporcionar un nivel de adaptación realmente satisfactorio en banda). Cuando los ele-
mentos se acercan lo máximo posible, fijando d = 7 mm (0.22λg), los resultados son muy
similares aunque sí se advierten diferencias. Como consecuencia de la reducción del área
efectiva de la antena el haz principal de radiación se ensancha, sufriendo una ligera pérdida
de directividad máxima. Sin embargo, conviene percatarse que dicho ensanchamiento no se
produce de manera simétrica sino que el lóbulo principal sólo se extiende hacia posiciones
θ positivos. Por tanto, esto nos lleva a intuir que disminuir la distancia d los elementos
radiantes de la agrupación, a pesar de que teóricamente puede reducir la diferencia de fase
entre los mismos, en la práctica no lo hace porque los efectos de acoplo mutuo se incre-
mentan debido a la cercanía entre elementos (además, estos efectos de acoplo son fuertes
y complicados de compensar). Así, este ensanchamiento del haz no simétrico generado por
los efectos de acoplo entre elementos hace que la dirección de máximo apuntamiento sea
levemente desplazada. De ahí se obtienen los errores de apuntamiento que muestran los
diseños presentados hasta el momento (θ0 = 36◦ para el TE10 y θ0 = 38◦ para el TE01)
respecto al apuntamiento teórico planteado como objetivo (θ0 = 33.75◦).

Por tanto, también conviene explorar otras distancias entre elementos superiores a
λg/4. De esta forma, al posicionar los elementos a mayor distancia entre sí, los efectos de
acoplo se reducirán pudiendo obtener un lóbulo principal más similar al teórico a costa de
reducir otro tipo de prestaciones. Por ejemplo, las simulaciones de las Figuras 8.26(a) y
8.26(b) demuestran que cuando los elementos en cruz se sitúan a una distancia d = 10.6
mm (0.33λg) los haces principales de radiación correspondientes a ambas polarizaciones
se estrechan (sobre todo para el modo TE10), mientras que su apuntamiento sufre una
corrección en torno a 1◦, aproximadamente (θ0 = 35◦ y θ0 = 37◦ para los modos TE10 y
TE01). Sin embargo, el hecho de haber incrementado la separación entre elementos (d =
0.33λg ≈ 0.6λ0) produce un aumento del grating lobe que comienza a aparecer en torno
a la dirección θ = −75◦. Aunque en este punto el grating lobe aún no ha alcanzado un
nivel realmente destacable, la relación con el lóbulo principal de radiación se encuentra en
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torno a -17 dB y -28 dB para los dos modos TE10 y TE01. Si la distancia entre elementos
sigue creciendo, tal y como sucede cuando d = 13.35 mm (d = 0.42λg ≈ 0.75λ0), se genera
un grating lobe de un nivel similar al lóbulo principal del diagrama (con la consecuente
reducción de directividad máxima). Por tanto, siguiendo un criterio básico en el que se
considera aceptable que el grating lobe se encuentre al menos 15 dB por debajo del haz
principal de radiación, la distancia entre elementos no debería sobrepasar d = 10.6 mm.

De este modo, con el ánimo de mostrar un diseño de agrupación con polarización
dual modificado respecto a los dos diseños presentados en las secciones anteriores de este
capítulo de la tesis, se ha tomado como diseño final aquel cuyas ranuras han sido dimensio-
nadas por la gráfica presentada en la Figura 8.26(b) y donde los elementos radiantes han
sido posicionados a una distancia d = 10.6 mm (0.33λg). Además, este diseño ha sido pro-
totipado y experimentalmente evaluado en la siguiente subsección con el fin de demostrar
las ventajas e inconvenientes del mismo.

8.4.3. Prototipo experimental

Finalmente, en esta sección se presenta la fabricación y medida de la agrupación de
ranuras en cruz impresas diseñada y presentada en el apartado anterior. De esta manera,
se pretende proporcionar una validación experimental del modelo propuesto, basado en
elementos radiantes con un material dieléctrico colocado encima que tiene la finalidad de
poder reducir las dimensiones de todas las ranuras del array para así incrementar el margen
de posicionamiento de los mismos, así como disminuir los efectos de acoplo mutuo entre
elementos contiguos (a pesar de los posibles efectos de onda de superficie).

Figura 8.27: Agrupación de ranuras en cruz impresas alimentada por guía cuadrada para polarización dual.
Prototipo fabricado.

La Figura 8.27 muestra una fotografía del prototipo fabricado, donde se puede dis-
tinguir la lámina de material dieléctrico que contiene a las ranuras radiantes. Con el fin de
reducir los costes del diseño, tanto los dispositivos OMT como la guía de onda cuadrada de
alimentación han sido reutilizados del prototipo de ranuras en triple cruz que fue presen-
tado en la subsección 8.3.3. Así todos estos componentes fueron mecanizados en aluminio
mediante técnicas de fresado convencionales. Por otra parte, como diferenciación de este
diseño, la tapa superior de la guía de onda está compuesta por una capa de cobre de 18
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µm de espesor que forma parte de un material dieléctrico tipo teflón. De esta forma, las
ranuras en cruz se mecanizan sobre la capa de cobre mediante tecnología de fabricación
de circuitos impresos, de tal forma que el sustrato dieléctrico se ajusta a la guía cuadrada
mediante una serie de tornillos de apriete (tornillos de nylon para afectar lo menos posible
a la radiación de la antena), quedando este posicionado sobre los elementos radiantes. En
concreto, como ya se comentó con anterioridad, el material utilizado es Taconic TLY-5A
de 0.508 mm de espesor (εr = 2.17, tan δ = 0.0009@17 GHz) con el fin de generar las me-
nores pérdidas posibles y apenas producir una afectación sobre la capacidad radiante del
array (reduciendo los efectos de onda de superficie) pero, al mismo tiempo, consiguiendo
decrementar la longitud de todas las ranuras que lo componen. De este modo, las siguientes
figuras muestran comparativas entre los resultados simulados con CST Microwave Studio
y los resultados medidos experimentalmente. Concretamente, se muestran los parámetros
S de la estructura, los diagramas de radiación, así como los niveles máximos de ganancia
y eficiencia en la banda de trabajo del dispositivo (16-18 GHz). Vale la pena mencionar el
uso de los OMT de entrada y salida hace que la estructura cuente con cuatro puertas en
guía de onda estándar WR51, donde las puertas 1 y 2 son la entrada y salida del modo
TE10 mientras que las puertas 3 y 4 son las entrada y salida del modo TE01.

La amplitud de los parámetros S simulados y medidos de la agrupación de ranu-
ras en cruz impresas se muestran en la Figura 8.28. Independizando los dos modos de

Figura 8.28: Agrupación de ranuras en cruz impresas alimentada por guía cuadrada para polarización dual:
Parámetros S simulados y medidos para el modo a) TE10 y b) TE01.

propagación generados en la guía cuadrada para conseguir polarización dual, la Figura
8.28(a) únicamente muestra los coeficientes de adaptación (S11), transmisión directa (S21)
y transmisión cruzada (S41) cuando la antena se excita con un modo TE10. En el caso de
la amplitud del parámetro S11 se puede advertir una similitud razonable entre los resulta-
dos simulados y medidos. Lo que sí se advierte rápidamente es que el nivel de adaptación
obtenido es sensiblemente peor que los coeficientes de adaptación a la entrada de las otras
agrupaciones de doble polarización vistas a lo largo del capítulo 8. En aquellos casos, la
separación entre elementos se mantuvo en torno a d = λg/4 por diversos motivos, lo que
permitió cumplir con el teorema de reflexión por pequeña señal y así obtener niveles de
|S11| inferiores a -20 o -25 dB en la gran parte de la banda de trabajo. Sin embargo, en este
caso se advierten dos aumentos claros del parámetro |S11| alrededor de 16.5 y 17.5 GHz
debidos, principalmente, a que los elementos de esta agrupación se han colocado a una
distancia d = λg/3 (por los motivos expuestos en el subapartado anterior), no cumpliendo
perfectamente con las condiciones para obtener una cancelación de las ondas reflejadas por
cada elemento del array. Sin embargo, se considera que la respuesta obtenida es satisfac-
toria ya que |S11| < −15 dB en toda la banda de funcionamiento de la antena. Por otra
parte, la amplitud del coeficiente de transmisión cruzado (|S41|) del prototipo, que indica
la cantidad de señal del modo TE10 generado en el puerto de entrada se acopla sobre el
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modo TE01 en el puerto de salida, se encuentra por debajo de -25 dB en todo el ancho de
banda. Por último, la similitud entre los coeficientes |S21| simulados y medidos también
parece razonable, aunque difiere en gran medida a 17.5 GHz, donde la simulación presenta
una resonancia muy marcada que no aparece en la medida. A pesar de esta y otras incon-
gruencias, como ya se ha mencionado en múltiples ocasiones, uno de los objetivos de diseño
consistía en obtener un nivel de potencia residual en el puerto de salida de la antena igual
al t = 2 % de la potencia de entrada a la frecuencia de diseño (17 GHz), lo que se traduce
como un coeficiente de transmisión igual a -17 dB en dicha frecuencia. De esta manera,
fijando la atención en este punto es posible apreciar un gran parecido entre las simulacio-
nes y las medidas experimentales. Especificando los valores obtenidos, el parámetro |S21|
simulado es igual a -16.75 dB mientras que el medido asciende hasta -17.9 dB. A pesar de
que pueda parecer que el desaprovechamiento de potencia pueda ser inferior al esperado,
en realidad es superior al mismo. Hay que tener en cuenta que la equivalencia entre el
parámetro de transmisión y el parámetro t siempre presupone adaptación de impedancias
perfecta, así como un aislamiento entre modos total. Por tanto, si se realiza el balance de
potencia entre los parámetros S obtenidos experimentalmente a la frecuencia de diseño, el
parámetro t real es de 2.4 %, valor muy satisfactorio en comparación con las simulaciones
y modelos teóricos establecidos.

Continuando, la Figura 8.28(b) presenta la amplitud de los parámetros S33, S43 y S23
de la agrupación fabricada, que se identifican con los coeficientes de adaptación y transmi-
sión (directa y cruzada) cuando la estructura es alimentada por un modo de propagación
TE01. De nuevo, existen diferencias apreciables entre los niveles de |S33| simulados y me-
didos, que pueden ser atribuidos a pequeños errores en el proceso de fabricación de las
ranuras en cruz impresas. Aun con todo ello, las medidas experimentales son satisfactorias
puesto que también se mantienen por debajo de -15 dB en toda la banda de trabajo de la
antena (16-18 GHz). El coeficiente de transmisión cruzado o parámetro |S23| está por de-
bajo de -30 dB en toda la banda, llegando a ser inferior a -35 dB a 17 GHz. Por otra parte,
también se aprecia una semejanza aceptable entre los parámetros de transmisión (|S43|)
simulados y medidos, cuyas diferencias se acrecientan a altas frecuencias al igual que en
el caso visto en la Figura 8.28(a) para el modo TE10. Observando los valores obtenidos a
la frecuencia de diseño, se puede apreciar que |S43| es igual a -17 dB en las simulaciones y
-14.7 dB en las medidas. Esta vez, el nivel de desaprovechamiento de potencia sí parecer
ser sensiblemente menor al 2 % esperado. En concreto, realizando el balance de potencia
correspondiente, asciende hasta el 4 % por lo que se puede deducir que los errores mecani-
zación de las ranuras longitudinales han sido superiores a los de las ranuras transversales
que componen la agrupación. Sin embargo, sabiendo que este aumento del parámetro t
no tendrá una repercusión tan notable sobre el nivel de eficiencia de la antena, se sigue
considerando que el comportamiento del dispositivo fabricado es correcto y que cumple
con la mayor parte de las especificaciones establecidas.

Tras el análisis de los parámetros S, la Figura 8.29 muestra los diagramas de ra-
diación simulados y medidos en diferentes puntos de frecuencia dentro de la banda de
funcionamiento de la antena (16-18 GHz) para cada uno de los dos modos de propagación
que generan la polarización lineal dual. Vale pena recordar que los modos TE10 y TE01

generarán una polarización copolar según ŷ y según x̂, respectivamente, siguiendo los ejes
de la Figura 8.24(a). Visto de otro modo, en el plano del array donde se presentan los dia-
gramas (plano φ = 90◦) las componentes copolares en coordenadas cilíndricas se identifican
con las componentes θ̂ y φ̂ ante la excitación de los modos TE10 y TE01, respectivamente.
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Figura 8.29: Agrupación de ranuras en cruz impresas alimentada por guía cuadrada para polarización dual.
Diagramas de radiación en el plano φ = 90◦: a) Simulación y medida a 17 GHz para el modo TE10, b)
medidas a 16 y 18 GHz para el modo TE10, c) Simulación y medida a 17 GHz para el modo TE01 y d)
medidas a 16 y 18 GHz para el modo TE01.

En primer lugar, la Figura 8.29(a) presenta la simulación y medida del diagrama
normalizado copolar a la frecuencia de diseño (17 GHz) cuando la antena es excitada
con el modo TE10. La semejanza entre ambos lóbulos principales es bastante notable,
presentando una dirección de máximo de apuntamiento θ0 = 35◦ en ambos casos, así
como un ancho de haz a -3 dB en torno a ∆φ−3dB = 5◦ (4.8◦ en medida y 5.2◦ en
simulación). En cuanto a diferencias más destacables, sí se advierte un aumento de los
lóbulos laterales en las medidas experimentales, cosa que, en líneas generales, se advierte
en todas las medidas de esta antena. Aun así, algunos parámetros críticos tales como el
grating lobe o el nivel de radiación contrapolar (que también se muestra en esta gráfica)
están por debajo de -15 dB, por lo que se considera que el comportamiento radiante de la
antena a la frecuencia de diseño es aceptable. La Figura 8.29(b) muestra una representación
de los resultados experimentales en banda con el fin de aportar una caracterización de
las propiedades radiantes de la antena en estas frecuencias extremo, en concreto, en 16
GHz y en 18 GHz. El desapuntamiento típico de las antenas tipo travelling-wave se hace
presente en los resultados, obteniendo un barrido frecuencial desde θ0 = 31◦ (16 GHz)
hasta θ0 = 39◦ (18 GHz). Los niveles de radiación contrapolar medidos se encuentran por
debajo de -20 dB, presentando incluso un mejor comportamiento que a la frecuencia de
diseño. En ambos casos, los lóbulos laterales del diagrama también son elevados, aunque
todos ellos se encuentran en torno a -20 dB y no superan -15 dB en casi ningún caso. A altas
frecuencias se aprecia la aparición del lóbulo de difracción o grating lobe debido a la nueva
distancia entre elementos establecida (d = λg/3 ≈ 0.6λ0 a 17 GHz). Como se vio en el
apartado anterior de este capítulo de la tesis, esta separación entre elementos fue escogida
para reducir acoplos y así mejorar la forma del lóbulo principal de radiación a costa de
provocar la aparición controlada del grating lobe. Sin embargo, esto es así a la frecuencia
de diseño pero en el extremo superior de la banda (18 GHz) los elementos se encuentran
más lejos entre sí (en longitudes de onda) provocando el incremento desmesurado de este
lóbulo por encima de -10 dB.

Prosiguiendo con el análisis de los diagramas de radiación de la agrupación, la Figura
8.29(c) muestra aquellos derivados de la excitación del modo TE01 en el interior de la guía
de alimentación y que, por tanto, generan una polarización copolar según x̂ (φ̂) a 17
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GHz. Al igual que en el caso anterior, el lóbulo principal de los diagramas simulados y
medidos presentan una gran similitud, mostrando un ángulo de apuntamiento θ0 = 37◦,
así como un ancho de haz ∆φ−3dB cercano a 6◦. Tanto la relación entre las componentes
copolar y contrapolar como el nivel del lóbulo de difracción (que aparece en la posición
θ0 ≈ −75◦) se encuentran por debajo de -15 dB. En cuanto a los diagramas de radiación
en banda (Figura 8.29(d)), de nuevo se aprecia el desapuntamiento en frecuencia propio de
las antenas de onda progresiva, que abarca desde θ0 = 33◦ (16 GHz) hasta θ0 = 42.5◦ (18
GHz). Los niveles de radiación contrapolar son inferiores a -20 dB, por lo que se considera
que la interacción entre polarizaciones ortogonales presenta una atenuación aceptable. Sin
embargo, el diagrama de radiación en la frecuencia superior (18 GHz) también presenta
un lóbulo de difracción muy elevado (superior a -5 dB), debido a los mismos motivos ya
explicados en los comentarios de la Figura 8.29(b). Por todo ello, en este aspecto se concluye
que el nivel de este grating lobe puede suponer una fuerte limitación que puede influir en
el debate sobre si es más conveniente mantener d = λg/4 a pesar de obtener una pequeña
degradación del lóbulo principal (como en la agrupación de ranuras en triple cruz vista en
la sección 8.3) o aumentar la distancia hasta d = λg/3 y asumir este efecto.

Como resultados finales, la Figura 8.30 presenta los niveles máximos de directi-
vidad simulada (Dsim), ganancia simulada (Gsim), ganancia medida (Gmed), eficiencia
total (Eftot) que se expresa como la relación entre directividad y ganancia simuladas
(Eftot = Gsim/Dsim) y ratio entre ganancias (Gratio) que se calcula como Gmed/Gsim.
Todos estos resultados se presentan en el ancho de banda bajo análisis (16-18 GHz) para
cada uno de los dos modos degenerados propios de la guía de onda cuadrada utilizada como
alimentador que generan la polarización dual independiente.

Figura 8.30: Agrupación de ranuras en cruz impresas alimentada por guía cuadrada para polarización
dual. Valores máximos de directividad simulada en dBi (Dsim), ganancia simulada en dB (Gsim), ganancia
medida en dB (Gmed), eficiencia total en% (Eftot = Gsim/Dsim) y relación de ganancias en% (Gratio =
Gmed/Gsim) para el modo a) TE10 y b) TE01.

En particular, la Figura 8.30(a) muestra los parámetros mencionados para la pola-
rización según ŷ (θ̂) ante la excitación del modo TE10 en la entrada del dispositivo. En
primera instancia, los parámetros simulados muestran un nivel de eficiencia (Eftot), que
contabiliza tanto efectos de desadaptación como pérdidas en la estructura, superior al 90%
para frecuencias superiores o iguales a la de diseño. En cambio, la eficiencia se reduce hasta
un mínimo del 59% en 16 GHz, efecto esperable debido a la tendencia descendente que ya
se vio en el parámetro S21 de la Figura 8.28(a) indicando que la capacidad de acoplo de los
elementos se reduce considerablemente a frecuencias inferiores (al igual que en otras agru-
paciones del mismo tipo). Esto significa que las diferencias entre Dsim y Gsim llegan a ser
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ligeramente superiores a 2 dB en la frecuencia inferior de la banda. Sin embargo, a partir
de 16.5 GHz, las diferencias son inferiores a 1 dB y los niveles máximos de directividad
máxima oscilan en torno a 16 dBi (Dsim = 17.1 dBi a 16.5 GHz mientras que Dsim = 14.9
dBi a 17.5 GHz, aproximadamente). La curva de ganancia medida (Gmed) presenta un má-
ximo de 14.8 dB (17 GHz) y un mínimo de 12.5 dB (18 GHz), mientras que la curva Gratio
oscila entre el 60% y el 80% (lo que implica diferencias entre los valores máximos de Gmed
y Gsim entre 1 y 2.2 dB). Esto quiere decir que el proceso de fabricación puede conside-
rarse razonablemente aceptable aunque vale la pena destacar que, aunque es cierto que la
antena presenta ciertos errores de tolerancias cometidos durante el proceso de fabricación
(sobre todo en la impresión de las ranuras por medio de técnicas de fresado de PCB), la
Figura 8.21 de la sección 8.3.3 demostró que las pérdidas por conducción del conjunto de
los OMT y la guía de onda de alimentación, presentaban pérdidas mucho más elevadas
de lo esperado que llegaban a 1.5 dB. Por tanto, se puede inferir que, si se reconsideran
esas pérdidas utilizando materiales de mayor calidad que proporcionen pérdidas menores
(materiales de mayor conductividad en este caso), el parámetro Gratio podría aumentar del
orden de un 10%.

Para terminar con los resultados de esta agrupación de ranuras en cruz impresas, la
Figura 8.30(b) muestra las mismas curvas mencionadas anteriormente ante la excitación
del modo TE01 para generar la polarización ortogonal cuya componente copolar sigue la
dirección x̂ (componente φ̂). En este caso, los niveles máximos de Dsim se encuentran entre
15.5 y 16 dBi hasta 17.5 GHz, frecuencia a partir de la cual decaen hasta 14.4 dBi. Los
niveles de ganancia Gsim muestran diferencias máximas ligeramente superiores a 1 dB, lo
que genera un nivel de eficiencia Eftot superior al 78% en toda la banda de trabajo (siendo
Eftot = 88 % a la frecuencia de diseño). El parámetro S43 de la Figura 8.28(b) ya demostró
que la pérdida de capacidad de acoplo de las ranuras longitudinales es menor que para las
transversales en frecuencias bajas, motivo por el cual los niveles de eficiencia mínimos son
superiores para el modo de excitación TE01 que para el TE10. En cambio, las curvas de
directividad y ganancia, aunque parecen más estables, presentan un nivel inferior medio
que en el caso del modo TE01. Esto se debe, como se ha comprobado durante todo el
capítulo 8, a que los errores de fase de alimentación de los elementos del array son mayores
para el modo TE01, lo que genera un mayor ensanchamiento del haz principal de radiación
y, en consecuencia, una reducción de la directividad máxima. La curva Gmed presenta la
misma forma que las curvas simuladas Dsim y Gsim. Las diferencias entre ganancias oscilan
entre 1 y 2.4 dB, lo que implica en niveles Gratio con una tendencia claramente descendente
que oscilan entre el 80% (16 GHz) y el 58% (17.5 GHz). Otra vez es necesario tener en
cuenta las pérdidas de los dispositivos OMT y de la guía de alimentación por lo que los
niveles de ganancia del prototipo (Gmed) podrían aumentar del orden de 1 dB utilizando
otro tipo de metales con mejores características de conducción.

8.5. Conclusiones

8.5.1. Resumen

En el presente capítulo de la tesis doctoral se ha presentado el diseño de agrupacio-
nes de antenas con diversidad de polarización excitadas por una red de onda progresiva
utilizando la tecnología de guía de onda cuadrada. Las técnicas de diversidad de polariza-
ción son ampliamente utilizadas en comunicaciones móviles o comunicaciones por satélite
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debido a la posibilidad que ofrecen para compensar efectos de desvanecimiento producidos
en el canal (fading) gracias al incremento de la capacidad del sistema mediante la com-
binación de dos polarizaciones ortogonales. De esta manera, las antenas de polarización
dual suponen un reto para los diseñadores debido a la necesidad de implementar disposi-
tivos compactos, de dimensiones reducidas y bajas pérdidas. Además, su uso en entornos
satelitales hace imprescindible la utilización de estructuras adecuadas para bandas de alta
frecuencia. En este sentido, la estructura por excelencia utilizada en este tipo de sistemas
es la guía de onda debido a sus características de bajas pérdidas o alto manejo de poten-
cia. Siguiendo la teoría apropiada, la guía de onda cuadrada es capaz de transportar dos
modos simultáneamente con las mismas propiedades eléctricas (es decir, misma frecuencia
de corte, constante de propagación, etc...), con la peculiaridad de que la distribución de
campo en el interior de la guía será ortogonal entre ambos modos. Por tanto, el uso de
estos dos modos degenerados que se propagan por la misma estructura de alimentación
puede suponer la tecnología más adecuada para la confección de una antena de alta fre-
cuencia, compacta y de bajas pérdidas capaz de generar una polarización dual controlable
independientemente a través de cada modo.

Así pues, con el fin de cumplir con las características mencionadas, en el presente
capítulo se propuso una agrupación con alimentación por onda progresiva en guía de onda
cuadrada donde los dos modos degenerados son radiados ortogonalmente mediante una
sucesión de ranuras en cruz. Compuesta por dos ranuras diferenciadas, una transversal
que se excita mediante el modo TE10 y otra longitudinal que se excita mediante el modo
TE01, esta composición de ranuras en cruz es capaz de generar polarización vertical u
horizontal en función del modo de propagación excitado en la guía de entrada. Así, con
el fin de evaluar las prestaciones de este elemento sobre una estructura de alta ganancia
con excitación por onda progresiva, en primer lugar se diseñó un array de 24 elementos
tipo ranura en cruz. Los resultados y experimentos realizados mostraron que la estructura
propuesta es adecuada para la confección de una agrupación con polarización dual de estas
características, tal y como ya se demostró en alguno de los trabajos previos desarrollados
en [252–254]. Sin embargo, cuando se opta por un diseño con conformación de haz de
prestaciones exigentes, este trabajo ha demostrado que la ranura en cruz presenta fuertes
limitaciones dimensionales que pueden llegar a restringir, en cierta medida, el rendimiento
del array final. Con la pretensión de sintetizar un diagrama de radiación con características
ciertamente rigurosas, se propuso una distribución de alimentación tipo Taylor para obtener
un nivel de lóbulos secundarios de -26 dB, un desaprovechamiento de potencia del 2%, así
como una distancia entre elementos (d) capaz de mitigar la aparición de grating lobes
y minimizar la amplitud de la onda reflejada hacia el puerto de entrada de la antena.
Siguiendo la teoría de reflexión por pequeña señal, la distancia d debe ser un múltiplo
impar de λg/4 mientras que si se quieren eliminar por completo los grating lobes, debe
cumplirse que d < λ0/2. Por este motivo, finalmente se fijó d = λg/4 para cumplir con
ambas condiciones de manera simultánea.

Es muy típico que la separación entre ranuras sea muy pequeña en diseños de onda
progresiva con alimentación en guía de onda rellena de aire, ya que la relación entre λg
y λ0 suele ser bastante elevada (en este caso, λg/λ0 ≈ 1.8). Así, debido a la cercanía ne-
cesaria entre las ranuras en cruz de la agrupación final, este elemento presentó problemas
de solapamiento entre ranuras longitudinales contiguas. Esto no suele suceder en la ma-
yoría de diseños convencionales desarrollados y presentados en el estado del arte, ya que
normalmente las ranuras longitudinales se excitan mediante un modo TE10. Así, este tipo
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de ranuras siempre se posicionan a una cierta distancia respecto al centro de la guía y de
forma contrapeada (haciendo imposibles los solapamientos). Sin embargo, en este caso las
ranuras longitudinales deben mantenerse en el centro de la estructura para ser únicamente
excitadas por el modo TE01 de la guía cuadrada y no por el TE10. Por tanto, es necesario
introducir una separación extra entre elementos contiguos para poder implementar este
diseño. Además de esto, la cercanía entre ranuras produce unos niveles de acoplo mutuo
bastante considerables que generan una serie de errores en la amplitud y fase de alimenta-
ción de cada uno de los elementos que convergen en ciertas degradaciones en el diagrama
de radiación. Incluso habiendo aplicado metodologías para la compensación de estos efec-
tos de acoplo mutuo, la agrupación no pudo ser correctamente reoptimizada debido a las
limitaciones propias que el elemento tipo ranura en cruz evidenció en un diseño como este.
Mediante la monitorización del campo eléctrico radiado por cada elemento de la agrupa-
ción sobre simulaciones de tipo full-wave, se llegaron a obtener errores de fase de hasta 45◦

para el modo TE01. Según los resultados obtenidos, estos parámetros únicamente podrían
ser debidamente compensados si nuevamente se disminuyera la separación entre elementos
radiantes. Sin embargo, esto no era posible debido a que las ranuras longitudinales que
componen la ranura en cruz volverían a solaparse. Por tanto, debido a la fuerte limitación
dimensional que presentó este elemento tipo ranura en cruz, se concluye que un diseño de
estas características es difícilmente mejorable mediante el uso de este elemento unitario.

Por ello, en este capítulo también se diseñaron dos agrupaciones con polarización dual
adicionales que hacen uso de dos elementos radiantes en cruz modificados para reducir las
limitaciones mencionadas. En primer lugar, se propuso un elemento tipo ranura en triple
cruz, donde sobre la ranura en cruz convencional se agregaron dos ranuras transversales
adicionales colocadas en los extremos de la misma. Mediante el aumento de la longitud de
estas dos ranuras auxiliares, fue posible incrementar el nivel de acoplo de señal del modo
TE01 sin necesidad de aumentar la longitud de la ranura longitudinal, mitigando en gran
medida el problema de solapamiento entre elementos contiguos y proporcionando al ele-
mento radiante nuevos grados de libertad para una mejora de las prestaciones del sistema
radiante. Del mismo modo, también se propuso la utilización de ranuras en cruz convencio-
nales impresas sobre un sustrato dieléctrico. Este diseño presentó ventajas evidentes tales
como la reducción de costes de fabricación respecto a las ranuras convencionales imple-
mentadas sobre una lámina de aluminio. Sin embargo, su motivación viene dada por la
presencia de un material dieléctrico colocado sobre la ranura que permite decrementar no-
tablemente sus dimensiones a coste de una pequeña degradación de su capacidad de acoplo
de señal (siempre y cuando la constante dieléctrica del material y su espesor no sean de-
masiado elevados). Las dos estructuras mencionadas suponen una solución completamente
válida para la implementación de una agrupación de polarización dual de altas prestaciones
con alimentación por onda progresiva. Ambos diseños han sido prototipados con el fin de
proporcionar una validación experimental tanto del tipo de agrupaciones de antenas pro-
puestas como de los nuevos elementos radiantes con polarización dual (planteados como
una evolución del elemento de tipo ranura en cruz).

8.5.2. Aportaciones

Se considera que este capítulo de la tesis doctoral proporciona ciertas aportaciones
en lo que respecta al diseño de agrupaciones de ranuras en cruz con excitación en guía de
onda cuadrada para generar polarización dual. Se ha demostrado que el uso de una ra-
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nura en cruz, formada por una ranura longitudinal para polarización horizontal mediante
la excitación del modo TE01 y por una ranura transversal para polarización vertical me-
diante la excitación del modo TE10, supone una estructura radiante muy adecuada para la
realización de diseños de doble polarización. Sin embargo, los diseños implementados han
revelado que la ranura en cruz presenta ciertas limitaciones eléctricas y físicas que pueden
acabar condicionando las características radiantes de una agrupación de alta ganancia. Las
longitudes resonantes de las ranuras transversal y longitudinal que componen el elemento
son 0.48λ0 y 0.53λ0, respectivamente (Figura 8.31(a)). Por lo tanto, la distancia mínima
entre elementos no puede ser inferior a 0.53λ0 para evitar el solapamiento entre ranuras
longitudinales contiguas. Por este motivo, se han propuesto nuevos elementos radiantes
que realizan la misma función que el elemento en cruz convencional pero que son capaces
de suplir algunas de estas carencias o incluso ofrecer mejores prestaciones.

Figura 8.31: Topología y longitud resonante para a) ranura en cruz, b) ranura en triple cruz y c) ranura
en cruz impresa sobre material dieléctrico.

En primer lugar, se ha propuesto una ranura en triple cruz que consta de las dos
ranuras que componen a la ranura en cruz convencional más dos ranuras transversales adi-
cionales colocadas en sus extremos (Figura 8.31(b)). Estas ranuras auxiliares suponen un
grado de libertad más para el diseñador por lo que es posible explotar y controlar aún más
las propiedades radiantes del elemento. Concretamente, las ranuras auxiliares sólo tienen
influencia sobre la radiación generada por el modo TE01 excitado en la guía cuadrada de
alimentación. Así, en un proceso de optimización natural del elemento tipo ranura en triple
cruz, ambos modos deben ser ajustados simultáneamente. Sin embargo, es posible reali-
zar una optimización dando prioridad al modo TE10 para después implementar un ajuste
adicional, única y exclusivamente, del modo TE01. La inserción de las ranuras auxiliares
permite incrementar el acoplo de señal del modo TE01 sin la necesidad de aumentar el
tamaño de la ranura longitudinal (como ocurre para la ranura en cruz convencional). Con-
cretamente, la longitud resonante de la ranura longitudinal se puede reducir hasta 0.38λ0
siempre y cuando se utilicen ranuras auxiliares de 0.20λ0 de longitud. Por lo tanto, es-
te nuevo elemento radiante propuesto consigue superar ciertas limitaciones dimensionales
propias de la ranura en cruz convencional que no permiten la adecuada confección de una
agrupación de antenas de alta de ganancia con una distancia entre elementos pequeña tal
que sea capaz de satisfacer ciertos requerimientos en radiación (como nivel bajo de ló-
bulos secundarios, eliminación del grating lobe, minimización de la onda reflejada, etc...).
Adicionalmente, al contrario de lo que se pensaba inicialmente, las dos ranuras auxilia-
res introducidas en el elemento en triple cruz contribuyen al acoplo del modo TE01, pero
no perturban de forma importante la relación existente entre las componentes copolar y
contrapolar en radiación para esta polarización. Al contar con una polarización dual es
imprescindible minimizar esta relación ya que la componente contrapolar de una polari-
zación será la copolar de la otra y viceversa. Por ello, degradaciones en la relación entre



8.5 Conclusiones 459

copolar y contrapolar repercutirán negativamente en el aislamiento entre ambas polari-
zaciones ortogonales. Al tener una disposición transversal, parecía lógico intuir que estos
elementos contribuirían a acoplar cierta amplitud del modo TE10 además del TE01, por lo
que el aislamiento entre las componentes ortogonales en radiación se podría ver seriamente
afectado. Sin embargo, la afectación sobre el modo TE10 se considera mínima ya que ambas
ranuras auxiliares se restringen a dimensiones muy reducidas respecto al tamaño de la ra-
nura transversal del elemento en cruz. Por tanto, estas nuevas ranuras auxiliares deberían
considerarse como un aumento de espesor de la ranura longitudinal en sus extremos que
simplemente permite implementar una ranura longitudinal más corta de lo normal, y no
como dos ranuras transversales propiamente dichas.

En este sentido, a lo largo del este capítulo se ha demostrado que la ranura en cruz
impresa también se puede considerar como una alternativa viable (Figura 8.31(c)). Al colo-
car un sustrato dieléctrico sobre una ranura en cruz convencional, las longitudes resonantes
de las ranuras longitudinal y transversal se reducen drásticamente. Específicamente, bajo
esta condición las longitudes de ambas ranuras son 0.42λ0 y 0.39λ0, respectivamente. De
esta manera, es posible implementar elementos radiantes de menor tamaño que permiten
tanto reducir los efectos de acoplo mutuo entre elementos como evitar posibles problemas
de solapamiento respecto a la ranura en cruz convencional. Únicamente se debe tener en
cuenta la posibilidad de que la antena pierda eficiencia por la presencia del sustrato die-
léctrico que queda colocado sobre la ranura. Si el material tiene un espesor desmesurado
o la constante dieléctrica es demasiado elevada, la ranura podrá reducir mucho su tamaño
pero perderá gran parte de su capacidad de acoplo debido a las pérdidas del sustrato así
como a efectos de onda de superficie en el propio material. Además, también se debe tener
en cuenta que este elemento no presenta mayores grados de libertad que la ranura en cruz
convencional ya que sigue exactamente la misma topología, aunque permite la reducción
de costes de fabricación de forma considerable debido al uso de técnicas de construcción
de circuitos impresos.

Como aportación final de este capítulo de la tesis se ha demostrado un hecho que,
si bien es conocido, no es tan evidente cuando se realiza un diseño de agrupación de
antenas con alimentación por onda progresiva. La teoría clásica de arrays demuestra que el
diagrama de radiación de una agrupación de antenas se desapunta en función del desfase
progresivo entre elementos α. Sin embargo, en los arrays de onda progresiva ese desfase está
directamente relacionado con la posición de los elementos (α = βg ·d). De este modo, cuando
los elementos se separan para aumentar α, la ventana del margen visible también lo hace
en consecuencia. En otras palabras, en aquellos arrays de onda progresiva convencionales
cuya separación entre elementos es d < λg/2, el desfase progresivo α se balancea y eso hace
que el lóbulo principal no sufra desapuntamiento angular según θ a pesar de que cambie
α. En realidad, la dirección de máximo apuntamiento del lóbulo principal siempre vendrá
dada por la relación θ0 = sin−1(−λ0/λg). Por tanto, aumentar la distancia entre elementos
respecto a la establecida teóricamente no moverá la posición del lóbulo principal pero sí
permitirá, además de aumentar la ganancia de la antena debido al incremento de área
efectiva, reducir los efectos de acoplo mutuo entre elementos para mejorar la definición
del diagrama de radiación. Al aumentar poco a poco d se ha podido observar que el nivel
de acoplo mutuo se ve reducido por lo que el lóbulo principal se estrecha corrigiendo
levemente su dirección de máximo apuntamiento. Sin embargo, esto hace que se deba ser
más precavido ante otros puntos críticos del diseño tales como la aparición de grating lobes
o el incremento del nivel de desadaptación a la entrada del dispositivo radiante.
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8.5.3. Trabajo futuro

A continuación se proponen una serie de trabajos para continuar con esta línea de
investigación derivados de las agrupaciones en guía cuadrada presentadas en este capítulo
de la tesis. En primer lugar y como trabajo más inmediato se plantea la implementación y
fabricación de los arrays con polarización dual diseñados anteriormente mediante tecnolo-
gía de impresión 3D, de forma similar al diseño visto en [254]. A día de redacción de esta
memoria, la realidad es que los procesos de impresión 3D así como los procesos de metali-
zación asociados no son baratos en comparación con una mecanización tradicional (aunque
siempre depende de muchos más factores y de lo intrincada que sea la propia estructura).
Por tanto, no se puede afirmar rotundamente que el uso de la impresión 3D abarate costes
por el momento. Sin embargo, permite ofrecer muchas otras mejoras sustanciales como la
reducción de peso y la posibilidad de conformar estructuras más complejas que no podrían
ser fabricadas mediante procesos de fabricación convencionales. Además, en diseños de po-
larización dual como aquellos propuestos en este capítulo de tesis, donde la compactación
del dispositivo final supone una cualidad muy a tener en cuenta, la tecnología de impresión
3D también permite la integración de los dispositivos OMT de entrada y salida sobre el
mismo bloque que la propia antena.

En segundo lugar, se propone la conversión de esta antena en un dispositivo capaz
de generar polarización dual circular. Es bien sabido que el uso de antenas de polarización
circular es muy deseable en comunicaciones por satélite para reducir interferencias así como
reducir pérdidas por desvanecimiento debidas a problemas de polaridad. Inicialmente, en los
primeros sistemas satelitales se comenzó a trabajar con polarización lineal aunque debido a
la rotación de la Tierra así como a la del propio satélite, la polarización de la señal recibida
en la estación terrena cambiaba de polarización continuamente. Además, hay que tener
en consideración que las diversas capas de la atmósfera, donde las señales de HF rebotan,
pueden producir un cambio de polaridad bastante impredecible sobre la polaridad de ondas
electromagnéticas de muy alta frecuencia (SHF). Por todo ello, las polarizaciones circulares
permiten la mejor recepción posible ante polarizaciones cambiantes en términos de pérdidas
por desvanecimiento. De este modo, como trabajo futuro se propone el diseño de una antena
de polarización circular dual utilizando los mismos principios previamente establecidos
en este capítulo de tesis. Es decir, se plantea la generación de una polarización circular
utilizando la misma estructura de ranuras en cruz con excitación por onda progresiva
mediante guía cuadrada. Para ello, solamente es necesario introducir un desfase de ±90◦

entre los dos modos de la guía (TE10 y TE01). Por lo tanto, se plantea el diseño de
una red desfasadora inicial que tenga esa capacidad. Es más, avanzando un paso más, se
propone un diseño con polarización circular dual que sea capaz de generar una polarización
circular a derechas (RHCP) o a izquierdas (LHCP). Para ello, la red mencionada debería
ser capaz de conmutar entre dos caminos diferentes que implementen el desfase mencionado
anteriormente. Es decir, en función de si el desfase entre modos es igual a −90◦ (Figura
8.32(a)) o +90◦ (Figura 8.32(b)) sería posible obtener una polarización RHCP o LHCP,
respectivamente.

Por último, pensando en un diseño más a largo plazo y abandonando ligeramente la
idea de la polarización dual, se propone la utilización de la guía de onda cuadrada para
un fin completamente diferente pero también muy novedoso. Concretamente, se propone
la confección de una agrupación lineal con excitación por onda progresiva mediante guía
cuadrada, donde los elementos estuvieran formados por simples ranuras longitudinales co-
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Figura 8.32: Esquema para generación de polarización circular dual mediante el uso de la antena de ranura
en cruz diseñada y desfasador conmutable en guía cuadrada: a) LHCP y b) RHCP.

locadas en el borde de la guía. Este elemento radiante ya fue presentado y estudiado al
término de la sección 7.3 (Figura 7.9), mostrando una peculiaridad bastante notable. Los
dos modos degenerados transmitidos a través de la guía cuadrada son capaces de excitar
esta ranura y, por tanto, ambos generarán la misma polarización. Este es el motivo princi-
pal por el cual este elemento no ha sido utilizado en ningún momento para la generación
de una agrupación con polarización dual. Pero, sin embargo, este tipo de ranuras pueden
ser perfectamente aptas para la generación de una antena monopulso donde los diagramas
suma (Σ) y diferencia (∆) sean generados por cada uno de los dos modos de la guía cuadra-
da. Tal y como se detalla en [257, Cap. 5.4], una de las técnicas de seguimiento (tracking)
más extendidas se basa en el uso de sistemas monopulso, que ofrece la capacidad de posi-
cionar un blanco con un único impulso mediante los diagramas ∆ y Σ. Normalmente, las
antenas monopulso requieren el diseño de dos antenas idénticas con una red de generación
monopulso integrada, comúnmente compuesta por una red de distribución y un dispositivo
híbrido colocado a la entrada para la formación de ambos diagramas de manera simultá-
nea [258–260]. Así pues, el montaje propuesto en la Figura 8.33 permitiría la generación de
los diagramas propios de una antena monopulso mediante la excitación de los modos TE10

(diagrama ∆) y TE01 (diagrama Σ) sobre la guía de onda cuadrada. Debido a la distribu-

Figura 8.33: Esquema de diseño de array de ranuras longitudinales con alimentación por onda progresiva
mediante guía de onda cuadrada para generación de diagramas monopulso: diagrama suma (Σ) generado
mediante el modo TE01 y diagrama diferencia (∆) generado mediante el modo TE10).

ción de corrientes sobre la pared superior de una guía excitada por el modo TE10, que se
puede consultar en la sección 2.2.4 de este documento (Figura 2.6), la colocación de ranu-
ras longitudinales contrapeadas introducirá un desfase adicional entre las mismas de 180◦.
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Esta metodología se utiliza en la gran mayoría de diseños de arrays de ranuras longitudi-
nales porque permite posicionar los elementos radiantes a una distancia igual a λg/2 pero
con radiación enfasada para la generación de un diagrama tipo broadside [76, 120, 261].
Sin embargo, si dos ranuras contrapeadas posicionadas en la pared superior de la guía se
excitan mediante un modo TE01 no existirá el cambio de fase mencionado. Esto es así
porque las líneas de corriente en este caso siguen la misma dirección y sentido (este caso
es equivalente a examinar las líneas de corriente que se generan en la pared lateral de la
guía al excitar con un modo TE10). Por lo tanto, siguiendo el esquema expuesto en la
Figura 8.33 el simple hecho de contrapear la segunda parte del array generaría un cambio
de fase de 180◦ para el modo TE10 pero sería invisible para el modo TE01. Por tanto,
la excitación de los modos TE10 y TE01 sería capaz de producir un diagrama ∆ y Σ de
forma simultánea, respectivamente. Además, esta estructura no requeriría ningún tipo de
red de conformación monopulso. Las dos señales ∆ y Σ serían ortogonales entre sí por lo
que podrían ser transportadas simultáneamente a través de la guía cuadrada de excitación
con un aislamiento teóricamente perfecto. Un diseño de estas características tendría un
carácter investigador notable ya que no existe nada parecido en el estado del arte actual en
lo que respecta al diseño de agrupaciones de antenas para radares monopulso. Este dispo-
sitivo permitiría implementar la funcionalidad típica de una antena monopulso mediante el
uso de una estructura compacta, de bajas pérdidas y que no requiere red de alimentación
adicional.

8.5.4. Publicaciones

Los diseños y prototipos presentados a lo largo de todo el capítulo 8 de esta tesis
doctoral han sido desarrollados a lo largo tanto del Trabajo Fin de Grado (TFG) titulado
“Diseño de un array lineal de ranuras con polarización dual sobre sustrato para banda Ku”
del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación como del Trabajo
Fin de Máster (TFM) titulado “Diseño de array de ranuras modificadas y doble polarización
lineal alimentado por guía de onda en tecnología multicapa de láminas de sustrato” del
Máster en Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad Autónoma de Madrid.

A fecha de redacción de esta memoria, los trabajos presentados aún no han derivado
en ninguna publicación o presentación en conferencia. Sin embargo, debido al carácter
investigador de los diseños presentados (sobre todo de los arrays en triple ranura en cruz,
elemento radiante propuesto en la sección 8.3), unidos a la escasa explotación en el estado
del arte actual sobre el uso del elemento tipo ranura en cruz con excitación en guía cuadrada
para generar polarización dual, se prevé que estos trabajos sean publicados en revistas de
alto factor de impacto en un futuro próximo.



9
Agrupaciones de polarización dual con

alimentación corporativa mediante guía de onda
cuadrada

9.1. Introducción

9.1.1. Contexto actual

Los trabajos presentados en este capítulo de tesis se engloba en un marco similar al
de los dos capítulos anteriores, continuando con la línea de investigación expuesta durante
la parte IV de este documento referente al diseño de antenas con diversidad de polarización
mediante el uso de la guía de onda cuadrada. Mediante la combinación de dos señales con
distinta polarización, este tipo de técnicas permiten obtener una ganancia extra para el
sistema (gain diversity) que permite compensar efectos de pérdidas por desvanecimiento
(fading), normalmente producidos por efectos de multitrayecto o shadowing [39, 40]. Así
pues, los dispositivos radiantes con polarización dual son muy adecuados para proporcionar
diversidad de polarización al sistema de comunicaciones. En este sentido, se considera que
merece la pena continuar con el estudio y análisis de prestaciones que ofrecen diferentes
estructuras radiantes para la implementación de métodos de diversidad de polarización.

Este tipo de técnicas también han demostrado un gran interés tanto en el diseño de
antenas de estación base para comunicaciones móviles terrenas como para comunicaciones
por satélite [237, 244, 248, 255]. Con ánimo de profundizar en este ámbito, los trabajos
presentados quedarán definidos en un ancho de banda de operación entre 16 GHz y 18 GHz
(parte final de la banda Ku). Concretamente, dentro de esta banda de frecuencias es posible
encontrar múltiples sub-bandas dedicadas a aplicaciones satelitales de altas prestaciones
[41, Cap. II], donde generalmente se requieren ciertas prestaciones como bajas pérdidas
o diversidad de polarización con el fin de incrementar la calidad del enlace, sobre todo
teniendo en cuenta ciertos aspectos como la saturación del espectro actual o la necesidad de
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anchos de banda cada vez mayores que demandan la utilización de frecuencias cada vez más
altas. Por ejemplo, desde 16.6 hasta 17.1 GHz (asignación secundaria) y desde 17.2 hasta
17.3 GHz (asignación prioritaria) quedan reservadas varias sub-bandas para aplicaciones de
investigación del espacio profundo (Service Space Research) en el ámbito civil. También se
puede encontrar la banda de 17.2-17.3 GHz dedicada a servicios de exploración de la Tierra
(asignación prioritaria), normalmente para la captación de información meteorológica o
para la detección de fenómenos medioambientales (regulado por el artículo 1.51 de la
ITU [41, Cap. I]). Por último, entre 17.3 y 18.1 GHz es posible encontrar servicios satelitales
fijos (FSS) (regulado por el artículo 1.21 de la ITU [41, Cap. I])

En este tipo de diseños debe primar la compactación de la estructura, permitiendo
la confección de dos antenas con polarización ortogonal sobre un solo dispositivo. En este
sentido, también es deseable la implementación de una sola red de alimentación capaz de
transportar las dos señales ortogonales recibidas por el dispositivo radiante. De este modo,
la guía de onda cuadrada se considera un medio de guiado poco explotado en el diseño
de antenas de este tipo capaz de cumplir estas especificaciones. La transmisión de los dos
modos degenerados TE10 y TE01 permitirá generar la polarización dual necesaria para la
aplicación de técnicas de diversidad de polarización. En el capítulo anterior se realizó el
estudio de prestaciones sobre agrupaciones de antenas tipo serie (travelling-wave arrays)
alimentadas mediante guía cuadrada. Este tipo de excitación genera una estructura muy
compacta pero, en líneas generales, de ancho de banda reducido. Adicionalmente, el ancho
de banda útil del dispositivo puede verse reducido debido a efectos de desapuntamiento
del haz principal de radiación en función de la frecuencia de operación (algunos diseños
como [34, 35, 262, 263] aprovechan este efecto para configurar un diagrama reconfigurable
en frecuencia en las llamadas leaky-wave antennas, pero en otros casos el desapuntamiento
en frecuencia puede ser una fuerte limitación del sistema). Por tanto, siguiendo esta línea,
en este capítulo se presenta el diseño de agrupaciones de antenas de doble polarización
excitadas mediante redes corporativas en guía de onda cuadrada. Normalmente, las estruc-
turas con alimentación corporativa o de tipo paralelo ocupan un mayor espacio que las
redes tipo serie. Sin embargo, suelen ofrecer porcentajes de ancho de banda sensiblemente
superiores y eliminan el desapuntamiento típico en frecuencia que sufren las antenas con
alimentación por onda progresiva.

9.1.2. Estado del arte

Las redes de alimentación de tipo corporativo o paralelo han sido extensamente utili-
zadas a lo largo de las últimas décadas mediante uso de múltiples tecnología de fabricación.
Una de las más extendidas es la tecnología microstrip, cuyo interés se viene desarrollando
desde los años 50 gracias a sus propiedades de bajo perfil y bajo coste de fabricación. En la
mayoría de estos trabajos, el uso de líneas microstrip para la confección de redes tipo para-
lelo supone una solución válida para servicios de comunicaciones móviles o comunicaciones
por satélite [176, 259, 264–267]. Sin embargo, este tipo de estructuras sufren generan unas
pérdidas considerables, en gran medida debido al material dieléctrico utilizado o a diversos
efectos electromagnéticos como el acoplo entre pistas o la radiación espuria. Tal y como
se demuestra en [268, 269], donde el autor de esta tesis doctoral figura como co-autor, la
utilización de este tipo de redes como medio de alimentación de antenas de alta ganancia
puede producir caídas considerables de eficiencia de radiación (Figura 9.1(a)).

Por estas razones, la tecnología de fabricación microstrip no suele ser tan adecuada
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Figura 9.1: Trabajos relacionados sobre arrays de antenas excitadas mediante red corporativa en guía de
onda rectangular desarrollados por el autor de la tesis doctoral en a) [269], b) [270], c) [271] y d) [87].

para dispositivos propios de entornos satelitales. Los medios guiados de bajas pérdidas y
completamente apantallados parecen más adecuados para este tipo de sistemas de comu-
nicaciones. En este sentido, desde hace décadas se emplea la tecnología de guía de onda
rectangular para el diseño de estructuras radiantes y su aplicación sobre servicios sateli-
tales [270, 272, 273]. De hecho, en la sección 4.3 de esta tesis doctoral ya se presentó el
diseño de una agrupación de antenas excitadas mediante una red en guía rectangular como
estructura base para la confección de un array reconfigurable mediante tornillos de sinto-
nía (Figura 9.1(b)). Este tipo de redes de tipo paralelo permiten una distribución de señal
controlada hacia cada una de sus puertas de salida que, a su vez, pueden ser utilizadas
como alimentadores de arrays de antenas para la confección de un diagrama de radiación
con unas propiedades determinadas (redes de beamforming).

Incluso, en el estado del arte cada vez se encuentran más diseños relacionados con
agrupaciones de antenas formadas por una variedad de capas apiladas, donde las redes de
distribución corporativas son implementadas en las capas inferiores [274–277]. El autor de
esta tesis doctoral también ha colaborado en algunos trabajos como co-autor, tales como
[271, 278], referentes al diseño de arrays de antenas con polarización circular alimentados
mediante redes en guía de onda metálica que siguen la topología descrita anteriormente
(Figura 9.1(c)). Además, en los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías para
la implementación de redes en tecnología de guía de onda con mejores prestaciones. Por
ejemplo, la tecnología gap waveguide que fue introducida en 2009 por P. Kildal [279–281]
permite eliminar los efectos de fuga que aparecen en los diseños multicapa. Mediante el
diseño de una estructuras periódicas formadas por pines metálicos (bed of nails), es posible
generar una región de alta impedancia que se comporte como un conductor magnético
perfecto artificial (AMC) [282, 283]. Por tanto, mediante la implementación de una capa de
AMC se elimina la necesidad de que exista contacto eléctrico entre dos capas formadas por
planos conductores perfectos (PEC). Por otro lado, la tecnología en guía de onda integrada
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en sustrato (tecnología SIW) caracterizada en 2001 por D. Deslandes y K. Wu en [131]
aúna las características de la guía de onda convencional con ciertas ventajas propias de los
procesos de fabricación de circuitos impresos como bajo perfil o bajo coste [87, 284–286].
También en este ámbito, el autor de esta tesis doctoral ha desarrollado diseños de arrays
de antenas planos (utilizando ranuras radiantes o parches microstrip) con excitación de
tipo paralelo mediante el desarrollo de una red de alimentación en tecnología SIW (Figura
9.1(d)).

En la amplia experiencia demostrada por el autor de esta tesis en cuanto al diseño
de redes de alimentación corporativas en diversas tecnologías, y aunque las redes de tipo
corporativo han sido ampliamente estudiadas y analizadas en múltiples trabajos presentes
en el estado del arte actual desde hace varias décadas, la tecnología en guía de onda cua-
drada apenas ha sido implementada con el objetivo de conformar una estructura de guiado
para señales de doble polarización. Esta estructura de guiado de señales electromagnéticas
permite transportar una onda según la distribución de campo definida por los modos TE10

y TE01 con las mismas propiedades de propagación. Como ya se mostró en el capítulo
7.2 de este documento, estos dos modos están degenerados en la guía cuadrada, es decir,
presentan la misma frecuencia de corte y la misma constante de propagación. Además,
ambos son completamente ortogonales entre sí por lo que, si la guía cuadrada se utiliza
como elemento de excitación de una antena de polarización dual, será posible generar una
radiación dual independiente en función del modo de excitación generado en el puerto de
entrada de la antena.

La mayor parte de las antenas de doble polarización con excitación mediante una
red de tipo paralelo en guía de onda vistas en el estado del arte actual, tratan sobre
combinaciones de arrays de ranuras ortogonales entre sí con alimentación independiente en
guía rectangular [246, 247, 256, 287], tal y como se muestra en la imagen de la Figura 9.2(a).
También existen otro tipo de diseños multicapa, realmente utilizados en la última década,

Figura 9.2: Trabajos relacionados sobre arrays de antenas con polarización dual excitados mediante red
corporativa en guía de onda desarrollados en a) [246], b) [245].

en los que la red de división se duplica con el fin de generar dos polarizaciones ortogonales
independientes sobre elementos radiantes capaces de radiar una polarización dual (Figura
9.2(b)), tanto el tecnología en guía de onda rectangular [245, 288–290] como utilizando
otros tipos de líneas de transmisión impresas tales como las líneas coplanares o stripline
[291, 292]. Por tanto, puede parecer interesante estudiar el desarrollo y prestaciones en
frecuencia ofrecidas por redes corporativas capaces de realizar la distribución de dos señales
ortogonales de manera simultánea. En este sentido, la guía de onda cuadrada permitirá
compactar las redes de alimentación dobles en guía rectangular anteriormente mencionadas
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puesto que, en lugar de implementar dos redes en guía rectangular, sólo se implementará
una red en guía cuadrada.

9.1.3. Objetivos

Por todo lo expuesto anteriormente, en el presente capítulo de la tesis se propone
el desarrollo de una antena de polarización dual con excitación tipo paralelo en guía de
onda cuadrada. Siguiendo la misma filosofía que en capítulos anteriores, los dos modos
degenerados propios de la guía cuadrada serán utilizados para generar la polarización
dual en radiación. El objetivo final de los diseños presentados consiste en analizar las
prestaciones eléctricas de las redes corporativas en guía cuadrada, así como establecer una
comparativa con las redes tipo serie diseñadas durante el capítulo 8. Siendo más concretos
en cuanto a los diseños presentados en las siguientes secciones, se propone el desarrollo
de una red de alimentación corporativa en guía cuadrada capaz de transportar los modos
TE10 y TE01, así como de un array de antenas formado por 4 ranuras en cruz (Figura
9.3). Estas dos partes diferenciadas, debidamente ajustadas, confeccionarán la agrupación
radiante con polarización dual presentada en el apartado final.

Ofreciendo una breve descripción a modo de introducción, la red de alimentación
constará de una entrada y cuatro salidas implementadas en tecnología de guía de onda
cuadrada. La topología de red está compuesta por dos niveles de división, integrados me-
diante divisores de una entrada y dos salidas. Así pues, se produce la división equipotencial
y equifase de la señal de entrada entre los cuatro puertos de salida tanto para el modo TE10

como para el TE01. Esta topología tan simple es exactamente igual a la seguida para con-
fección de la red de alimentación presentada en el capítulo 4.3 de esta tesis doctoral. Sin
embargo, en este caso la dificultad del diseño se incrementa sustancialmente debido a la
necesidad de obtener adaptación de impedancias para los dos modos de la guía cuadrada
de manera simultánea. Por ello, no se pretende confeccionar una red de topología comple-
ja sino más bien evaluar el rendimiento de un dispositivo de este tipo utilizando la guía
cuadrada en términos de adaptación de impedancias y ancho de banda.

Figura 9.3: Esquema de array de antenas en cruz excitadas mediante red divisora 1 a 4 corporativa en guía
de onda cuadrada.

Por otro lado, se propone la utilización de la red en guía cuadrada diseñada sobre
una agrupación de antenas con polarización dual. Nuevamente, ya que uno de los objetivos
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principales de este capítulo consiste en evaluar el funcionamiento de una red paralelo en
guía cuadrada como medio de alimentación de un array radiante, se propone el montaje de
una agrupación sencilla que sirva como prueba de concepto. De este modo, cada uno de los
puertos de salida de la red de alimentación se cargará con un elemento radiante tipo ranura
en cruz, generando una polarización vertical u horizontal en función del modo excitado en
la red de alimentación. Por supuesto, el posicionamiento adecuado de las ranuras dentro
del array para mitigar la aparición de grating lobes condicionará la forma de la red de
alimentación previa. De este modo, será necesario realizar el diseño de estructura divisoras
en forma de T, en forma Y o codos de 90◦ para que las salidas de la red se alineen perfecta-
mente con los elementos radiantes de la agrupación (Figura 9.3). Por otra parte, aunque el
elemento radiante unitario también se compone de una ranura en cruz, su comportamiento
será significativamente diferente al mostrado en la sección 7.4. En este caso, los elementos
no se disponen en la cara superior de la guía y se alimentan de forma progresiva, sino que
las ranuras en cruz se colocan en la terminación de la guía excitadora. De esta manera,
la radiación de ambos modos será exactamente la misma si las dos ranuras que componen
el elemento son iguales y, además, conseguirán radiar la totalidad de la señal entrante si
existe adaptación de impedancias a la entrada del conjunto. Más bien, el elemento radiante
implementado en los diseños de este capítulo se identifica con aquel utilizado en múltiples
trabajos de redes de capas apiladas como [245, 250, 251]. Concretamente, la imagen de la
Figura 9.2(b) presenta el modo de utilización más común de este elemento radiante, donde
las dos polarizaciones ortogonales se generan en una pareja de redes de alimentación cor-
porativas colocadas en capas inferiores para que después ambas sean acopladas y radiadas
por una capa superior que contiene las ranuras en cruz.

Al igual que el resto de dispositivos presentados, todos los modelos diseñados en
este capítulo de tesis serán simulados mediante el software CST Microwave Studio. Con
ánimo de proporcionar una validación experimental a estos modelos, la agrupación final
con polarización dual y excitación mediante red corporativa en guía de onda cuadrada ha
sido fabricada mediante métodos tradicionales de mecanizado de aluminio, presentando
un prototipo de media ganancia con polarización dual y con un nivel de eficiencia muy
elevado.

9.2. Array lineal de ranuras en cruz con polarización dual

Para comenzar con el diseño de la agrupación lineal de antenas con doble polarización
y alimentación corporativa propuesta en el presente capítulo de la tesis, en esta primera
sección se muestra el proceso de diseño y optimización del array dual que formará la propia
antena. El elemento radiante unitario será una ranura en cruz excitada por una guía de onda
cuadrada que será capaz de transportar los dos modos ortogonales TE10 y TE01, a partir
de los cuales se generará una polarización dual independiente. A diferencia de los diseños
desarrollados en el capítulo anterior, la excitación de los elementos radiantes se realizará
mediante una red corporativa y no por onda progresiva. Esto permitirá que los diagramas
de la agrupación sean mucho más estables y no sufran desapuntamientos en función de
la frecuencia. Por ello, en las simulaciones realizadas en este apartado, cada uno de los
elementos del array tendrá su propia alimentación en guía de onda cuadrada. Además,
las ranuras en cruz se colocarán como terminación de la guía de onda correspondiente,
actuando como una carga adaptada y radiando la totalidad de la señal entrante.
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Así pues, a continuación se presenta tanto el diseño del elemento unitario como la
confección del array lineal con polarización dual mencionado, que estará formado por un
total de cuatro elementos radiantes. También se realizará un estudio del nivel de acopla-
miento mutuo entre elementos con el fin de evaluar y compensar los mismos para obtener
un comportamiento de la antena final lo más eficiente posible.

9.2.1. Elemento unitario

En primera instancia se presenta el elemento radiante unitario que será utilizado
para la confección de la agrupación con polarización dual propuesta en este capítulo de
tesis. Se trata de una doble ranura radiante en cruz alimentada mediante guía de onda
cuadrada (Figura 9.4(a)). Sin embargo, a diferencia de diseños anteriores, las ranuras se
posicionan al término de la guía de onda. Visto de otro modo, la guía se cortocircuita con
una pared metálica sobre la que se mecaniza la ranura en cruz, radiando la totalidad de
la potencia entrante siempre y cuando se consiga un nivel de adaptación máximo en el
rango de frecuencias de operación. De este modo, el elemento en cruz se diseñará como
una carga adaptada donde la potencia entrante se consumirá en forma de radiación (excep-
tuando, claro está, posibles pérdidas debidas tanto a desadaptación como a los materiales
de fabricación utilizados).

Figura 9.4: Ranura en cruz formada por la combinación de una ranura transversal y una ranura longitudinal
actuando como terminación de guía de onda cuadrada: a) esquema del elemento y b) variables de diseño.

Otra peculiaridad de esta situación es que las líneas de corriente en la pared metálica
que conforma la terminación de la guía de onda serán ortogonales al vector normal n̂ que
sale de la misma y paralelas a los vectores de campo eléctrico correspondientes a cada modo
de propagación. En este caso, la densidad de corriente ~JS sólo contendrán componente
según ŷ para el modo TE10 mientras que sólo tendrá componente x̂ para el modo TE01. De
esta manera, sabiendo que el elemento unitario está formado por una ranura transversal que
generará una polarización lineal vertical ante la excitación del modo TE10 así como por una
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ranura longitudinal que proporcionará polarización horizontal cuando esta sea excitada por
el modo TE01 y analizando las líneas de corriente en la terminación de la guía cuadrada,
es posible deducir que la radiación producida por ambas ranuras será exactamente igual
independientemente del modo analizado (siempre que se mantenga simetría física en los
planos xz e yz ). La única diferencia residirá en la polarización que, como se ha comentado,
podrá ser vertical u horizontal en función del modo excitado en la guía de alimentación.

El elemento radiante en cruz así como todas las variables de diseño que lo definen
se representan en la Figura 9.4(b). Como ya se ha mencionado, una guía de onda de
sección cuadrada (a × a = 10.6 × 10.6 mm2) se utiliza como medio de excitación de
los dos modos ortogonales TE10 y TE01 para generar polarización dual. La ranura en
cruz se coloca sobre la boca de guía de onda, consiguiendo radiar por completo la señal
correspondiente a cada modo de propagación. En principio, las dimensiones tanto de la
ranura longitudinal (l01 × w01) como de la ranura transversal (l10 × w10) serán iguales
entre sí, ya que la propia simetría de la estructura permitirá generar un comportamiento
idéntico para ambas polarizaciones. También merece la pena destacar que ambas ranuras
contarán inicialmente con un redondeo de radio R = 1 mm, anticipando los efectos que
sufrirán las ranuras mecanizadas en los prototipos finales debido al uso de técnicas de
fresado convencionales (utilizar herramientas de menor diámetro es posible pero aumenta
significativamente los costes de fabricación). Ambas ranuras serán mecanizadas sobre una
pared metálica de espesor hs e insertadas sobre una cavidad fina de dimensiones ac × ac
y de una profundidad igual a hc, que supone un grado de libertad adicional para llevar a
cabo el proceso de optimización del diseño. Además, también se utilizará un plano reflector
cuadrado de dimensiones ar × ar.

Mediante las variables de diseño mencionadas, el proceso de ajuste del elemento uni-
tario simplemente consistirá en implementar adaptación de impedancias en el puerto de
entrada de la estructura, es decir, ajustar el coeficiente de adaptación o parámetro S11.
Como ya se ha comentado previamente, la estructura tiene una simetría perfecta tanto
en el plano xz como en el plano yz, por lo que los dos parámetros S11 correspondientes a
cada uno de los dos modos de propagación TE10 y TE01 serán exactamente iguales entre
sí, motivo por el cual las figuras siguientes mostrarán un único coeficiente de adaptación.
Así pues, la Figura 9.5 muestra la modificación sufrida por el parámetro |S11| en función
de cambios sobre cada una de las variables de diseño de la ranura en cruz. Como primera
y más importante variable de diseño, la Figura 9.5(a) muestra la respuesta a la entrada
del dispositivo ante la variación de las longitudes de las dos ranuras que componen el
elemento en cruz (l10 y l01). Tal y como dicta la lógica, cuando la longitud de la ranu-
ra aumenta el parámetro |S11| no varía excesivamente en términos de anchura de banda,
pero sí produce un desplazamiento de la frecuencia de resonancia hacia frecuencias infe-
riores. Como demuestra la Figura 9.5(b), este mismo efecto también se produce cuando
la anchura de ambas ranuras (w10 y w01) disminuye. Por tanto, se establece una relación
inversa entre la longitud y la anchura de las ranuras en cuanto a la respuesta en adap-
tación se refiere. Continuando, la Figura 9.5(c) muestra la variación del parámetro |S11|
en función del espesor de la pared metálica que contiene al elemento radiante en cruz,
dimensión controlada mediante la variable hs. En este caso, el barrido parámetro realizado
permite apreciar un ligero desplazamiento de la frecuencia de resonancia hacia frecuencias
superiores según disminuye el valor de hs (desplazamiento mucho menos acusado que en
casos anteriores). Sin embargo, estableciendo esa misma variación dimensional (es decir,
reduciendo el espesor de la ranura), también se aprecia un aumento considerable del ancho
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Figura 9.5: Ranura en cruz como terminación de guía de onda cuadrada. Respuesta simulada del coeficiente
de adaptación a la entrada (S11 en dB) en función de: a) longitud de las ranuras (l10 y l01, donde l10 = l01),
b) anchura de las ranuras (w10 y w01, donde w10 = w01), c) espesor de las ranuras (hs), d) sección de la
cavidad (ac× ac), e) profundidad de la cavidad (hc) y f) variación del diagrama de radiación (directividad
en dBi) en función de la cavidad utilizada (ac × ac × hc).

de banda en adaptación. Por lo tanto, parece lógico implementar el elemento en cruz sobre
una lámina metálica de un espesor hs lo más reducido posible para maximizar el ancho de
banda de funcionamiento de la antena. Después se corregiría su frecuencia de resonancia, si
fuera necesario, mediante la longitud o anchura de la misma (siempre para ambas ranuras
y ambas polarizaciones). Los siguientes parámetros de diseño a estudiar hacen referencia
a las dimensiones de la cavidad fina que contiene a la ranura radiante. La Figura 9.5(d)
presenta la variación de las dimensiones de la misma (variable ac), siempre manteniendo
una cavidad de sección cuadrada de dimensiones ac × ac, que no supone más que un pe-
queño cambio en la dimensión del plano reflector donde se encuentra la propia ranura. Los
resultados revelan que un aumento del lado de la cavidad también provoca un movimiento
de la frecuencia de resonancia del dispositivo hacia frecuencias inferiores de la banda de
simulación, así como una ligera reducción del ancho de banda del mismo. Aunque parece
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conveniente que el tamaño de la cavidad sea lo menor posible, esta nunca debería ser in-
ferior a la longitud de las ranuras radiantes (ac ≮ l10 y ac ≮ l01) ya que, en ese hipotético
caso, las ranuras quedarían truncadas por la propia cavidad implementando un modelo de
ranura equivalente a una de menor tamaño. Para terminar, la Figura 9.5(e) muestra la
respuesta a la entrada de la estructura dual ante cambios en la profundidad de la cavidad
que contiene a la ranura (hc). Los resultados revelan que este parámetro puede acentuar
la resonancia del parámetro |S11| hasta un cierto valor óptimo en el que, a partir de él, el
comportamiento vuelve a ser menos resonante (hc = 4 mm muestra un comportamiento
cercano al óptimo para las curvas representadas en la figura adjunta). La cavidad en la que
se inserta el elemento radiante en cruz, además de suponer un grado de libertad adicional
en el proceso de diseño, también permite implementar una disminución sensible del nivel
de radiación trasera con el consecuente aumento de directividad máxima. Finalmente, la
Figura 9.5(e) muestra el diagrama de radiación en el plano φ = 90◦ para un elemento
carente de cavidad (sin cavidad, hc = 0 mm) y para dos cavidades de diferente tamaño.
Desde la situación inicial (sin cavidad) hasta una situación con una cavidad de tamaño
superior a la anchura de la guía de alimentación (ac > a), la reducción de la relación entre
el lóbulo principal de radiación (θ = 0◦) y la radiación trasera (θ = 180◦) puede llegar
a ser 5 dB, mientras que el aumento de directividad máxima podría llegar a superar 2
dB. En principio, no parece recomendable incrementar demasiado las dimensiones de esta
cavidad ya que eso limitaría la distancia mínima entre elementos que podrá establecerse
sobre el array lineal que se confeccionará en la subsección siguiente de este capítulo (cuyo
objetivo será mitigar la aparición de grating lobes). Sin embargo, aunque las prestaciones
del elemento unitario no se maximicen completamente, introducir una pequeña cavidad
sí parece adecuado tanto en términos de adaptación de impedancias como en cuanto a la
capacidad radiante del elemento dual.

Tras el análisis realizado, se ha desarrollado un proceso de optimización del paráme-
tro |S11| del elemento unitario con el fin de maximizar el ancho de banda en adaptación del
mismo. Aunque ya se ha mencionado, se ha mantenido simetría física respecto al centro de
la ranura por lo que la respuesta para ambos modos degenerados en la guía (TE10 y TE01)
que se utiliza para producir una polarización dual independiente (según ŷ y x̂, respecti-
vamente) es teóricamente idéntica. De este modo, la Figura 9.6(a) presenta el coeficiente
de adaptación a la entrada de la estructura (|S11|) correspondiente a cada uno de estos
modos. Se aprecia un nivel de adaptación inferior a -10 dB en toda la banda de operación
(11.8 %) mientras que siguiendo un criterio de |S11| < −15 dB, el ancho de banda obtenido
se define entre 16.5 y 17.75 GHz (7.4 %). Aunque el nivel de banda porcentual generado no
es excesivamente grande, se considera aceptable para una antena de este tipo, sobre todo
considerando que es capaz de proporcionar una polarización dual. Además, con ánimo de
demostrar tanto que el diseño ha sido debidamente realizado como que los posibles cruces o
acoplos entre modos de propagación no generarán ningún tipo de pérdidas en la estructura,
la Figura 9.6(b) muestra niveles inferiores a -150 dB para los parámetros cruzados S1(2)1(1)
y S1(1)1(2) (siendo TE10 el modo 1 y TE01 el modo 2). Debido a la simetría de la estructura,
como ya se ha mencionado, estos dos parámetros de dispersión deberían ser exactamente
iguales. Sin embargo, existe un pequeño error numérico en los cálculos realizados por CST
Microwave Studio que hace que parezca que estos parámetros no son iguales cuando, en
realidad, sí lo son (además, estos errores se magnifican utilizando una escala logarítmica
debido al nivel tan ínfimo que presentan ambos parámetros). Continuando, la Figura 9.6(c)
presenta los diagramas de radiación copolares en cada uno de los planos principales (φ = 0
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Figura 9.6: Respuesta simulada de ranura en cruz como terminación de guía de onda cuadrada para
los dos modos de propagación TE10 y TE01 (modelo optimizado: a = 10.6 mm, l10 = l01 = 10.6 mm,
w10 = w01 = 3.3 mm, hs = 1.5 mm, ac = 10.6 mm, hc = 4 mm, ar = 16.6 mm, R = 1 mm). a) Coeficiente
de adaptación a la entrada (S11 en dB), b) parámetros S de modos cruzados (S1(2)1(1) y S1(1)1(2)), c)
diagrama de radiación copolar normalizado (17 GHz) en los planos principales (φ = 0 y φ = 90) y d)
niveles máximos de directividad (Dsim), ganancia realizada (Gsim) y eficiencia total (Eftot).

y φ = 90), tanto a la frecuencia de diseño como a las frecuencias extremo de la banda
(16, 17 y 18 GHz). Así, esta gráfica demuestra que los diagramas son muy estables en
banda, manteniendo casi constantes múltiples propiedades radiantes como el ancho de haz
(∆θφ=0◦

−3dB ≈ 67◦, ∆θφ=90◦

−3dB ≈ 72◦), el nivel de radiación trasera (igual a -15 dB, aproxima-
damente) o la relación entre las componentes copolares y contrapolares (muy superior a
-100 dB en todos los casos). Por último, la Figura 9.6(d) presenta los valores máximos de
directividad simulada (Dsim), ganancia realizada simulada (Gsim) y eficiencia total (Eftot),
calculada como la relación entre directividad y ganancia (Eftot = Gsim/Dsim). Tal y como
se puede apreciar, la caída de ganancia respecto a la directividad se debe, íntegramente,
a efectos de desadaptación ya que esta estructura ha sido simulada utilizando conductor
eléctrico perfecto (no existen pérdidas debidas a los metales). Sin embargo, los niveles de
eficiencia son superiores al 88 % en todo el ancho de banda de operación, llegando a ser
superiores al 99 % a la frecuencia de diseño (17 GHz). Concretando los niveles de directivi-
dad obtenidos, estos oscilan entre Dsim = 8.1 dBi (16 GHz) y Dsim = 8.4 dBi (17.75 GHz),
mientras que la ganancia se hace máxima en la frecuencia central (Gsim = 8.3 dB) y dis-
minuye ligeramente en las frecuencias extremo (Gsim = 7.5 dB para 16 GHz y Gsim = 7.9
dB para 18 GHz).

9.2.2. Agrupación dual inicial

Una vez realizado el diseño del elemento unitario en cruz excitado mediante guía de
onda cuadrada, a continuación se introduce el primer diseño de array lineal de tipo para-
lelo con polarización dual. Los objetivos de diseño primordiales consisten en maximizar el
ancho de banda en adaptación, optimizar el nivel de adaptación con el fin de maximizar la
eficiencia de la antena (ya que la mayor parte de las pérdidas de esta estructura vendrán
generadas por desadaptación de impedancias), maximizar los niveles de directividad así
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como limitar la aparición de lóbulos de difracción o grating lobes en los diagramas de ra-
diación. Por supuesto todas estas condiciones deberán cumplirse para las dos polarizaciones
duales, es decir, aquellas generadas mediante la excitación de los modos TE10 y TE01 en
las guías cuadradas de alimentación.

Así pues, como excitación de este array dual se utilizará una red corporativa en
guía cuadrada con un reparto de señal uniforme tanto en amplitud como en fase. Esta red
será diseñada y presentada en la sección 9.3 de este capítulo. De este modo, se obtendrá
una radiación tipo broadside, un nivel de lóbulos secundarios que teóricamente deberían
ser iguales -13.46 dB así como la condición de máxima directividad en la dirección de
máximo apuntamiento (θ = 0◦). Por otra parte, la distancia entre elementos (d) debe ser
inicialmente minimizada para restringir la aparición de los grating lobes. Por lo tanto, si
la anchura a de cada guía es igual a 10.6 mm, parece razonable seleccionar d = 11.6 mm
manteniendo una pared de 1 mm de espesor entre guías ya que supone ser una dimensión
perfectamente mecanizable. Además, esta antena contará con cuatro elementos radiantes ya
que se presenta como prueba de concepto de la antena de polarización dual planteada en el
presente capítulo de la tesis, por lo que no se considera primordial obtener un prototipo de
ganancia excesivamente elevada que pueda ser demasiado voluminoso y costoso. Cada uno
de los elementos se identifica, en este modelo inicial, con el elemento unitario optimizado
cuyas prestaciones fueron presentadas en la Figura 9.6.

De tal forma, la Figura 9.7(a) presenta la agrupación dual propuesta en la que cada
una de las ranuras en cruz ha sido dispuesta a una distancia d = 11.6 mm (≈ 0.65λ0) y
se alimenta con un puerto en guía de cuadrada independiente que genera los dos modos
TE10 (para polarización según ŷ) y TE01 (para polarización según x̂). Cabe destacar que
el array continúa manteniendo una simetría física perfecta tanto en el plano xz como en el
plano yz. Sin embargo, el hecho de combinar cuatro elementos radiantes rompe la simetría
entre modos de un mismo elemento. Con esto se pretende dar a entender que, en este caso,
los resultados correspondientes a los modos TE10 y TE01 serán diferentes entre sí, mientras
que sí existirá una igualdad entre la respuesta de los elementos 1 y 4 (Sn1 = Sn4) y de los
elementos 2 y 3 (Sn2 = Sn3) para ambos modos de propagación.

Esto modelo ha sido simulado mediante el software CST Microwave Studio generando
una excitación independiente de los modos TE10 y TE01 en cada uno de los 4 puertos en
guía de onda cuadrada que alimentan cada elemento radiante. Esta forma de proceder
permite evaluar los parámetros de transmisión entre puertos, que se corresponden con los
parámetros de acoplamiento entre antenas. En pocas palabras, será posible evaluar los
efectos de acoplo mutuo de cada elemento de la agrupación, pudiendo implementar un
modelo de compensación si es necesario. En primer lugar, la Figura 9.7(b) muestra los
coeficientes de adaptación a la entrada de cada uno de los cuatro elementos radiantes
para los dos modos de excitación fundamentales de la guía de onda cuadrada. Todos los
casos son muy similares entre sí, por lo que se puede deducir que los efectos de acoplo
no producen un desplazamiento de las frecuencias de resonancia, consecuencia muy común
en estos casos. Sin embargo, se advierte una reducción sensible del ancho de banda en
adaptación de los elementos radiantes. En comparativa con el elemento aislado diseñado
anteriormente, el ancho de banda siguiendo un criterio de adaptación inferior a -15 dB se
ha visto reducido desde un 7.4% (16.5-17.75 GHz) hasta un 5% (16.65-17.5 GHz). Si se
realiza una evaluación del nivel de acoplo mutuo entre elementos es posible obtener una
idea aproximada sobre qué efectos pueden producir la reducción de banda mencionada.
Así, la Figura 9.7(c) muestra la amplitud de los coeficientes de acoplo de los elementos 1
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Figura 9.7: Agrupación dual de cuatro elementos posicionados a d = 11.6 mm (≈ 0.65λ0) con cuatro
puertos de alimentación en guía cuadrada (Modelo inicial): a) Estructura, b) coeficientes de adaptación
pasivos (dB) y c) coeficientes de acoplo (dB) ante la excitación de los modos TE10 y TE01.

y 2 para ambas polarizaciones (para los dos modos degenerados en la guía) que, debido
a la simetría, son completamente iguales al acoplo que existe sobre los elementos 3 y 4,
respectivamente. Observando detenidamente las dos gráficas adjuntas es posible concluir
que los efectos de acoplo son similares para ambos modos, que el nivel de acoplo entre
elementos contiguos está entre -25 y -20 dB, que el elemento más alejado presenta un nivel
de acoplo inferior a -30 dB y que, en líneas generales, los efectos de acoplo mutuo siempre
son mayores para los elementos centrales del array.

Ya que los parámetros de acoplamiento no parecen completamente despreciables,
conviene realizar una estimación sobre las prestaciones de la agrupación final con el fin de
evaluar la posible degradación que puedan sufrir tanto los coeficientes de adaptación como
los diagramas de radiación o los niveles de ganancia de la antena dual. Para ello, siguiendo
la metodología desarrollada en el anexo B, se define el coeficiente de adaptación activo del
elemento k (Γk) como la suma compleja (en módulo y fase) de cada uno de los parámetros
S que se refieren a transmisiones de señal hacia la puerta k. Así, el parámetro Γk permite
estimar la degradación que sufrirá el coeficiente de adaptación pasivo del elemento k (Skk)
ante la influencia de los efectos de acoplo mutuo del resto de elementos radiantes.

De esta forma, la Figura 9.8(a) muestra los coeficientes de adaptación activos de los
elementos del array (Γ1 = Γ4 y Γ2 = Γ3) para cada uno de los modos que generan la
polarización dual (TE10 y TE01). En este caso, se puede apreciar una nueva degradación
respecto a los coeficientes de adaptación pasivos de la Figura 9.7(b). El ancho de banda
ha sido reducido considerablemente, quedando el nivel de adaptación por encima de -15
dB para los elementos centrales (elementos 2 y 3). Esto corrobora la afirmación realizada
previamente en la que se comentó que la afectación de los efectos de acoplo mutuo es
superior sobre los elementos colocados en el centro del array que sobre los que están en
los extremos. Además, se aprecia una asimetría entre los parámetros Γk del modo TE10 y
del modo TE01, lo que significa que el nivel de acoplos es diferente en función del modo de
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excitación utilizado. Esto parece lógico debido a que cada modo genera una polarización
distinta en radiación. Ya que la agrupación se distribuye según el eje x̂ (en el plano φ = 0◦),
parece razonable que los efectos de acoplo del modo TE01, que produce una polarización
lineal horizontal (es decir, según x̂), produzcan una mayor degradación que los del modo
TE10. Por otro lado, con el fin de intentar predecir el nivel de adaptación de la antena final

Figura 9.8: Agrupación dual de cuatro elementos posicionados a d = 11.6 mm (≈ 0.65λ0) con cuatro
puertos de alimentación en guía cuadrada (Modelo inicial): a) coeficientes de adaptación activos (Γk),
b) estimación de los coeficientes de adaptación activos de la agrupación final (Γarray), c) diagramas de
radiación copolares (φ = 0◦) a diferentes frecuencias (16, 17 y 18 GHz) y d) niveles máximos de directividad
simulada (Dsim), ganancia realizada simulada (Gsim) y eficiencia total (Eftot) ante la excitación de los
modos TE10 y TE01.

así como la afectación de los efectos de acoplo mutuo sobre la agrupación en conjunto,
la Figura 9.8(b) presenta el coeficiente de adaptación de la antena, es decir, sobre un
puerto de entrada único. Este parámetro, que se presenta en referencia a ambos modos
de propagación, se calcula como la suma compleja de cada uno de los coeficientes de
adaptación activos Γk de la Figura 9.8(a) ponderados por la distribución de alimentación
que proporcionará la red de excitación:

Γarray =
N∑
k=1

AkΓk (9.1)

En el caso que nos ocupa, la excitación de cada uno de elementos de la agrupación
será uniforme en amplitud y fase por lo que Ak = 1, ∀k. De este modo, la expresión anterior
queda reducida a:

Γarray = Γ1 + Γ2 + Γ3 + Γ4 (9.2)

En los resultados mostrados en la Figura 9.8(b) se puede ver que el ancho de banda
global de la agrupación final se vería reducido hasta un 5.9% (desde 16.5 hasta 17.5 GHz),
aproximadamente, siguiendo un criterio de adaptación de Γarray < −10 dB. Aunque esta
respuesta podría considerarse como suficiente o aceptable en algunos entornos, el nivel de
eficiencia de la agrupación dual final se verá sensiblemente resentido respecto al elemento
dual aislado. Por lo tanto, se considera que merece la pena intentar implementar un proceso
de compensación de acoplos para maximizar la eficiencia de radiación de la antena.
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Antes de ello, también conviene evaluar las características radiantes de la agrupación
dual de cuatro elementos establecida (N = 4). Para ello, el campo radiado por el array
( ~EA), que representa los diagramas de radiación finales, puede ser estimado mediante la
aplicación de la fórmula del factor de array, considerando una excitación uniforme (An = 1).
Es necesario mencionar que en este caso no es posible aplicar el factor de array (FA)
puesto que el campo radiado por cada elemento unitario ( ~En,0) se obtiene mediante las
simulaciones independientes de los cuatro puertos que alimentan a los cuatro elementos
en cruz de la agrupación. Por tanto, el término ~En,0 no es común a todos los elementos
del array ya que este se ve afectado por los efectos de acoplo mutuo en función de su
posicionamiento dentro del array. Así, cada elemento tendrá una influencia diferente sobre
el campo radiado ~EA:

~EA(r, θ, φ) =

N∑
n=1

~En(r, θ, φ) =

N∑
n=1

~En,0(r, θ, φ) ·An · ejk0r̂·~rn (9.3)

De esta forma, la Figura 9.8(c) presenta los diagramas de radiación copolares en el
plano del array (φ = 0◦) generados mediante la excitación de los modos TE10 y TE01 (que se
calcularían como el campo radiado ~EA normalizado a su máximo). En ambos casos, tanto el
lóbulo principal como los lóbulos secundarios presentan un nivel de simetría notable, nulos
marcados y un ancho de haz similar. También se pueden apreciar diferencias entre modos
tales como el nivel de radiación trasera o la forma de los lóbulos laterales. La relación
entre el lóbulo principal y el lóbulo trasero está en torno a -17 dB para el modo TE10

mientras que puede llegar a alcanzar -30 dB para el modo TE01. Idealmente, es preferible
que el nivel de radiación trasera sea superior (sobre todo para el modo TE10) pero esta es
una consecuencia directa de contar con un plano reflector de dimensiones algo reducidas
(tan sólo algunos λ0). A su vez, los lóbulos laterales del diagrama parecen superiores en
el caso del diagrama generado por el modo TE01. Todo esto demuestra que los efectos
de borde producidos por el plano reflector de la agrupación (nuevamente, a causa de sus
dimensiones reducidas) son muy diferentes en función de la polarización de la señal radiada.
Sin embargo, estos efectos no se asocian en gran medida al nivel de acoplo entre elementos
radiantes. Tampoco parece que los acoplos puedan suponer un problema en cuanto a la
definición de los diagramas en banda, ya que todos ellos parecen son muy similares tanto a
la frecuencia de diseño (17 GHz) como a las frecuencias extremo (16 y 18 GHz). Por otro
lado, hay que recordar que la componente copolar generada por un modo es la contrapolar
del otro y viceversa, por lo que el análisis de la relación entre las componentes copolar (CP)
y contrapolar (XP) también tiene un gran interés. En este caso, los niveles XP simulados
no se muestran puesto que arrojan valores absolutamente despreciables que se encuentran
por debajo de -100 dB. De este modo, parece que los efectos de acoplo mutuo tampoco
producen una degradación del aislamiento radiante entre modos.

Por último, la Figura 9.8(d) muestra los niveles máximos de directividad (Dsim) y
ganancia realizada (Gsim) simulados obtenidos ante la excitación de cada modo de propa-
gación de la guía de alimentación (TE10 y TE01). En ambos casos, Dsim varía entre 13.5
y 14.5 dBi en el ancho de banda bajo análisis (desde 16 GHz hasta 18 GHz), aproximada-
mente. El nivel de Gsim en torno a la frecuencia central es muy similar a Dsim, ya que el
nivel de adaptación activo a esta frecuencia es lo suficientemente bueno (|Γarray| < −15 dB
a 17 GHz para ambos modos), produciendo niveles de eficiencia Eftot de casi el 100%. Sin
embargo, los niveles de Gsim pueden llegar a sufrir caídas de hasta 1.6 dB en los extremos
de la banda, lo que desemboca en niveles de eficiencia de Eftot < 70 % (la variación de
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ganancia máxima va desde 11.9 dB hasta 13.8 dB, aproximadamente). Considerando que
en las simulaciones se ha utilizado metal conductor perfecto para la confección del array,
esta reducción de la eficiencia de la antena en banda (que de manera global puede traducir-
se en una reducción del rango de frecuencias de operación) viene íntegramente producida
por desadaptación de impedancias en la entrada de la antena para los dos modos propios
de la guía cuadrada. Por tanto, esto reafirma la idea de que los niveles de desadaptación
producidos por los efectos de acoplamiento mutuo deberían ser compensados mediante un
proceso de ajuste y optimización de acoplos.

9.2.3. Estudio de efectos de acoplo mutuo y agrupación dual compensa-
da

El proceso de compensación del nivel de adaptación de la agrupación consiste, en
primera instancia, en el análisis del nivel de acoplamiento entre elementos radiantes tanto
en amplitud como en fase. De esta manera será posible implementar un rediseño de las
dimensiones de la agrupación con el fin de producir una cancelación de los coeficientes
de acoplo sobre el coeficiente de adaptación del elemento bajo análisis. Partiendo de la
ecuación (B.6) presentada en el anexo B, donde el coeficiente de adaptación activo del
elemento k (Γk) se define como la suma compleja de los parámetros Skn (donde n varía
desde 1 hasta 4) ponderados por los coeficientes de alimentación de la agrupación (en este
caso, todos son iguales a 1 al ser una distribución uniforme), el objetivo de diseño consiste
en que los coeficientes de acoplo (skn para k 6= n) estén en contrafase respecto al parámetro
skk pasivo del elemento. Por ejemplo, para el elemento número 2 de la agrupación debe
cumplirse:

φs22 + 180 = φs21 = φs23 = φs24 (9.4)

De esta forma, la ecuación (B.6) para el elemento k = 2 queda de la siguiente manera:

Γ2 = |s22| − |s21| − |s23| − |s24| (9.5)

Así pues, será necesario ajustar las fases de los coeficientes de acoplo de tal forma
que sea posible cancelar el acoplamiento que estos producen sobre cada elemento radiante,
mejorando la respuesta en adaptación activa de cada uno de ellos y, por lo tanto, mejo-
rando también la respuesta del array en su conjunto. Este proceso puede ser especialmente
importante en agrupaciones con alimentación uniforme, ya que las ondas reflejadas por
cada elemento radiante se sumarán en fase en el interior de la red excitadora produciendo
una degradación del coeficiente de adaptación que podría llegar a ser severa. Además, en
esta estructura dual se deben ajustar los coeficientes de acoplamiento correspondientes a
cada uno de los dos modos que generan la doble polarización lineal (modos TE10 y TE01),
por lo que el ajuste simultáneo de ambos modos se advierte una tarea complicada. Para
realizar el ajuste de fases mencionado será necesario redimensionar los elementos radian-
tes, así como recolocarlos dentro de la agrupación. En realidad, el ajuste del tamaño de las
ranuras puede servir para reoptimizar la respuesta en adaptación pasiva de los elementos
teniendo en cuenta la influencia de los efectos de acoplamiento. Sin embargo, las fases de
los coeficientes de acoplo sólo se verán modificadas en pequeñas proporciones. Para poder
realizar un ajuste mucho mayor será necesario modificar la distancia entre elementos d,
manteniendo siempre a raya la aparición de grating lobes en el diagrama de radiación final.
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Teniendo en cuenta que el nivel de acoplos es diferente en función de la polarización anali-
zada, es muy probable que las fases de los coeficientes de acoplamiento correspondientes a
ambos modos de propagación no puedan ser perfectamente ajustadas simultáneamente. Por
ello, parece razonable realizar un ajuste de fase de los mismos variando la distancia entre
elementos d para después implementar un ajuste fino de cada uno de los modos de manera
independiente (modificando las dimensiones de las ranuras transversales o longitudinales).
La Figura 9.9 muestra los coeficientes de acoplo sobre los elementos 1 y 2 de la agrupación
para cada uno de los dos modos TE10 y TE01 que se utilizan para generar la polarización
dual. Vale la pena recordar que los parámetros correspondientes a los elementos 1 y 2 son
exactamente iguales a los elementos 4 y 3, respectivamente, ya que la estructura simulada
mantiene una perfecta simetría en los planos xz e yz.

De tal forma, la Figura 9.9(a) y la Figura 9.9(b) muestran los parámetros S1n para los
dos modos TE10 y TE01, es decir, los parámetros de acoplo sobre el elemento 1. En cambio,
la Figura 9.9(c) y la Figura 9.9(d) presentan los acoplos producidos sobre el elemento 2
(S2n) para ambos modos de propagación, respectivamente. Se presenta la variación de
dichos parámetros de acoplo en función de la separación entre elementos desde el valor
inicial d ≈ 0.65λ0 hasta d ≈ λ0. Como ya se mencionó, los parámetros de acoplamiento de
los elementos contiguos (S12, S21 o S23) presentan los mayores niveles de acoplo (en torno
a -20 dB) mientras que los menores se obtienen para el elemento posicionado en la esquina
contraria de la agrupación (S14<-30 dB). Cuando la distancia entre elementos d crece, los
niveles de acoplo se reducen entre 5 y 10 dB (dentro del margen de distancias analizado).
Por tanto, tal y como dicta la lógica, los acoplos entre dos elementos radiantes se reducen
cuando aumenta la separación entre ambos. Sin embargo, eso no tiene por qué traducirse
como un efecto positivo sobre el nivel de adaptación activo del array porque si d ≈ λ0 se
producirá la aparición de un grating lobe en el diagrama que reducirá notablemente el nivel
de ganancia del mismo. Sin embargo, si d < λ0 el nivel de acoplo crecerá y podrá sumarse
de manera destructiva a la adaptación del array si las fases de las señales acopladas no son
debidamente controladas.

Analizando las fases de los parámetros de acoplamiento es posible apreciar la varia-
ción sufrida por las mismas ante cambios de la variable d, variaciones que no son iguales
para todos los elementos de la agrupación. Todas las gráficas presentadas han sido norma-
lizadas a la fase del coeficiente de adaptación Skk correspondiente. Aunque la variación de
fase sí parece muy similar entre polarizaciones (modo TE10 y TE01), los valores absolutos
obtenidos no lo son, lo que ya demuestra que la agrupación no podrá ser debidamente
compensada en ambos casos con tan sólo modificar el parámetro d. Por ejemplo, para los
elementos contiguos (S12, S21 y S23) al elemento radiante bajo análisis, la variación de fase
es de unos 150◦ desde d ≈ 0.65λ0 hasta d ≈ λ0, mientras que los 180◦ deseados para que
los acoplos se cancelen se obtienen con una separación superior a λ0 para el modo TE10 y
con d ≈ 0.95λ0 para el TE01 (valores a 17 GHz). En el caso de los parámetros S13 y S24 la
variación máxima es de unos 240◦, alcanzando 180◦ de desfase para d ≈ 0.92λ0 con el modo
TE01 y para una separación superior a λ0 con el modo TE10. Por último, el parámetro
S14 sufre una variación máxima de 360◦, obteniendo el desfase deseado de 180◦ respecto a
φS11 cuando los elementos 1 y 4 se encuentra a una distancia d > λ0 y d ≈ 0.9λ0 para los
modos TE10 y TE01, respectivamente.

En resumen, la compensación de fases se conseguirá para una distancia d en torno a
0.92λ0 para el modo TE01 y a una distancia superior a λ0 para el modo TE10. Ciertamente,
parece que la mejor opción para llevar a cabo la compensación de efectos de acoplo mutuo
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Figura 9.9: Agrupación dual de cuatro elementos posicionados con cuatro puertos de alimentación en guía
cuadrada. Coeficientes de acoplamiento en función de la distancia entre elementos (d): a) parámetros S1n

(modo TE10), b) parámetros S1n (modo TE01), c) parámetros S2n (modo TE10) y d) parámetros S2n

(modo TE01).

consiste en aumentar la distancia entre elementos a un valor intermedio d ≈ λ0 con el
fin de implementar un ajuste de fases cercano al óptimo para ambas polarizaciones de
la agrupación. Sin embargo, como ya se ha comentado anteriormente, esta opción no es
deseable debido a la generación de grating lobes o lóbulos de difracción en los diagramas
de radiación correspondientes. A continuación se presentan los diagramas de radiación
normalizados para los modos TE10 y TE01 en función de la distancia d entre elementos
contiguos, así como su nivel de directividad máxima en banda. En el caso del primer modo,
cuando d ≈ λ0 el nivel del grating lobe comienza a ser considerable, ya que supera el valor
de -15 dB en relación al lóbulo principal de radiación (Figura 9.10(a)). Al incrementar d,
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como se puede ver en la Figura 9.10(b), la directividad aumenta ya que el área efectiva de
la antena se ve incrementada (esto también se refleja en el lóbulo principal, que se estrecha
angularmente). Sin embargo, parece que el aumento de lóbulos secundarios en el diagrama y
sobre todo el aumento de los lóbulos de difracción (que aparecen en las posiciones angulares
±70◦, aproximadamente) frenan el aumento de directividad del lóbulo principal. Así pues,
parece que para d > λ0, los niveles de directividad máxima comienzan a reducirse para el
modo TE10. En el caso del modo TE01, cuyos diagramas y niveles de directividad asociados

Figura 9.10: Agrupación dual de cuatro elementos posicionados con cuatro puertos de alimentación en guía
cuadrada. Estimación de los diagramas de radiación copolares (normalizados en dB) y niveles de ganancia
máxima (dB) en función de la distancia entre elementos (d): a) Diagramas de radiación (modo TE10),
b) directividad máxima (modo TE10), c) diagramas de radiación (modo TE01), d) directividad máxima
(modo TE01).

se representan en la Figura 9.10(c) y en la Figura 9.10(d), este mismo análisis presenta
efectos similares. Cuando la separación entre elementos d aumenta, la directividad máxima
también lo hace debido al incremento de tamaño de la antena global. Sin embargo, para
d > 0.88λ0, los lóbulos de difracción superan -15 dB respecto al lóbulo principal, llegando a
crecer por encima de -10 dB para d ≈ λ0. A su vez, el incremento de directividad producido
por el aumento del tamaño de la antena frena su progresión, cambia su tendencia y comienza
a disminuir. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando los grating lobes superan
un nivel de -15 dB, los niveles máximos de directividad comienzan a verse afectados y que
la finalidad de eliminar el grating lobe es no perder máxima ganancia en la antena. Por
ello, parece razonable seleccionar una distancia entre elementos d lo mayor posible que
mantenga el lóbulo de difracción por debajo de -15 dB (distancia que vendrá limitada por
la respuesta del modo TE01 ya que presenta un nivel de grating lobe superior que el modo
TE10).

Por tanto, sobre la configuración de array dual definitiva y compensada se ha se-
leccionado una distancia entre elementos d = 15.15 mm (d ≈ 0.85λ0). Como ya se ha
mencionado, esta separación no consigue implementar una perfecta compensación de los
parámetros de acoplo mutuo pero previene la aparición de grating lobes en los diagramas
de radiación asociados y, desde luego, mejora los coeficientes de adaptación activos repre-
sentados en la configuración inicial (Figura 9.8). Teniendo en cuenta que los coeficientes
de acoplo de mayor magnitud sobre el elemento k se corresponden con aquellos elementos
que se encuentran más cerca del mismo (es decir, Sk,(k+1) y Sk,(k−1)), conviene optimizar
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el parámetro d de tal forma que la fase de transmisión de dichos parámetros se encuentre
en torno a 180◦ respecto a la fase del coeficiente de adaptación del elemento k correspon-
diente (Skk). Por otra parte, también se ha implementado un ajuste de las longitudes de
las ranuras que componen la agrupación dual diseñada con el fin de realizar un ajuste fino
de cada uno de los modos de propagación (TE10 y TE01), lo que ha permitido agregar un
ajuste adicional sobre los propios elementos radiantes que repercute directamente sobre
la respuesta en adaptación final de la estructura. Concretamente, para los dos elementos
centrales l01 = 10.4 mm y l10 = 10.6 mm mientras que para los elementos colocados en
los extremos del array l01 = 10.2 mm y l10 = 10.4 mm. Adicionalmente, el espesor de la
superficie metálica sobre la que se mecanizan las ranuras se reduce a hs = 1 mm.

Así pues, la Figura 9.11(a) presenta los coeficientes de adaptación activos de cada
elemento k de la agrupación final (Γk), donde los elementos han sido posicionados a una
distancia d = 15.15 mm. Se puede observar que el ancho de banda dual de la estructura
radiante ha sido incrementado de manera sustancial respecto a la agrupación inicial (Figu-
ra 9.8(a)), donde los elementos se posicionaron a una distancia d = 11.6 mm entre sí. Los
coeficientes Γk, tanto para cualquier elemento de la agrupación como para cualquier modo
de propagación de la guía cuadrada, se mantienen por debajo de -15 dB desde 16.5 GHz
hasta 17.5 GHz (5.9%) mientras que es inferior a -10 dB en casi toda la banda de trabajo.
La estimación del nivel de adaptación a la entrada de la agrupación para los modos TE10

y TE01 que se presenta en la Figura 9.11(b) demuestra que la compensación de acoplos
aplicada anteriormente ha sido fructífera en términos de mejora de adaptación de impedan-
cias. Ambas polarizaciones reflejan un ancho de banda porcentual del 6.8% y del 10.6%
siguiendo un criterio de adaptación de -15 dB y -10 dB, respectivamente. La limitación
viene dada por la respuesta del modo TE10, que presenta un ancho de banda ligeramente
inferior al del modo TE01. En comparativa con la respuesta estimada para la configuración
inicial (Figura 9.8(b)), el ancho de banda se ha visto aumentado de manera muy sensible
gracias a la aplicación del proceso de compensación de acoplo entre elementos.

Figura 9.11: Agrupación dual de cuatro elementos posicionados a d = 15.15 mm (≈ 0.85λ0) con cuatro
puertos de alimentación en guía cuadrada (Modelo compensado): a) coeficientes de adaptación activos (Γk)
y b) estimación de los coeficientes de adaptación activos de la agrupación final ante la excitación de los
modos TE10 y TE01.

Sin ir más lejos, la Figura 9.12 presenta los parámetros de acoplamiento de la agru-
pación dual compensada, tanto en módulo como en fase. En estos resultados se pueden
apreciar muchos efectos ya comentados anteriormente. En primer lugar, el nivel de acopla-
miento ha disminuido sustancialmente debido al aumento de separación entre elementos
radiantes (desde d = 11.6 mm hasta d = 15.15 mm). Por ejemplo, aquellos coeficientes re-
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ferentes al acoplamiento respecto a elementos contiguos (S12, S21 o S23) muestran niveles
de amplitud en torno a -25 dB y -23 dB para los modos de excitación TE10 y TE01, respec-
tivamente. Por otro lado, centrando la atención en los niveles de fase de estos coeficientes
a la frecuencia de diseño (17 GHz), se puede apreciar que la compensación de acoplos no
pudo ser implementada completamente en estos términos. Por ejemplo, los parámetros S12,
S21 o S23 para el modo TE10 presentan valores de fase muy cercanos a -90◦ (Figura 9.12(a)
y Figura 9.12(b)) mientras estos ascienden hasta -140◦ para el modo TE01 (Figura 9.12(c)
y Figura 9.12(d)). Estos son los parámetros mejor ajustados a los 180◦ necesarios para
producir la cancelación de los efectos de acoplo sobre la adaptación de la agrupación. Por
tanto, se demuestra que el ajuste no es completamente óptimo y que podría ser mejorado si
se aumenta la distancia entre elementos, aunque esto podría llegar a ser contraproducente
en términos de eficiencia de radiación debido a la posible aparición de lóbulos de difracción
en el diagrama. Cabe destacar que el modo TE01, en líneas generales, se ajusta mejor a
esos 180◦ de desfase, motivo por el cual los coeficientes de adaptación activos presentados
en la Figura 9.11 reflejaban un mayor ancho de banda para dicho modo de propagación.

Figura 9.12: Agrupación dual de cuatro elementos posicionados a d = 15.15 mm (≈ 0.85λ0) con cuatro
puertos de alimentación en guía cuadrada (Modelo compensado). Amplitud y fase de los coeficientes de
acoplamiento sobre: a) elementos 1 y 4 (TE10), b) elementos 2 y 3 (TE10), c) elementos 1 y 4 (TE01) y d)
elementos 2 y 3 (TE01).

Para concluir con el análisis de las propiedades radiantes de la agrupación dual com-
pensada, los diagramas de radiación correspondientes a ambas polarizaciones ortogonales
se presentan en la Figura 9.13(a) y en la Figura 9.13(b) (para los modos TE10 y TE01,
respectivamente). En ambos casos, el nivel de lóbulos secundarios o SLL (side lobe level) se
encuentra en torno a -13.3 dB (valor muy cercanos los -13.46 dB teóricos correspondientes
a una excitación de los elementos radiantes uniforme en amplitud). En el caso del lóbulo
de difracción o grating lobe, como ya se comentó anteriormente, este ha sido limitado a un
nivel máximo de -15 dB a la frecuencia de diseño (17 GHz), nivel que presenta el diagrama
correspondiente para el modo TE01 (a pesar de que el grating lobe supera ligeramente -15
dB en el extremo superior de la banda) mientras que el modo TE10 no muestra problemas
en ese aspecto. La diferencia entre los niveles de los lóbulos de difracción de los diagramas
correspondientes a ambos modos de propagación de la guía cuadrada, que teóricamente
deberían ser iguales ya que los elementos han sido dispuestos a la misma separación física,
están relacionados con los efectos de acoplo que se producen para cada polarización en el
plano del array (φ = 0◦). Analizando el resto de características de los diagramas genera-
dos mediante la excitación de los modos TE10 y TE01, ambos presentan un apuntamiento
tipo broadside, los anchos de haz a -3 dB (∆θ−3dB) son 14.4◦ y 13.7◦, los niveles de ra-
diación trasera son -17 dB y -25 dB y la relación entre las componentes copolares (CP) y
contrapolares (XP) simuladas supera los 100 dB en ambos casos.
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Figura 9.13: Agrupación dual de cuatro elementos posicionados a d = 15.15 mm (≈ 0.85λ0) (Modelo
compensado): a) estimación de los diagramas de radiación copolares (φ = 0◦) a diferentes frecuencias (16,
17 y 18 GHz) para los modos a) TE10 y b) TE01. c) niveles máximos de directividad simulada (Dsim),
ganancia realizada simulada (Gsim) y eficiencia total (Eftot) para ambos modos.

Para terminar, la Figura 9.13(c) presenta los niveles máximos de directividad simu-
lada (Dsim) y ganancia realizada simulada (Dsim) para ambos modos. Para el TE10, Dsim

crece desde 14.4 dBi hasta 15.2 dBi mientras que los valores máximos y mínimos de Gsim
son iguales a 14.7 dB a 17 GHz y 13.45 dB a 16 GHz, produciendo niveles de eficiencia
(Eftot) que oscilan entre el 86% y el 98%. En cuanto a los resultados referentes al modo
TE01, se demuestra que el ancho de banda es ligeramente superior al del modo TE10, tal
y como se refleja en el nivel Eftot mínimo conseguida en banda. La curva Dsim también
presenta una tendencia creciente, variando entre 14.55 dBi a 16 GHz y 15 dBi en 18 GHz.
En cambio, los niveles de Gsim máximo y mínimo se encuentran para 17 GHz y 16 GHz,
presentando valores cercanos a 14.75 dB y 14.1 dB, respectivamente. Así pues, las curvas
Dsim y Gsim implican unos niveles de Eftot mínimos y máximos de 91% y 98.8% para
el modo TE01. En comparación con las curvas Eftot obtenidas en la Figura 9.8(d) para el
modelo inicial, se demuestra que la implementación del método de compensación de aco-
plos mutuos permite incrementar el nivel de eficiencia en banda para ambas polarizaciones
ortogonales.

9.3. Red de alimentación corporativa en guía de onda cua-
drada

El primer paso de diseño de la agrupación de polarización dual planteada en el
presente capítulo consiste en el modelado de una red de alimentación corporativa en guía de
onda cuadrada. Gracias a los dos modos degenerados TE10 y TE01 propios de la guía, será
posible producir una polarización dual independiente sobre la antena final que será diseñada
en sucesivas secciones. A su vez, la red de alimentación consiste en un divisor de potencia de
una entrada y cuatro salidas en guía de onda cuadrada, donde será necesario implementar
dos niveles de división diferentes (Figura 9.3). En cada uno de ellos se utilizarán dispositivos
divisores de una entrada y dos salidas de topologías distintas (tales como divisores en T,
divisores en Y, etc...) cuyos principios de diseño se muestran a lo largo de la presente
sección. Estos modelos siguen un modelado realmente similar a los presentados durante el
capítulo 4.3, donde se desarrolló una estructura divisora de una entrada y cuatro salidas
en guía de onda rectangular. Sin embargo, en este caso concreto, la necesidad de ajustar
dos modos de propagación de forma simultánea incrementará notablemente la complejidad
del proceso de diseño.
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9.3.1. Divisor de potencia en guía de onda cuadrada

Dentro del proceso de diseño de una red de alimentación de tipo corporativo, el
desarrollo más importante consiste en el diseño y caracterización de un divisor de potencia.
Normalmente, este dispositivo tendrá forma de T, estableciendo una disposición de los
puertos de salida (puerto número 2 y 3) en la misma dirección pero en sentido contrario.
Partiendo del mismo, mediante las modificaciones u optimizaciones pertinentes, será posible
implementar los divisores finales que compondrán la red de alimentación en guía de onda
cuadrada planteada.

Así pues, la Figura 9.14 presenta los resultados de parámetros S, tanto para el modo
TE10 como para el TE01, de un divisor en T simple con tecnología de guía de onda cuadrada.
Las gráficas adjuntas reflejan claramente la necesidad imperiosa de introducir elementos
de adaptación en el interior de la estructura. El nivel de desadaptación a la entrada (S11)
del dispositivo simple es realmente notable (no supera un valor de -7 dB para ambos
modos), mientras que el nivel medio de los coeficientes de transmisión, es decir S21 y S31,
se encuentra en torno a -5 dB.

Figura 9.14: Divisor de potencia en T en guía de onda cuadrada (Modelo inicial). Respuesta de parámetros
S para los modos TE10 y TE01.

Respecto a los parámetros S de ambos modos, que claramente necesitan ser reajus-
tados, se pueden extraer algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, se aprecia
que la simetría que la estructura presenta en el plano yz hace que los dos parámetros de
transmisión sean exactamente iguales para un mismo modo (tanto en amplitud como en
fase, a pesar de que esta última no se muestre). Por tanto, teniendo en cuenta que las
redes de alimentación de doble polarización que se diseñarán en el presente capítulo deben
proporcionar una ley de excitación uniforme, es totalmente recomendable mantener una
simetría perfecta en el plano yz del dispositivo. En segundo lugar, la curva del parámetro
S11 difiere entre los resultados correspondientes a un modo y al otro. Esto se debe a que
la onda que viaja hasta la zona de división no se encuentra la misma situación para cada
uno de ellos. Cuando la excitación sigue el modo TE10, se produce una división en plano H
mientras que para el modo TE01 la división es plano E. De esta manera, todas las discon-
tinuidades o elementos de ajuste de adaptación de impedancias que sean introducidos en
la estructura afectarán de forma diferente a cada uno de los modos degenerados. Por ello,
será necesario introducir discontinuidades diversas que permitan ajustar ambos modos de
forma simultánea y controlada. El verdadero reto de diseño de un dispositivo de este tipo
es el modelado de dos estructuras diferentes sobre una misma.

Así pues, la Figura 9.15 muestra una imagen del modelo de divisor de potencia en T
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que será finalmente establecido en la red de alimentación diseñada. Este divisor consta de
cuatro discontinuidades de diferente naturaleza que tienen como principal función adaptar
la respuesta a la entrada de la estructura, es decir el coeficiente de adaptación S11, para
ambos modos degenerados TE10 y TE01 de manera completamente simultánea. Se han
introducido un total de cuatro discontinuidades en el interior del divisor de potencia en
guía de onda cuadrada con el fin de proporcionar elementos de ajuste para conseguir
adaptación de impedancias a la entrada en ambos modos de propagación, único requisito
de diseño de estas estructuras divisoras ya que, si se mantiene la simetría en el plano yz se
asegurará un reparto uniforme de potencia entre ambas salidas. Dichas discontinuidades
son: un septum (l1, w1), chaflanes en la zona de división (l2, w2) e irises laterales (l3, w3,
z3) y verticales (l4, w4, z4) en la guía de entrada. En las siguientes figuras se ofrece una
descripción detallada de los mismos, así como un estudio de la afectación que producen la
variación de sus dimensiones sobre los coeficientes de adaptación de ambos modos TE10 y
TE01.

Figura 9.15: Divisor de potencia en T en guía de onda cuadrada: discontinuidades para adaptación (septum,
chaflanes, iris-TE10 e iris-TE01) y variables de diseño.

La primera discontinuidad es un septum clásico en forma triangular que se coloca en
la zona de división. Permite favorecer el guiado de la onda hacia las puertas de salida y
se controla mediante su longitud (l1) y anchura (w1). Los efectos producidos por estos dos
parámetros sobre la respuesta en adaptación de la estructura han sido representados en La
Figura 9.16(a) y 9.16(b), respectivamente. En el caso de aumentar l1, la respuesta para el
modo TE10 se hace más resonante (abriéndose en carta de Smith) mientras para el modo
TE01 se incrementa el ancho de banda, es decir, se produce el efecto contrario. Cuando es
la anchura w1 la que aumenta el ancho de banda para ambos casos también se incrementa,
ya que ambas cartas de Smith demuestran que la curva de S11 se cierra en torno al centro
de las mismas.

La segunda discontinuidad de interés consiste en un ensanchamiento de la anchura
de las guías en la zona de división para, de nuevo, favorecer el paso de la señal a través de
la misma hacia las guías de salida. Estos elementos, que se han nombrado como chaflanes,
también pueden verse como un área de guía triangular con una cierta longitud (l2) y
anchura (w2). La Figura 9.17(a) demuestra que el incremento de la longitud l2 también
consigue que el parámetro S11 se cierre en carta de Smith, produciendo un ensanchamiento
en banda para ambos modos TE10 y TE01. En cambio, el aumento de w2 parece tener
más repercusión sobre el modo TE01 (Figura 9.17(b)), siendo capaz de modificar la parte
imaginaria de su impedancia a la entrada si se alcanzan valores superiores a 5.3 mm.
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Figura 9.16: Divisor de potencia en T en guía de onda cuadrada. Coeficiente de adaptación S11 (amplitud
en dB y carta de Smith) para los dos modos TE10 y TE01 ante la variación de a) longitud del septum (l1)
y b) anchura del septum (w1).

Figura 9.17: Divisor de potencia en T en guía de onda cuadrada. Coeficiente de adaptación S11 (amplitud
en dB y carta de Smith) para los dos modos TE10 y TE01 ante la variación de a) longitud de los chaflanes
(l2) y b) anchura de los chaflanes (w2).

Continuando, también se ha contado con una de las discontinuidades clásicas por
excelencia que suele ser muy utilizada en el diseño de divisores en guía de onda rectan-
gular. Esta discontinuidad es el iris lateral, que permite ajustar la parte imaginaria de la
impedancia de entrada del dispositivo en cuestión. En concreto, tal y como se explicó en la
sección 2.3.2 de este documento, este tipo de irises suponen una discontinuidad inductiva
para una señal cuyo campo se distribuye según el modo TE10. Sin embargo, siguiendo la
descripción dada en la sección 2.3.1 y considerando que el campo del modo degenerado
tiene una rotación de 90◦, estos mismos irises supondrán una discontinuidad de tipo capa-
citivo para el modo TE01. Estas afirmaciones se pueden apreciar tanto en la Figura 9.18(a)
como en la Figura 9.18(b), que representan los efectos sufridos por los coeficientes S11 de
ambos modos ante la variación de los parámetros l3 y w3, respectivamente. En el primer
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caso, para el modo TE10, incrementar l3 produce el efecto de introducir un obstáculo induc-
tivo de espesor finito que va aumentando su longitud (sección 2.4.2). Esto es equivalente a
sustituir un tramo de línea de transmisión por otro con una constante de propagación βg
ligeramente diferente. La variable w3 es la que demuestra claramente el efecto inductivo
sobre el modo TE10 anteriormente mencionado, ya que está relacionado con la penetración
del iris en el interior de la guía. Así, la parte imaginaria de la impedancia de entrada del

Figura 9.18: Divisor de potencia en T en guía de onda cuadrada. Coeficiente de adaptación S11 (amplitud
en dB y carta de Smith) para los dos modos TE10 y TE01 ante la variación de a) longitud de los irises
laterales (l3), b) anchura de los irises (w3) y c) posición de los irises (z3).

dispositivo aumenta según se incrementa la dimensión de los irises laterales (w3). En ambos
casos, la variación del coeficiente de adaptación del modo TE01 es muy inferior al modo
TE10. Como también se vio en capítulos anteriores, un modo transversal eléctrico del tipo
TE10 es más sensible a las discontinuidades inductivas que a las capacitivas puesto que
el campo sólo tiene componente según ŷ y se hace máximo en el centro longitudinal de
la guía. Visto de otro modo, cuando un iris vertical aumenta de tamaño (discontinuidad
capacitiva) la guía pierde altura pero no anchura, por lo que el modo TE10 se sigue de-
finiendo correctamente. En cambio, cuando la anchura de la guía de onda cambia con la
inserción de un iris lateral (discontinuidad inductiva), se genera un tramo de una cierta
longitud con distinta frecuencia de corte que degrada en mayor medida la respuesta del
conjunto. Para terminar, también se ha introducido la posibilidad de modificar la posición
de estos irises laterales respecto a la zona de división (variable z3). Este parámetro, cuya
variación se muestra en la Figura 9.18(c), produce un giro en torno a la carta de Smith
que también permite ajustar el ancho de banda, y de nuevo produciendo un efecto más
acusado para el modo TE10 que para el modo TE01. Por todo lo expuesto anteriormente,
se considera que esta discontinuidad puede ser una buena opción para ajustar la respuesta
en impedancia del modo TE10, aunque se debe ser precavido respecto a la respuesta del
modo TE01 puesto que ambas no son completamente independientes.

Por último, la cuarta discontinuidad introducida en el divisor de potencia en guía



9.3 Red de alimentación corporativa en guía de onda cuadrada 489

cuadrada con el fin de ajustar la impedancia de entrada del mismo consiste en una pareja
de irises verticales (superior e inferior) que tienen una función equivalente a la disconti-
nuidad del caso anterior. Siguiendo el mismo razonamiento, este obstáculo supondrá una
discontinuidad capacitiva para el modo TE10 y una discontinuidad inductiva para el modo
TE01. Ambas han quedado dimensionadas mediante su longitud l4, su profundidad w4 y
su posición z4 respecto a la región de división. Tanto la Figura 9.19(a) como la Figura
9.19(b), demuestran que la variabilidad de los dos primeros parámetros (l4 y w4) acen-
túan la resonancia del parámetro S11 del modo TE01. En cambio, tal y como se refleja
en las gráficas de la Figura 9.19(c), el desplazamiento de esta discontinuidad produce un
movimiento en frecuencia de la resonancia del dispositivo. De forma análoga al caso de la
discontinuidad 3, estos irises verticales suponen una afectación mayor para el modo TE01

que para el modo TE10, por lo que pueden ser usados para controlar el primer modo sin
perder de vista la respuesta de su degenerado.

Figura 9.19: Divisor de potencia en T en guía de onda cuadrada. Coeficiente de adaptación S11 (amplitud
en dB y carta de Smith) para los dos modos TE10 y TE01 ante la variación de a) longitud de los irises
verticales (l4), b) anchura de los irises (w4) y c) posición de los irises (z4).

Tras todo este análisis en relación a las variables de diseño del divisor de potencia en
guía de onda cuadrada propuesto, la Figura 9.20 presenta el modelo final optimizado, tanto
para el modo TE10 como para el modo TE01. En primer lugar, tanto estos resultados como
todo el proceso de optimización llevado a cabo demuestran algo muy evidente. La necesidad
de ajustar la impedancia de entrada de ambos modos para conseguir polarización dual, que
de alguna forma es análogo a adaptar dos estructuras independientes en una sola, hace que
el ancho de banda global del dispositivo sea muy inferior al que normalmente se obtiene
en una estructura convencional. Por ejemplo, tal y como se pudo apreciar en la Figura
4.11 de la sección 4.3.1.1, el diseño de un divisor de potencia en guía rectangular ofrece un
ancho de banda muy superior al rango de frecuencias analizado (desde 16 hasta 18 GHz,
es decir, BW = 11.8 % a 17 GHz) con un nivel de adaptación por debajo de -30 dB. En
cambio, en este caso, la respuesta del parámetro S11 para ambos modos de propagación es
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inferior a -10 dB en el ancho de banda de simulación (incluso, |S11| > −10 dB en puntos
de frecuencia cercanos a 16 GHz). Esto no significa que no sea posible obtener un nivel de
S11 inferior a -30 dB para cualquiera de los dos modos. Sin embargo, esto se conseguiría a
costa de degradar notablemente la respuesta en adaptación del otro modo degenerado. Por
ello, el ancho de banda obtenido supone un compromiso que permite maximizar el ancho
de banda de operación tanto del modo TE10 como del modo TE01. A priori puede parecer
que estas respuestas no son deseables pero, teniendo en cuenta que este tipo de divisores
de potencia se utilizarán como estructuras de alimentación de arrays radiantes de doble
polarización, se considera que la respuesta dual del dispositivo divisor en guía de onda
cuadrada es lo suficientemente aceptable como para el desarrollo de un modelo radiante de
altas prestaciones.

Figura 9.20: Divisor de potencia en T en guía de onda cuadrada (modelo optimizado: l1 = 5.3 mm,
w1 = 10.6 mm, l2 = 5.3 mm, w2 = 5.3 mm, l3 = 9.2 mm, w3 = 0.41 mm, z3 = 16.45 mm, l4 = 1.5 mm,
w4 = 1 mm y z4 = 4.3 mm). Coeficiente de adaptación (|S11| en dB), coeficientes de transmisión (|S21| y
|S31| en dB), coeficientes de transmisión cruzados (|S1(i)1(j)|, |S2(i)1(j)| y |S3(i)1(j)| para i 6= j) para los dos
modos TE10 y TE01.

Continuando con el análisis de esta estructura, la Figura 9.20 también muestra los
coeficientes de transmisión directos para ambos modos degenerados que se propagan por
la guía de onda cuadrada. Es decir, se muestran los parámetros S21 y S31, evaluando
el porcentaje de señal de un modo que llega al puerto 2 o 3 cuando ese mismo modo
se excita en el puerto 1. En ambos casos, se puede ver que el reparto de potencia es
equiamplitud ya que la estructura divisora, a pesar de la inserción de las discontinuidades
descritas anteriormente, siempre ha mantenido la simetría en el plano yz. Así, el módulo
de los coeficientes de transmisión es prácticamente igual a -3 dB en torno a la resonancia
que presenta el parámetro S11 (entre 16.75 y 17 GHz), mientras que en los extremos de la
banda cae hasta -3.75 dB (16 GHz) debido a efectos de desadaptación. Por último, conviene
evaluar los parámetros S cruzados de la estructura para determinar si las pérdidas de señal
pueden también deberse a efectos de cruce entre modos de propagación. Estos modos
cruzados no son más que la cantidad de señal correspondiente a un modo que ha sido
excitado por el otro en el interior de la estructura y su evaluación en una determinada
combinación de puertas (siguiendo la nomenclatura |Sn(i)m(j)| donde n y m son el número
de puerto mientras que i y j son el número de modo). Todos estos parámetros se encuentran
por debajo de -50 dB en todo el rango de frecuencias, por lo que se considera que se
encuentran lo suficientemente atenuados como para no ser tenidos en cuenta. Aunque bien
es cierto que esta gráfica demuestra que los modos cruzados son generados en la estructura
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divisora, por lo que vale la pena que sigan siendo monitorizados en los siguientes diseños
de este capítulo.

De esta manera, la Figura 9.20 muestra el divisor de potencia que servirá como base
para la red de alimentación de doble polarización diseñada más delante, así como de las
estructuras divisoras en guía de onda cuadrada que lo componen.

9.3.2. Divisor en T: Prototipo fabricado

El divisor de potencia en T diseñado en la sección anterior se puede considerar como
la estructura básica para la implementación de la red divisora de doble polarización que
será diseñada en secciones posteriores, objetivo principal de este capítulo de la tesis. Por
este motivo, se ha tomado la decisión de fabricar un prototipo mecanizado en aluminio
con el propósito de evaluar experimentalmente las prestaciones del mismo. La Figura 9.21
muestra el esquema de montaje, así como una imagen del dispositivo fabricado. A diferencia
del divisor en T analizado hasta el momento, se han incluido dos codos en cada una de las
guías de salida con el fin de hacer girar la señal 90◦ para colocar los puertos 2 y 3 en la
misma dirección y sentidoi. Estos codos formarán parte de los modelos finales, por lo que
se ha preferido anticipar su inserción en el prototipo para así prever sus efectos sobre la
respuesta del dispositivo divisor.

Figura 9.21: Divisor de potencia en T en guía de onda cuadrada. Prototipo experimental.

De este modo, la estructura ha sido montada en dos piezas metálicas prácticamente
iguales sobre las que se ha mecanizado el patrón del divisor con cada una de las disconti-
nuidades mencionadas. Así, el divisor está formado por una pieza superior y otra inferior,
donde la altura de la guía cuadrada es igual a a/2 en cada una de ellas. Además, se han
implementado múltiples taladros para la inserción de tornillos de apriete que tienen como
función principal unir las dos partes metálicas que componen la estructura divisora. La
Figura 9.21 también muestra una fotografía del prototipo fabricado, donde se pueden ver
las cabezas de todos los tornillos de apriete ya insertados, así como un detalle de las guías
cuadradas de entrada y salida con su flange correspondiente.

Un punto importante que merece cierta atención trata sobre el modo de alimentar
esta estructura. Lo normal sería utilizar un dispositivo OMT que consta de dos entradas
en guía de onda rectangular que pueden ser utilizadas para generar los modos TE10 o TE01

en el interior de la guía cuadrada, respectivamente. Sin embargo, el OMT se considera un
iPara más información sobre el codo de 90◦, este se analiza en la subsección 9.3.3.1
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dispositivo complejo cuyo proceso de fabricación es bastante costoso si se aplican técnicas
de fresado de aluminio tradicionales como las que se están utilizando en estos diseños.
Es cierto que una pareja de dispositivos OMT ya ha sido utilizada durante el capítulo 8
para la excitación de agrupaciones de onda progresiva con guía cuadrada. Sin embargo,
en este caso, la disposición de los puertos de salida en guía de onda cuadrada (que se
pueden apreciar en la foto del prototipo de la Figura 9.21) no permiten la colocación de
dos estructuras OMT contiguas. Por tanto, para tomar medidas experimentales de este
divisor resultaría imprescindible realizar un rediseño así como una la fabricación de nuevos
dispositivos OMT adaptados. Por este motivo, se ha preferido simplificar este punto y
utilizar transformadores de guía cuadrada (10.6× 10.6 mm2) a guía rectangular estándar
WR51 (12.954× 6.477 mm2) tanto a la entrada como a la salida del dispositivo.

Este transformador, cuyas dimensiones se pueden apreciar en la Figura 9.22(a), está
formado por dos tramos transformadores de sección 12.15× 7.45 mm2 y 11.3× 9.95 mm2,
respectivamente. Mediante su uso es posible alimentar la estructura divisora mediante una
guía de onda estándar, generando el mismo modo fundamental TE10 de la guía rectangular
sobre la guía cuadrada. A su vez, los taladros de los flanges han sido implementados en
los transformadores de tal manera que estos puedan ser colocados con un giro de 90◦.
De esta forma, girando el transformador al completo (ambos tramos simultáneamente),
el modo fundamental de la guía WR51 generará el modo TE01 sobre la guía de onda
cuadrada (Figura 9.22(b)). Los parámetros S de esta estructura simulados mediante CST
Microwave Studio se muestran en la Figura 9.22(c) con el fin de evaluar el funcionamiento
del transformador. Vale la pena destacar que la respuesta de parámetros de dispersión será
exactamente igual para cualquier disposición del transformador, ya sea para generar un
modo TE10 como un modo TE01. El coeficiente de adaptación (S11) está por debajo de
-30 dB en toda la banda de diseño (16-18 GHz) mientras que el coeficiente de transmisión,
consecuentemente, es casi 0 dB (simulación sin pérdidas). Si se evalúa la generación del
modo degenerado correspondiente en el puerto 2 (si se excita el puerto 1 con el modo 1, el
degenerado será el modo 2 y viceversa), que en este caso es un puerto en guía cuadrada,
se puede apreciar que los parámetros S1(2)1(1) y S2(2)1(1) son inferiores a -70 dB.

Figura 9.22: Transformador de guía de onda cuadrada a guía de onda rectangular WR51: a) Dimensiones,
b) esquema de orientación del transformador para generar los modos TE10 o TE01 en la guía cuadrada y
c) parámetros S simulados (coeficiente de adaptación, transmisión y modos cruzados).

De este modo, ha sido posible utilizar el transformador propuesto para sustituir a
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los OMT en los puertos de entrada y salida del divisor y así poder realizar las medidas
experimentales del prototipo fabricado. Sin embargo, aunque nos han permitido tomar me-
didas del dispositivo, estos transformadores presentan ciertas limitaciones que merecen ser
comentadas. En recepción, un OMT es capaz de separar dos modos ortogonales y enviarlos
hacia puertas independientes para su posterior procesado. Sin embargo, el transformador
propuesto sólo permite monitorizar uno de esos modos de propagación mientras que el otro
no encuentra ningún puerto de salida, por lo que vuelve al dispositivo pudiendo producir
modificaciones en el comportamiento del mismo. Por ejemplo, si el transformador ha sido
colocado de tal manera que monitorice el modo TE10 en la entrada (S1(1)1(1)), entonces
el modo TE01 en ese mismo puerto no puede ser monitorizado (S1(2)1(1)). Por tanto, lo
normal es que dicha señal sea de nuevo reflejada hacia la estructura, formando una onda
de superficie en el interior de la misma y, con ella, nuevos modos cruzados que terminen
degradando el comportamiento esperado del dispositivo. Así pues, estos transformadores
sólo deberían ser utilizados en casos en los que se está completamente seguro de que el
nivel de modos cruzados puede considerarse despreciable (al menos inferior a -40 o -60
dB). El ejemplo mencionado tiene como consecuencia directa que estos transformadores no
permiten medir parámetros S del tipo Sn(i)m(j), siendo n = m y i 6= j, ya que siempre será
necesario girarlos físicamente para evaluar la señal del modo ortogonal correspondiente.

Tras toda esta explicación, los transformadores de guía cuadrada a guía de onda
estándar WR51 han sido utilizados para tomar las medidas experimentales del divisor
en guía de onda cuadrada fabricado en aluminio (fotografía adjunta a la Figura 9.21). La
Figura 9.23 presenta una comparativa entre simulaciones y medidas de los parámetros S de
la estructura para cada uno de los modos de propagación TE10 y TE01 de la guía cuadrada.
En concreto, las Figuras 9.23(a), 9.23(b) y 9.23(c) presentan los parámetros S11, S21 y S31
para ambos modos. En todas ellas se considera que la semejanza entre simulaciones y
medidas experimentales es completamente satisfactoria. El coeficiente de adaptación se
mantiene por debajo de -10 dB en la mayor parte de la banda de funcionamiento (16-18
GHz) para ambos modos de propagación mientras que, según demuestran las curvas de los
coeficientes de transmisión, las pérdidas por transmisión en el prototipo se encuentran entre
0.15 o 0.3 dB. Si además se incluyen las pérdidas por desadaptación, el nivel de pérdidas
puede aumentar hasta un máximo de 1 dB (en los extremos de la banda), aproximadamente.
Otro parámetro que merece la pena destacar es la diferencia de fase entre las puertas de
salida del divisor (∆φ, que se define como φS21−φS31 siendo φSn1 la fase del parámetro Sn1)
para cada uno de los dos modos de propagación evaluados. La Figura 9.23(d) demuestra que
los errores en el reparto de fase son mínimos y en casi ningún caso superan 3◦. Por último,
la Figura 9.23(e) representa los coeficientes de transmisión hacia el puerto 3 (S31) para
los modos cruzados, tanto al excitar el modo TE10 (modo 1) como el modo TE01 (modo
2) por el puerto 1 (los parámetros correspondientes a la transmisión hacia el puerto 2 no
aparecen porque son prácticamente iguales). Los modos cruzados no superan un nivel de -30
dB, valor considerado como satisfactorio teniendo en cuenta el uso de los transformadores
propuestos.

De esta manera, el divisor de potencia en guía de onda cuadrada queda validado
experimentalmente, así como su caracterización en el entorno de simulación establecido en
CST Microwave Studio. Como se ha mencionado anteriormente, esta estructura divisora
de doble polarización se tomará como base para la confección de una red corporativa de
una entrada y cuatro salidas (cuyo diseño comienza en la siguiente sección) que, a su vez,
servirá como dispositivo de alimentación de un array de polarización dual lineal.
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Figura 9.23: Divisor de potencia en T en guía de onda cuadrada (Prototipo). Simulación y medida para
los dos modos de propagación TE10 y TE01: a) Coeficiente de adaptación (S11 en dB), b) Coeficiente de
transmisión hacia el puerto 2 (S21 en dB) y c) Coeficiente de transmisión hacia el puerto 3 (S31 en dB). d)
Diferencia de fase entre coeficientes de transmisión medidos (∆φ = φS21 − φS31) en grados (◦). e) Medida
de coeficientes de transmisión hacia el puerto 3 para los modos cruzados (S3(1)1(2) y S3(2)1(1) en dB).

9.3.3. Red de alimentación: Divisor 1 a 4 en guía de onda cuadrada

A continuación se ofrece la descripción del divisor corporativo de una entrada y cuatro
salidas en guía de onda cuadrada diseñado y planteado como red de alimentación de una
agrupación de antenas con polarización dual. Como ya se pudo observar en el esquema
de la Figura 9.3, este divisor consta de dos niveles de distribución diferentes donde se
implementan divisor de una entrada y dos salidas en guía cuadrada, tomando como base
el modelo presentado en las subsecciones anteriores. Teniendo en cuenta que cada una de
las guías de salida excitarán directamente a cada uno de los elementos radiantes de la
agrupación (analizada en la sección 9.2), la concatenación de estos divisores de potencia
así como el adecuado redimensionamiento de los mismos (fijando las salidas a una distancia
igual a darray = 0.86λ0 = 15.2 mm) permitirá cumplir con las especificaciones radiantes
impuestas cuando se realice la integración de la antena final (sección 9.4). En los siguientes
apartados, se muestra la respuesta de cada uno de los componentes que conforman la red
de alimentación dual, así como el comportamiento global de la misma en el ancho de banda
de funcionamiento (16-18 GHz).

9.3.3.1. Primer nivel: Divisor de potencia en T con codos de 90◦

En el primer nivel de división, la señal entra en el dispositivo a través del puerto
en guía de onda número 1. Entonces un divisor de potencia en T implementado en guía
de onda cuadrada, capaz de transportar los dos modos ortogonales TE10 y TE01 y similar
al caracterizado en el apartado 9.3.2. Se trata de una divisor en T con dos codos de 90◦

colocados en cada una de las salidas del primero cuyo cometido consiste, precisamente,
en implementar un giro de la señal de 90◦, dejando las dos salidas del divisor orientadas
en la misma dirección. La respuesta de parámetros S de este componente para ambos
modos degenerados en la guía se presenta en la Figura 9.24. Al igual que ocurre con los
divisores de potencia, se debe tener en cuenta que este codo será tipo plano H para el
modo TE10 y plano E para el modo TE01, por lo que parece perfectamente lógico que
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los parámetros S cambien en función del modo de propagación analizado. Así pues, el

Figura 9.24: Codo de 90◦ en guía de onda cuadrada. Simulación para los dos modos de propagación TE10 y
TE01: Coeficientes de adaptación (S11 en dB) y coeficientes de transmisión hacia el puerto 2 (S21 en dB).

nivel del parámetro S11 es inferior a -20 dB en la mayor parte de la banda para ambos
modos de propagación ortogonales. Nuevamente, la respuesta de un simple codo clásico
en una estructura monomodo como una guía rectangular se puede ajustar con niveles de
adaptación por debajo de -35 o -40 dB. Sin embargo, en este caso, la necesidad de adaptar
la impedancia de entrada de los modos TE10 y TE01 de manera simultánea hace que el
ancho de banda en adaptación se reduzca considerablemente, a pesar de seguir siendo
considerado como aceptable. Esta última afirmación queda reflejada en los coeficientes S21
de ambos modos ya que se puede apreciar que el nivel de transmisión ronda el valor -0.01
dB y puede llegar a ser hasta -0.08 dB (18 GHz) en el peor de los casos.

De este modo, dos de estos codos en guía de onda cuadrada se concatenan con las
guías de salida del divisor de potencia base que fue presentado en la Figura 9.20 para
reorientar las señales hacia la dirección +z. Además, la estructura en su conjunto debe
ser compactada de tal forma que se respeten las dimensiones establecidas para el buen
funcionamiento de la agrupación radiante que utilizará este divisor como parte de su red
de alimentación. En la sección 9.2 se implementó un proceso de compensación de acoplos
sobre los elementos radiantes de tal forma que la distancia entre los mismos se optimizó
hasta darray = 0.86λ0 = 15.2 mm. Para respetar esta condición, la separación entre las
puertas de salida de los divisores del segundo nivel deberá ser ddiv2 = darray mientras que la
del primer nivel tendrá que ser exactamente el doble (ddiv1 = 2darray). Por este motivo, el
divisor de potencia en T con codos de 90◦ debe ser debidamente compactado y reoptimizado
para proporcionar la mejor respuesta global para ambos modos TE10 y TE01.

La Figura 9.25 muestra la respuesta de parámetros S de esta estructura divisora,
para ambos modos de propagación, así como una representación del campo eléctrico que se
propaga a través de la guía a la frecuencia de diseño (17 GHz). La gráfica correspondiente
que muestra los coeficientes de adaptación o parámetros S11 demuestra que, en ambos casos,
se ha obtenido un nivel por debajo de -10 dB en todo el ancho de banda de operación.
Cada modo presenta un comportamiento resonante a una frecuencia ligeramente desplazada
(16.5 GHz para el TE10 y 16.9 GHz para el TE01), lo que se refleja en los coeficientes de
transmisión correspondientes que se maximizan en la misma posición frecuencial que estas
resonancias. En los extremos de la banda, los parámetros S21 y S31 de ambos modos
descienden, como máximo, hasta -3.45 dB debido a desadaptaciones en los extremos de la
banda de frecuencias (ya que S11 ≈ −10 dB). Por último, el resto de parámetros S muestran
los modos cruzados generados en el interior de la estructura. Todos ellos se encuentran
atenuados a un nivel inferior a -50 dB por lo que se puede asegurar que la generación de



496 Agrupaciones de polarización dual con alimentación corporativa

Figura 9.25: Divisor de potencia en T con codos de 90◦ en guía de onda cuadrada (modelo optimizado):
Coeficientes de adaptación (S11 en dB), coeficientes de transmisión (S21 y S31 en dB) y coeficientes de
transmisión cruzados para los dos modos de propagación TE10 y TE01.

modos cruzados no ocasionará problemas de pérdidas en el divisor de potencia del primer
nivel de la red de alimentación final.

9.3.3.2. Segundo nivel: Divisor de potencia en Y

En el segundo nivel de distribución se cuenta con dos divisores de potencia en Y,
que no son más que divisores en T con codos de 90◦ muy compactados. De esta forma, se
pretende acercar tanto las puertas de salida en guía de onda cuadrada que cada una de ellas
pueda excitar, directamente, cada uno de los elementos del array de doble polarización que
se confeccionará en apartados posteriores de este mismo capítulo. En concreto, tal y como
se estableció en la sección 9.2, la distancia entre las guías de salida de los divisores en Y
debe ser igual a la distancia entre elementos (ddiv2 = darray = 15.2 mm). Debido a que el
divisor en T se compacta notablemente, es preferible tratar esta estructura en forma de Y
como un dispositivo independiente al que se le aplique su propio proceso de optimización.

La Figura 9.26 muestra el modelo final optimizado para el divisor en Y implementado
en guía de onda cuadrada. En esta figura se presenta el funcionamiento del dispositivo en lo
referente a sus parámetros S extraídos por simulación. Tanto para el modo TE10 como para
el modo TE01, se obtiene un nivel S11 < −10 dB en todo el ancho de banda de operación
(16-18 GHz). Ambas curvas presentan un comportamiento resonante, de tal manera que
dichas resonancias se encuentran entre 16.5 y 16.6 GHz, respectivamente. La forma del
coeficiente de adaptación repercute directamente en los coeficientes de transmisión hacia
los puertos 2 y 3. En las gráficas correspondientes es posible apreciar que el nivel de
transmisión máximo (superior a -3.1 dB) se obtiene en la misma posición frecuencial en
la que se encuentran las resonancias, mientras que en los extremos de la banda donde S11
está cerca de -10 dB, el nivel de transmisión puede llegar a caer hasta -3.55 dB. La última
gráfica que contiene esta figura muestra el resto de parámetros S de la estructura, es decir,
los coeficientes referentes a los modos cruzados. Todos ellos son inferiores a -60 dB en toda
la banda de trabajo por lo que se puede deducir que las pérdidas de esta estructura, al
igual que en los modelos anteriores, vienen derivadas por efectos de desadaptación en su
totalidad.
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Figura 9.26: Divisor de potencia en Y en guía de onda cuadrada (modelo optimizado): Coeficientes de
adaptación (S11 en dB), coeficientes de transmisión (S21 y S31 en dB) y coeficientes de transmisión cruzados
para los dos modos de propagación TE10 y TE01.

9.3.3.3. Integración y resultados

Una vez diseñados tanto el divisor de primer nivel (divisor en T) como los divisores
de segundo nivel (divisor Y) se ha llevado a cabo la integración de todos ellos para finalizar
la composición de la red de alimentación corporativa de una entrada y cuatro salidas
establecida como objetivo de diseño de la presente sección.

Antes de presentar el modelo final optimizado, existe aún una variable de diseño
importante que debe ser estudiada. Se trata de la longitud del tramo de guía de onda
cuadrada que une las salidas del divisor del primer nivel con las entradas de los divisores
del segundo nivel. Esta dimensión, que ha sido nombrada como lunion, se muestra en el
esquema de red de alimentación completa que se muestra en la Figura 9.27. Además, tam-
bién se presentan dos gráficas que muestran la amplitud de los coeficientes de adaptación
(|S11|) para los dos modos ortogonales de la guía cuadrada (TE10 y TE01) en función de
la variable lunion. En ambas gráficas se pueden apreciar múltiples resonancias que se van

Figura 9.27: Red de alimentación corporativa en guía de onda cuadrada (modelo optimizado): Coeficientes
de adaptación (S11 en dB) para los dos modos de propagación TE10 y TE01 en función de la longitud del
tramo de guía interno (lunion).

desplazando en función de la longitud lunion. Además, este comportamiento es periódico
cada 0.5λg, por lo que merecerá la pena escoger la mínima longitud lunion que proporcio-
ne el mejor compromiso entre los parámetros S11 de ambos modos. De este modo, se ha
seleccionado lunion = 0.63λg como la opción que maximiza el ancho de banda dual de la
estructura divisora. Es cierto que esta no es la longitud mínima implementable (ya que
podría seleccionarse lunion = (0.63 − 0.5)λg) pero se ha preferido aumentar las dimensio-
nes totales de la red de alimentación final para evitar problemas de generación de modos
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superiores debido a la cercanía de las discontinuidades pertenecientes a cada uno de los
divisores.

De esta forma, los resultados finales de la estructura divisora dual en guía de onda
cuadrada, derivados de simulaciones realizadas con CST Microwave Studio, se muestran en
la Figura 9.28. Los coeficientes de adaptación (|S11|) de ambos modos de propagación (TE10

y TE01) presentan un ancho de banda definido a -15 dB entre 16.4 y 17.9 GHz, concurriendo
en un ancho de banda dual porcentual de 8.8%. Los coeficientes de transmisión asociados
a cada puerta de salida (S21, S31, S41 y S51) demuestran que el diseño ha sido desarrollado
correctamente. Para ambos modos de propagación, los coeficientes de transmisión son
ligeramente superiores a -6.2 dB en el ancho de banda mencionado, lo que implica que
el nivel de pérdidas de la estructura en las simulaciones es inferior a 0.2 dB. Fuera del
ancho de banda dual especificado (16.4-17.9 GHz), las pérdidas por desadaptación pueden
llegar a aumentar hasta 2 dB, sobre el frecuencias donde los parámetros S11 se encuentran
por encima de -10 dB (cerca de 16 GHz).

Figura 9.28: Red de alimentación corporativa en guía de onda cuadrada (modelo optimizado): Coeficientes
de adaptación (S11 en dB), coeficientes de transmisión (S21 y S31 en dB), diferencia de fase en grados
(∆φn = φSn1 − φS(n−1)1) y coeficientes de transmisión cruzados para los dos modos de propagación TE10

y TE01.

Nuevamente, como era de esperar debido a los resultados obtenidos para cada uno
de los divisores que componen esta red, el nivel de acoplos entre modos cruzados está por
debajo de -50 dB. Esto implica que las pérdidas reflejadas en los parámetros de transmi-
sión se deben, íntegramente, a efectos de desadaptación de impedancias a la entrada de
la estructura. Un parámetro que también merece la pena analizar es la fase de la señal
transmitida hacia cada uno de los puertos de salida de la red de alimentación. Por ello, en
la Figura 9.28 también se expone una gráfica de diferencia de fase entre puertas de salida
contiguas para cada uno de los modos de propagación duales de la guía cuadrada. Es decir,
se muestran los parámetros ∆φn que se corresponden con la diferencia entre la fase del coe-
ficiente de transmisión del elemento n y la del elemento (n− 1) (∆φn = φSn1− φS(n−1)1).
Así, se puede observar que los errores máximos de fase están en torno a ±3◦ y han sido
obtenidos para el parámetro ∆φ3 de ambos modos. Estos errores de reparto de fase se
consideran insignificantes por lo que se puede decir que, valorando también las amplitudes
de los coeficientes de transmisión mencionadas anteriormente, la red de alimentación dual
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diseñado consigue implementar un reparto de potencia uniforme, en módulo y fase, tanto
para el modo TE10 como para su modo degenerado TE01.

9.3.3.4. Análisis de modos superiores

Para finalizar con el análisis de la red de alimentación dual diseñada, en este apartado
se presenta un estudio de modos de orden superior de cada una de las estructuras divisoras
que componen a la red final. En la Figura 9.29 se presentan los parámetros S referentes a
los 10 primeros modos de propagación de la guía de onda cuadrada cuando el dispositivo
se excita con el modo TE10 (modo 1) y con el modo TE01 (modo 2). La nomenclatura
utilizada para representar dichos parámetros es la seguida hasta este momento durante
todo el documento de tesis, es decir, se definen los parámetros |SK(n),J(m)| donde K y J
son los números de los puertos de entrada y salida mientras que n y m son los números de
los modos de propagación correspondientes a dichos puertos.

En el primer caso, presentado en la Figura 9.29(a), se muestra el análisis de modos
superiores para el divisor en T que forma parte del primer nivel de distribución de la red de
alimentación final. Realizando un estudio sobre el nivel de los modos superiores en función
de la longitud de los tramos de guía a la entrada y a la salida de esta estructura (lTin
y lTout), estos parámetros han sido ajustados al mínimo valor que permite asegurar una
atenuación de modos superiores mejor que 40 dB en todo el ancho de banda de simulación
(16-18 GHz). Parece que la excitación de modos superiores es mayor cuando la estructura
se alimenta con el modo TE10, por lo que los parámetros |SK(n), 1(1)| parecen suponer una
limitación para cumplir el nivel de atenuación especificado. De esta manera, para conseguir
dicho nivel, los valores mínimos de lTin y lTout del divisor de potencia dual en T deben ser
iguales a 4.7 mm y 14.8 mm, respectivamente.

Continuando, el estudio de modos de orden superior del divisor dual en Y que forma
parte del segundo nivel de división de la red corporativa final se muestra en la Figura
9.29(b). Nuevamente, la longitud de los tramos de entrada y salida en guía cuadrada se
definen por las variables lYin y lYout . Los resultados de parámetros S adjuntos demuestran
que los modos superiores generados en la estructura mantendrán un nivel inferior a -40 dB
para lYin = 4.7 mm y lYout = 9.4 mm. Por último, la Figura 9.29(c) muestra el análisis
de modos superiores para la estructura divisora final que ya fue optimizada y presentada
en el subapartado anterior de este documento. Gracias al análisis realizado en la Figura
9.29(a) y en la Figura 9.29(b), se puede deducir que la red divisora final ya que todas
las longitudes analizadas (lTin , lTout , lYin y lYout), además de la longitud lunion (ver Figura
9.27), cumplen con las dimensiones mínimas para asegurar que la atenuación de los modos
superiores será mejor que 40 dB en toda la banda de operación. Así queda confirmado por
los parámetros S de la Figura 9.29(c) que demuestran claramente que el nivel de modos
superiores en la estructura final está por debajo de -50 dB y que, por lo tanto, los posibles
efectos problemáticos que estos parámetros podrían producir en el funcionamiento de la
antena dual (presentada en la siguiente sección) quedan completamente descartados.
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Figura 9.29: Análisis de modos de orden superior de estructuras con dimensiones mínimas que cumplan
|SK(n),1(1)| < −40 dB y |SK(n),1(2)| < −40 dB (K=2:5; n=3:8): a) Divisor de potencia en T con codos
(lTin = 15 mm, lTout = 8 mm), b) divisor de potencia en Y (lYin = 8 mm, lYout = 10 mm) y c) red de
alimentación dual en guía cuadrada (dimensiones óptimas).

9.4. Integración y medidas experimentales

Finalmente, en este apartado se presenta la integración de la agrupación dual dise-
ñada en la sección 9.2 con la red de alimentación corporativa en guía de onda cuadrada
presentada en la sección 9.3. La antena está formada por cuatro elementos radiantes de
tipo ranura en cruz capaces de producir una polarización dual lineal (vertical u horizontal)
en función del modo de excitación utilizado. La guía de onda cuadrada que conforma la
red de alimentación de la antena es capaz de transportar los dos modos degenerados TE10

y TE01 cuyas componentes de campo son ortogonales. De esta manera, la agrupación fi-
nal genera una polarización copolar (CP) según φ̂ cuando a la entrada se excita el modo
TE10 mientras que la polarización contrapolar (XP) se identificará con la componente de
campo θ̂ (estas componentes se corresponden con el plano del array, es decir, con el plano
φ = 0◦). En cambio, si se excita el modo TE01 a la entrada, la componente θ̂ será la CP y
la componente φ̂ será la XP.

Tal y como se muestra en el modelo de fabricación de la Figura 9.30(a), las dimensio-
nes máximas de la antena final son 72.6× 23.2× 110.7 mm3. La entrada en guía cuadrada
de la red de alimentación se identifica con la propia entrada de la antena completa. Es nece-
sario mecanizar un flange sobre ella que permita utilizar los transformadores ya utilizados
para la medida del divisor de una entrada y dos salidas en guía de onda cuadrada (sección
9.3.2). Este tipo de transformador formado por dos tramos adaptadores, cuya topología y
respuesta se puede examinar en la Figura 9.22 presentada en la sección anterior, permi-
te generar no simultáneamente los dos modos degenerados propios de una guía cuadrada
(TE10 y TE01) a partir de una guía rectangular estándar tipo WR51. Cada una de las
salidas en guía cuadrada de la red de alimentación se carga con una lámina de aluminio
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sobre la que va mecanizada la ranura en cruz correspondiente. En realidad, en términos
meramente constructivos, la antena se plantea en dos partes muy diferenciadas: la red de
alimentación en guía cuadrada (Figura 9.30(b)) y los elementos radiantes (Figura 9.30(c)).

Figura 9.30: Esquemáticos: a) Agrupación de polarización dual con alimentación corporativa, b) red de
alimentación corporativa en guía de onda cuadrada y c) agrupación dual de cuatro ranuras en cruz.

A su vez, la red de alimentación se divide en una parte superior y en una parte
inferior sobre las que se mecaniza el patrón de la red de distribución, así como todas las
discontinuidades implementadas en cada uno de los divisores en T y en Y que la conforman.
Normalmente, cuando se realiza el proceso de mecanizado sobre aluminio de una red en
guía rectangular, lo normal es fresar el patrón completo de la red de distribución para
después cerrar la guía de onda con una chapa o tapadera de espesor indeterminado. Sin
embargo, en este caso conviene fresar el mismo patrón de la red de distribución sobre
las dos partes que la componen con una altura igual a a/2. En otras palabras, la red
en guía de onda cuadrada se divide en dos mitades según el plano xz que después serán
unidas mediante tornillos de sujeción. Las discontinuidades verticales son las que motivan
esta forma de proceder, ya que utilizando una simple tapadera para cerrar la guía no
quedarían mecanizadas en una de las caras internas de la red. De esta forma, es posible
reducir costes de fabricación mecanizando dos piezas en aluminio completamente iguales y
uniéndolas mediante una sucesión de tornillos metálicos de apriete. Sin embargo, se debe
tener cuidado con el alineamiento de las dos partes de la red ya que errores en este aspecto
pueden ser fatales para el dispositivo en términos de adaptación de impedancias, pérdidas
o generación de modos superiores.

En otro orden de cosas, los cuatro elementos radiantes que componen la agrupación
lineal con doble polarización se mecanizan sobre una placa de aluminio independiente que
se une a la red de alimentación mediante otra serie de tornillos de sujeción. Tanto el
posicionamiento y dimensionamiento de estos tornillos metálicos es un tema de interés ya
que tiene una repercusión directa sobre el tamaño del plano reflector de la agrupación. En
primer lugar, es deseable mecanizar vaciados para ocultar las cabezas de los tornillos o,
en su lugar, utilizar tornillos avellanados. Esto es equivalente a que los propios tornillos
queden ocultos sobre el plano de masa de la agrupación (en este caso, la propia lámina
de aluminio sobre la que se mecanizan las ranuras). Por otro lado, conviene que estos
tornillos sean al menos de métrica 3 (M3) para proporcionar un buen apriete entre la
lámina de elementos radiantes y la red de alimentación en guía cuadrada. Es bien sabido
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que un apriete incorrecto podría producir fugas de señal que pueden ser fatales tanto para
la eficiencia de la antena como para su diagrama de radiación. Sin embargo, los tornillos
de M3 ocupan tal espacio que es necesario aumentar las dimensiones del plano reflector
(el diámetro de la cabeza del tornillo M3 será casi igual a 6 mm). Como ya se a visto
en otros diseños desarrollados durante estas tesis doctoral, cuando el plano reflector del
array tiene unas dimensiones reducidas pueden producirse ciertos efectos de borde que, a
su vez, pueden ser traducidos en rizados en el diagrama de radiación, caídas de ganancia,
etc... Por ello, la Figura 9.31 muestra un análisis de los efectos producidos por cambios
en las dimensiones del plano reflector de la agrupación, definido por los márgenes wx y
wy como la distancia desde los bordes de las cavidades hasta los bordes de la placa de
aluminio (bordes laterales y verticales, respectivamente). En principio, cuando wx y wy
aumentan no se aprecian cambios significativos en la forma del diagrama de radiación de
la agrupación dual. Sin embargo, sí se advierten modificaciones relevantes en los niveles
de directividad máxima correspondientes a ambas polarizaciones y excitadas mediante los
modos TE10 y TE01. Nuevamente, cuando wx y wy aumentan se producen cambios en la
directividad en banda de la agrupación que oscilan entre 14.6 y 15.6 dBi. Pero los cambios
más significativos se obtienen para el modo TE10, donde la respuesta puede sufrir una
pérdida de directividad cercana a 3 dB cuando wx y wy se incrementan desde 3 mm hasta
12 mm. Así pues, pensando en esta posible caída de directividad máxima, las variables

Figura 9.31: Niveles de directividad máximos (dBi) generados por la excitación de los modos TE10 y TE01

en función de las dimensiones del plano reflector de la agrupación, definido por los márgenes wx y wy.

wx y wy deberían tomar el valor mínimo que conserve el espacio suficiente para introducir
los tornillos de sujeción pertinentes. De esta forma, finalmente, únicamente se ha decidido
introducir tornillos M3 en las cuatro esquinas de la lámina de aluminio que contiene a las
ranuras mientras que en la zona central se han incluido tornillos de M2 que, aunque aportan
un apriete menor entre las dos estructuras (elementos radiantes y red de alimentación),
tienen dimensiones menores. Utilizando estos tornillos se considera que la unión de toda la
antena completa será lo suficientemente buena como para no producir efectos indeseados
sobre la respuesta del dispositivo. Además, esta distribución de tornillos también permite
establecer unas dimensiones para el plano reflector de 72.6 × 23.2 mm2 (wx = 8.3 mm y
wy = 6.3 mm), lo que asegura unos niveles máximos de directividad aceptables que serán
analizados al término de la presente subsección.

De esta manera, siguiendo el modelo de la Figura 9.31 se ha fabricado un prototipo
de una agrupación dual con alimentación corporativa en guía de onda cuadrada mediante
técnicas de fresado de aluminio. El objetivo principal consiste en proporcionar una vali-
dación experimental a las simulaciones realizadas, así como evaluar las prestaciones de un
dispositivo de doble polarización de este tipo. La Figura 9.32(a) muestra la parte inferior
de la red divisora en guía de onda cuadrada, donde se puede apreciar el patrón de distri-
bución diseñado en la sección anterior. La Figura 9.32(b) muestra la lámina de aluminio
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sobre la que han sido mecanizadas las cuatro ranuras en cruz que conforman el array dual
diseñado, cada una de ellas con su correspondiente cavidad radiante, así como los taladros
correspondientes a los tornillos de sujeción previamente analizados. Por último, la Figu-
ra 9.32(c) presenta imágenes sobre la antena dual al completo, realizando la integración
de los elementos radiantes y de la red de distribución en guía cuadrada. Cabe destacar
la imagen del puerto de entrada en guía cuadrada de la antena que, como ya se mencio-
nó anteriormente, se excitará mediante el transformador diseñado en la sección 9.3.2. En
función de la orientación del mismo será posible excitar el modo TE10 para generar una
polarización según el eje ŷ (componente φ̂ en el plano φ = 0◦) o el modo TE01 para obtener
una polarización según x̂ (componente θ̂ en el plano φ = 0◦).

Figura 9.32: Prototipo fabricado: a) Red de alimentación corporativa en guía de onda cuadrada, b) agru-
pación dual de cuatro ranuras en cruz y c) agrupación de polarización dual con alimentación corporativa.

A continuación se presentan los resultados experimentales derivados de las medidas
del dispositivo fabricado. En primer lugar, la Figura 9.33(a) muestra una comparativa entre
simulación y medida de la respuesta en adaptación a la entrada de la agrupación (|S11|)
cuando esta se excita con el modo TE10. La gráfica muestra tres resonancias tanto en
simulación como en medida además como un ancho de banda muy similar en ambos, lo que
demuestra la correcta caracterización del dispositivo en el entorno de simulación establecido
en CST Microwave Studio. El ancho de banda experimental siguiendo un criterio de |S11| <
−15 dB abarca desde 16.3 GHz hasta 17.4 GHz, mientras que si se sigue un criterio de
|S11| < −10 dB (que implica una eficiencia máxima del 90%) este se define entre 16.25 y
17.5 GHz. En el caso de excitar la antena con el modo TE01 para generar la polarización
dual (Figura 9.33(b)), la similitud entre los resultados simulados y medidos también es
muy destacable. Se define un ancho de banda en el rango de frecuencias desde 16.55 GHz
hasta 17.5 GHz para |S11| < −15 dB y desde 16.5 GHz hasta 17.65 GHz para |S11| < −10
dB. Finalmente, la Figura 9.33(c) muestra el parámetro |S11| medido para ambos modos
de excitación ortogonales con el fin de establecer una comparativa visual entre ambos
sobre una misma gráfica. Así pues, se debe definir un ancho de banda global para ambos
modos. En concreto, la gráfica permite apreciar que los anchos de banda anteriormente
definidos están ligeramente desplazados por lo que la frecuencia inferior de la banda global
estará limitada por el modo TE01 mientras que la frecuencia superior vendrá limitada
por el TE10. Así pues, siguiendo un criterio de adaptación igual a |S11| < −15 dB, el
ancho de banda en adaptación global de la antena a la frecuencia de diseño (17 GHz) se
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define desde 16.55 GHz hasta 17.4 GHz (0.85 GHz), que porcentualmente se corresponde
con un 5%. Si el criterio de adaptación de impedancias se relaja hasta |S11| < −10 dB
(valor aceptable que supondría una caída de eficiencia de radiación del 10%), el ancho
de banda global obtenido es del 5.9% (16.5-17.5 GHz). El ancho de banda en adaptación

Figura 9.33: Agrupación de polarización dual con red de alimentación corporativa en guía cuadrada. Coe-
ficientes de adaptación a la entrada |S11|: a) simulación y medida para el modo TE10, b) simulación y
medida para el modo TE01 y c) comparativa de medida experimental entre los modos TE10 y TE01.

conseguido no es demasiado elevado y puede parecer sensiblemente inferior a los anchos
de banda en adaptación correspondientes a las agrupaciones duales con alimentación por
onda progresiva diseñadas y presentadas a lo largo del capítulo 8. Sin embargo, es necesario
tener en cuenta que el diagrama de radiación de las antenas por onda progresiva sufre un
desapuntamiento con la frecuencia de operación. Por tanto, en determinados ámbitos el
ancho de banda útil de una antena de onda progresiva puede verse disminuido debido a
este efecto incluso por valores inferiores al 5%. Aunque suelen ser más voluminosas, esto
no sucede para las antenas con alimentación de tipo corporativo por lo que se considera que
el ancho de banda obtenido para la agrupación dual diseñada y fabricada en este capítulo
es al menos aceptable.

Prosiguiendo con el análisis de los resultados experimentales derivados de la excita-
ción del prototipo fabricado mediante el modo TE10, en la Figura 9.34(a) se representa el
diagrama de radiación copolar (CP) simulado y medido a la frecuencia de diseño (17 GHz)
en el plano del array (plano φ = 0◦). En este caso, según la distribución de campo del modo
de alimentación, se genera una polarización lineal vertical (según el eje ŷ) cuya componente
CP en coordenadas esféricas se identifica con la componente φ̂ (en el plano φ = 0◦). Ante
todo se aprecia una gran similitud entre los diagramas simulados y medidos, obteniendo
una simetría notable en ambos casos y un ancho de haz a -3 dB de 14.5◦, aproximadamen-
te. Sin embargo, también se advierten ciertas diferencias entre los mismos. Por ejemplo,
el nivel de SLL del diagrama simulado es -12.7 dB mientras que el medido ha descendido
hasta -13.9 dB lo que puede evidenciar un pequeño taper de amplitud en la excitación de
los elementos radiantes. Aunque los resultados correspondientes a la red de distribución
dual, cuyo diseño y resultados generados por simulación fueron presentados en la sección
9.3.3.3, no mostraron este efecto, ciertos errores en la red fabricada debido a tolerancias del
proceso de fabricación pueden ser los causantes de esta reducción de lóbulos secundarios
que no se considera realmente importante. A su vez, tampoco se descartan posibles efectos
de borde producidos por el plano reflector del array (los efectos de borde suelen ser muy
sensibles a pequeños cambios en las dimensiones del plano reflector por lo que suelen ser
complicados de caracterizar en simulación) que puedan haber reducido el ancho de haz del
diagrama de radiación de los elementos radiantes provocando esta disminución del nivel
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de SLL. Por otro lado, existe una diferencia destacable entre el nivel de radiación trasera
simulado (-17 dB) y medido (-26 dB) que se atribuye, principalmente, a la presencia de
la torre de sujeción de la antena en la cámara anecoica durante en proceso de toma de
medidas del prototipo. Además, la Figura 9.34(a) también muestra el nivel de radiación
contrapolar (XP) experimental del prototipo fabricado y medido. Teniendo en cuenta que
esta agrupación produce una polarización dual, es realmente importante que la relación
entre la radiación XP y CP (XP/CP) sea muy elevada ya que definirá el aislamiento entre
ambos modos de excitación y, por tanto, entre ambas polarizaciones. Así, XP/CP=30.3
dB en la dirección de máximo apuntamiento (dirección de broadside o θ = 0◦), mientras
que puede ser hasta 28.6 dB en la dirección θ = 4.5◦. En el resto de posiciones angula-
res, la relación XP/CP se mantiene por debajo de -35 dB por lo que se considera que el
aislamiento experimental entre polarizaciones es realmente satisfactorio.

Figura 9.34: Agrupación de polarización dual con red de alimentación corporativa en guía cuadrada. Modo
TE10: a) diagrama de radiación CP simulado, CP medido, XP medido a la frecuencia de diseño (17 GHz),
b) diagramas de radiación medidos en diferentes frecuencias y c) niveles máximos de directividad simulada
(Dsim), ganancia simulada (Gsim), ganancia medida (Gmed), eficiencia total (Eftot = Gsim/Dsim) y
relación entre ganancias (Gratio = Gmed/Gsim).

Por otra parte, la Figura 9.34(b) muestra la componente CP de los diagramas de
radiación medidos, tanto a la frecuencia central (17 GHz) como a las frecuencias extremo
de la banda (16 y 18 GHz). De esta manera, esta comparativa permite demostrar la gran
estabilidad del diagrama en todo el ancho de banda considerado a lo largo del proceso
de diseño de esta antena. Cuando la frecuencia aumenta tan solo se aprecia una ligera
reducción de los lóbulos secundarios (del orden de 1.5 dB), así como una disminución algo
más pronunciada de ciertos lóbulos laterales. Concretamente, los dos lóbulos posicionados
entre ±60◦ y ±90◦ presentan una diferencia de unos 15 dB entre sí. Esto es normal, ya que
estos lóbulos se corresponden con los lóbulos de difracción o grating lobes del diagrama.
La distancia entre elementos establecida (d = 15.15 mm) es igual a 0.8λ0 a 16 GHz y
0.9λ0 a 18 GHz, por lo que resulta esperable que el nivel de grating lobes sea superior en la
frecuencia superior de la banda. En cuanto a los niveles de radiación XP en los extremos
de la banda, estos son incluso mejores que a la frecuencia de diseño. En concreto, el ratio
XP/CP medido experimentalmente es superior a 34 dB y 44 dB en todo el plano φ = 0◦

para 16 GHz y 18 GHz, respectivamente.

Para concluir con los resultados experimentales correspondientes a la excitación
del modo TE10, que permite generar una polarización lineal vertical (según ŷ), la Fi-
gura 9.34(c) muestra los niveles máximos en banda de directividad simulada (Dsim), ga-
nancia simulada (Gsim), ganancia medida (Gmed), eficiencia total (Eftot) calculada como
Eftot = Gsim/Dsim y la relación entre ganancias (Gratio = Gmed/Gsim) que proporciona
una escala cuantificable de la calidad de la fabricación puesto que establece una similitud
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entre el modelo simulado y el prototipo. En primer lugar, se puede apreciar que la curva
Dsim es bastante constante en el ancho de banda bajo análisis (16-18 GHz), ya que esta
únicamente varía entre 14 y 14.3 dBi con una tendencia ascendente. Normalmente, la pen-
diente de una curva de este tipo suele ser mucho más pronunciada ya que la apertura de
la antena es eléctricamente mayor a altas frecuencias, lo que genera niveles de directividad
sensiblemente mayores. La planitud obtenida en este caso es una consecuencia directa de
los efectos de borde del plano reflector. Tal y como se aprecia en la Figura 9.31, ciertas
dimensiones del plano reflector producen que la curva Dsim pierda inclinación. Por otra
parte, la curva Gsim muestra valores muy similares a Dsim dentro del ancho de banda en
adaptación del modo TE10 (desde 16.25 hasta 17.5 GHz). Las diferencias obtenidas osci-
lan entre 0.1 y 0.7 dB, lo que supone el logro de unos niveles de Eftot entre el 80% y el
98%, aproximadamente. Además, Eftot es superior al 95% entre 16.5 y 17.3 GHz, lo que
se considera un nivel de eficiencia muy elevado que únicamente se suele conseguir gracias
el uso de estructuras en guía de onda rellena de aire. En el exterior del ancho de banda
mencionado, los niveles de ganancia Gsim decaen rápidamente, produciendo en consecuen-
cia que la eficiencia Eftot también disminuya sensiblemente (hasta el 74% a 18 GHz y el
48% a 16 GHz). A su vez, la curva de ganancia medida o Gmed también muestra niveles
muy elevados que varían entre 12.4 y 13.6 dB dentro del ancho de banda especificado para
el modo TE10 (16.25-17.5 GHz). Estableciendo la comparativa entre los valores máximos
de Gmed y Gsim, el parámetro Gratio refleja un nivel que oscila entre el 75% y el 88%.
Por ello, se considera que el proceso de fabricación ha sido desarrollado satisfactoriamente
y que la mayor parte de las diferencias que existen entre las dos curvas de ganancia se
deben a las pérdidas derivadas de los materiales metálicos utilizados (ya se demostró al
término de la sección 8.3 que el aluminio prototipado presenta una conductividad inferior
a la esperada).

Al igual que en el caso del modo TE10, ahora se presentan los mismos resultados en
relación a los diagramas de radiación generados mediante la excitación del modo TE01 en
la entrada de la agrupación dual diseñada y fabricada. Cabe recordar que este modo de
propagación, cuya distribución de campo es ortogonal a la del modo TE10, generará una
polarización lineal horizontal (según x̂). Por ello, la componente CP en el plano del array
(φ = 0◦) será la componente θ̂ mientras que la XP será la componente φ̂ (que actuaba
como CP al excitar con el modo TE10). La Figura 9.35(a) muestra la comparativa entre
los diagramas medidos y simulados mediante la herramienta CST Microwave Studio a la
frecuencia de diseño de la agrupación, es decir, a 17 GHz. De forma análoga a los diagramas
generados por el modo TE10, se advierte una semejanza notable entre ambos diagramas de
radiación. Sin embargo, también se aprecia una reducción de SLL muy similar en este caso
(desde SLL=-12.6 dB en los diagramas simulados hasta SLL=-14.1 dB en los diagramas
medidos). Aunque este efecto sigue sin ser considerado de suma importancia, parece que el
hecho de que también se produzca para el modo TE01 reafirma la idea de que los efectos de
borde producidos por el plano reflector finito sobre la agrupación fabricada podrían ser los
causantes de esta reducción de lóbulos del diagrama. Por otra parte, también se advierte
la presencia de los grating lobes en torno a las posiciones θ = ±75◦. Uno de los criterios
de diseño fue que estos lóbulos no superaran -15 dB respecto al lóbulo principal para no
producir una caída de la directividad máxima del dispositivo radiante. Como se puede
ver en la imagen adjunta, esta limitación ha sido respetada tanto en simulación como en
medida. Además, la relación entre la radiación trasera y el lóbulo principal es superior a -25
dB. Se aprecia, nuevamente, un decremento del nivel de radiación trasera en la medida que
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se achaca, principalmente, a degradaciones introducidas por el equipamiento de medida.
También resulta imprescindible analizar el nivel de radiación XP obtenido en todo el plano
φ = 0◦. La relación XP/CP es superior a 35 dB en cualquier posición angular θ excepto
en la zona del lóbulo principal, donde XP/CP es igual a 28 dB en la dirección de máximo
apuntamiento (dirección de broadside o θ = 0◦).

Figura 9.35: Agrupación de polarización dual con red de alimentación corporativa en guía cuadrada. Modo
TE01: a) diagrama de radiación CP simulado, CP medido, XP medido a la frecuencia de diseño (17 GHz),
b) diagramas de radiación medidos en diferentes frecuencias y c) niveles máximos de directividad simulada
(Dsim), ganancia simulada (Gsim), ganancia medida (Gmed), eficiencia total (Eftot = Gsim/Dsim) y
relación entre ganancias (Gratio = Gmed/Gsim).

En la Figura 9.35(b) se representan los diagramas de radiación medidos en 16, 17 y
18 GHz cuando la antena dual se alimenta mediante un modo TE01 (diagramas con pola-
rización según x̂). De nuevo se puede apreciar la excelente estabilidad de los diagramas en
todo en ancho de banda bajo análisis. Únicamente se advierte el crecimiento del grating
lobe según aumenta la frecuencia de operación por lo que puede ser presumible que la efi-
ciencia de la antena decaiga en perceptiblemente en la parte superior de la banda. Por otra
parte, el nivel de aislamiento entre polarizaciones siguen siendo excelente en la frecuencias
extremo de la banda ya que la relación XP/CP es ampliamente superior a 35 dB en todas
las posiciones angulares θ del diagrama de radiación en el plano φ = 0◦ (plano del array).

Para finalizar el análisis de las propiedades del array dual diseñado, la Figura 9.35(c)
presenta los valores máximos de directividad, ganancia y eficiencia en banda cuando se
produce una excitación del modo TE01 a la entrada de la antena. Nuevamente, la curva
Dsim tan solo varía entre 14.7 y 14.8 dBi presentando una planitud que se atribuye a los
efectos del plano reflector finito utilizado. Los niveles de Gsim analizados dentro del ancho
de banda en adaptación de la estructura (16.5-17.65 GHz), que tan solo difieren en 0.3 o 0.5
dB respecto a los niveles de Dsim, demuestran unos niveles de eficiencia (Eftot) superiores
al 88%, estando por encima del 95% desde 16.7 GHz hasta 17.4 GHz. También dentro del
rango de frecuencias adaptado, se presentan medidas experimentales de ganancia donde
Gmed oscila entre 13.1 dB (16.5 GHz) y 14.1 dB (17.1 GHz). Las diferencias entre las
curvas Gsim y Gmed pueden llegar a ser de 1.5 dB, estableciendo una curva Gratio que
oscila entre el 72% y el 89%. Nuevamente se demuestra que el proceso de fabricación ha
sido desarrollado de manera satisfactoria aunque, como se ha mencionado anteriormente,
no se descarta que la ganancia del prototipo pudiera ser mayor si se hubiera utilizado un
aluminio con un nivel de conductividad más cercano al que supuestamente caracteriza a
este tipo de metal.
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9.5. Conclusiones

9.5.1. Resumen

Durante el presente capítulo, trabajo final referente a la parte IV de esta tesis doc-
toral, se ha realizado el diseño de una agrupación de ranuras en cruz con alimentación
mediante red corporativa en tecnología de guía de onda cuadrada para polarización dual
en banda Ku (16-18 GHz). La finalidad de este trabajo es conformar una estructura radian-
te con diversidad de polarización de altas prestaciones, así como evaluar el funcionamiento
de una estructura de alimentación en guía de onda cuadrada como medio de excitación
de antenas con polarización dual. Los elementos radiantes han sido diseñados con la ca-
pacidad de generar una doble polarización ortogonal en función del modo de alimentación
que se propague por la guía cuadrada, el modo TE10 o el modo TE01. De esta manera,
el dispositivo final ha sido diseñado y optimizado en dos partes claramente diferenciadas:
un array radiante de 4 elementos tipo ranura en cruz con polarización dual y una red de
distribución de una entrada y cuatro salidas tipo paralelo en guía de onda cuadrada capaz
de transportar los dos modos degenerados propios de esta estructura.

Como primer paso de diseño se estableció el elemento radiante unitario con pola-
rización dual (sección 9.2). Al igual que en el capítulo 8.2, este elemento consta de una
doble ranura en cruz compuesta por la combinación de una ranura transversal y una ranura
longitudinal. Sin embargo, la diferencia fundamental con aquel diseño es que las ranuras
no son implementadas en una de las caras de la guía, sino que se coloca una terminación al
final de la guía donde se posicionan las ranuras. De este modo, el elemento en su conjunto
debe ser diseñado como una carga adaptada para conseguir radiar la totalidad de la po-
tencia entrante, al contrario que las ranuras en cruz con alimentación por onda progresiva
cuyas dimensiones deben ser optimizadas para ajustar la cantidad de señal radiada por el
elemento. La otra gran diferencia entre ambas estructuras es que, en este caso, las líneas
de corriente superficial correspondientes a cada modo de propagación TE10 y TE01 en la
terminación de la guía son ortogonales a las ranuras transversal y longitudinal, respectiva-
mente. Por tanto, si ambas ranuras son iguales y la estructura mantiene una cierta simetría,
la respuesta en ambos casos será exactamente la misma (cosa que no ocurría en ocasiones
anteriores puesto que la distribución de corrientes en el resto de paredes metálicas de la
guía no es igual). Así, la ranura en cruz presentada se ajusta para obtener un ancho de
banda porcentual del 11.8% con un nivel de adaptación |S11| < −10 dB y una eficiencia
total superior al 90% para ambos modos de propagación. Este elemento radiante ya ha
sido introducido en algunos trabajos como [245, 251], pero la profunda caracterización del
mismo desarrollada en la sección 9.2.1 demuestra que la inserción de ambas ranuras sobre
una cavidad delgada permite optimizar el ancho de banda de esta estructura, así como
incrementar su nivel de directividad máxima (aumentando más de 1.5 dB respecto al caso
convencional).

A continuación, utilizando el elemento radiante en cruz diseñado, se realizó la confor-
mación de una agrupación lineal de cuatro elementos con polarización dual. Los resultados
iniciales demostraron que el nivel de ancho de banda de cada uno de los elementos se había
visto reducido de forma significativa respecto al caso aislado, traduciéndose en una caída
de la eficiencia máxima. Con ánimo de realizar un ajuste concienzudo de la estructura, se
llevó a cabo un estudio de los coeficientes de acoplo mutuo entre elementos, revelando que
son los causantes principales de la reducción de ancho de banda obtenida. Por lo tanto, se
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hizo necesario reoptimizar las dimensiones de los elementos radiantes para reajustar los ni-
veles de adaptación de la estructura, así como reajustar la separación entre elementos para
compensar los acoplos medidos. Además, debido a la disposición lineal de los elementos,
se pudo comprobar que los efectos de acoplo son diferentes en función de la polarización
analizada, por lo que cada una de las ranuras que componen a los elementos del array
(distinguiendo entre transversales y longitudinales) necesitó un proceso de optimización
independiente. Finalmente, gracias al proceso de compensación de acoplos realizado se fue
capaz de recuperar un ancho de banda en adaptación similar al de la ranura en cruz aislada,
así como optimizar los niveles máximos de directividad y eficiencia en banda.

En segundo lugar, se realizó el diseño de una red de alimentación tipo paralelo o
corporativa en tecnología de guía de onda cuadrada (sección 9.3). Así, siguiendo la topología
corporativa y considerando que el dispositivo estaría formado por cuatro puertas de salida
para excitar a cada uno de los elementos radiantes de la agrupación, esta red de distribución
se planteó con dos niveles de división de una entrada y dos salidas. Por lo tanto, durante el
proceso de diseño de esta estructura divisora, el mayor esfuerzo fue realizado en el divisor en
forma de T en tecnología de guía cuadrada, que después sirvió como base para definir cada
uno de los niveles de división de la red final. En concreto, se realizó el diseño de estructuras
divisoras en forma de T y en forma de Y con el fin de ajustar las dimensiones finales de
la red de alimentación a las dimensiones de la agrupación de ranuras en cruz diseñada
previamente (en lo referente a la distancia entre elementos optimizada tras la aplicación
del método de compensación de acoplos). Los resultados finales demostraron un nivel de
ancho de banda aceptable para la confección de un array de antenas, pero bastante inferior
a los valores que comúnmente se pueden conseguir con redes de este tipo en tecnología
de guía de onda rectangular. En concreto, se definió un ancho de banda porcentual a 17
GHz ligeramente inferior al 9%, siguiendo un criterio de adaptación de |S11| < −15 dB,
así como una distribución de señal uniforme en la banda de frecuencias especificada con
errores de fase máximo de ±3◦.

Finalmente, en la sección 9.4 se presentó la integración de las dos estructuras anterio-
res para la formación de la agrupación final con polarización dual excitada mediante guía
de onda cuadrada. Este dispositivo fue prototipado en aluminio con el fin de proporcionar
una validación experimental sobre todos los diseños expuestos a lo largo del capítulo. Así,
se obtuvieron resultados muy satisfactorios en banda para las dos polarizaciones ortogo-
nales generadas en radiación (polarización horizontal o vertical) gracias a la excitación de
los modos TE10 y TE01 en el puerto de entrada de la estructura. Aunque el ancho de
banda en ambos casos se encuentra ligeramente desplazado, es posible definir un ancho de
banda porcentual igual al 5% respecto a la frecuencia de diseño (17 GHz), siguiendo un
criterio de adaptación de impedancias de |S11| < −15 dB. También se muestran diagramas
de radiación muy bien definidos (con lóbulos secundarios cercanos a -13 dB, tal y como
se espera de una excitación uniforme en amplitud), con una gran estabilidad en banda,
niveles de radiación contrapolar por debajo de -30 dB o niveles máximos de ganancia expe-
rimental que varían entre 12.5 dB y 14 dB para ambos modos, aproximadamente. Además,
en el mismo ancho de banda definido en adaptación se obtienen niveles de eficiencia total
ampliamente superiores al 90%, demostrando que todo el proceso de diseño llevado a cabo
durante el presente capítulo de tesis ha sido desarrollado de forma adecuada.
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9.5.2. Aportaciones

Tras la realización del proceso de diseño y fabricación de una antena con polarización
dual con alimentación corporativa mediante guía de onda cuadrada, se pueden destacar
algunas aportaciones derivadas de este trabajo. La más importante de ellas hace referencia
al diseño de redes de alimentación duales utilizando la estructura en guía de onda cuadrada.
Como ya se ha mencionado en múltiples ocasiones, la guía cuadrada permite transportar
de manera simultánea y por el mismo medio a los dos modos ortogonales TE10 y TE01. En
la gran mayoría de trabajos relacionados con redes duales de tipo paralelo [245, 251, 293],
lo más común consiste en realizar el diseño de dos redes en guía de onda rectangular
y disponerlas con una rotación de 90◦ para que el conjunto funcione como una red de
distribución dual. La única referencia encontrada a redes en guía cuadrada, fueron los
diseños de arrays de ranuras en cruz con alimentación por onda progresiva presentados
en [252–254] y ya analizados en el capítulo 8. Sin embargo, el uso de la guía de onda
cuadrada como medio de guiado en el diseño de redes de alimentación duales con topología
corporativa no ha sido encontrado en el estado del arte y, en el caso de que exista, no ha
adquirida demasiada repercusión. Por lo tanto, se considera que los modelos estudiados en
este capítulo de tesis contienen un interés científico destacable.

Sin embargo, los resultados obtenidos permiten concluir que el uso de la guía de onda
cuadrada para la confección de este tipo de redes de distribución es bastante compleja. La
dificultad principal de este tipo de diseños reside en la necesidad de ajustar la impedancia de
entrada de dos modos de propagación ortogonales de manera simultánea. Los dispositivos
divisores en guía cuadrada han sido planteados de la manera tradicional que se suele seguir
para el diseño de estructuras divisoras en guía rectangular. Es decir, los divisores base están
formados por una entrada y dos salidas conformando una estructura en forma de T. En la
zona de división se implementan múltiples discontinuidades que permiten ajustar el nivel
de adaptación de impedancias a la entrada de la estructura. Los septums, irises o chaflanes
son los tipos de discontinuidades más utilizados en estructuras montadas sobre guía de
onda rectangular, pudiendo llegar a conseguir niveles de adaptación por debajo de -30 dB
en anchos de banda superiores al 20% (de forma similar a la estructura divisora en forma de
T diseñada en la subsección 4.3.1.1). Sin embargo, en los diseños duales aquí presentados,
el problema es que estas discontinuidades afectan de diferente forma a la impedancia de
entrada correspondiente a los modos TE10 y TE01. Por ello, el desarrollo de una estructura
divisora en guía cuadrada siguiendo la topología y los métodos de diseño convencionales
se hace una tarea muy compleja. La experiencia adquirida durante la realización de este
trabajo es que cualquiera de los dos modos podría alcanzar un nivel de adaptación similar
al obtenido en redes de alimentación en guía rectangular, pero siempre a costa de generar
desadaptaciones en el otro modo. Es necesario encontrar un compromiso entre el nivel
de adaptación y ancho de banda de ambos modos de propagación de manera simultánea.
Por tanto, el diseño de este tipo redes corporativas se considera una tarea compleja que
únicamente permite obtener anchos de banda en adaptación porcentuales de entre el 5%
(|S11| < −15 dB) y el 7% (|S11| < −10 dB). Teniendo en cuenta los criterios de adaptación
definidos, la eficiencia de radiación de este tipo de antenas podrá llegar a ser superior al 90%
en un rango de frecuencias desde 16.4 hasta 17.6 GHz para ambos modos de propagación,
aproximadamente.

Resumiendo todo lo comentado anteriormente, comparado con los anchos de banda
obtenidos por redes corporativas en guía de onda rectangular convencionales, es cierto que
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los diseños de tipo corporativo en guía cuadrada se pueden considerar diseños de banda
estrecha. En líneas generales, los diseños que presentan una alimentación tipo serie o por
onda progresiva muestran niveles de ancho de banda significativamente inferiores a los
diseños con alimentación corporativa o tipo paralelo (anchos de banda inferiores al 10%
frente a anchos de banda superiores al 20%). Sin embargo, en el caso de utilizar guía
cuadrada, los niveles de ancho de banda se ven extremadamente reducidos hasta llegar a
valores cercanos al 5%. Por tanto, no se descarta la posibilidad de que la topología de
red diseñada y optimizada no sea la más adecuada para la confección de una red divisora
en guía de onda cuadrada. Como se comentará en la siguiente subsección, se considera
conveniente proponer como trabajo futuro la mejora del ancho de banda obtenido, así
como testear el funcionamiento de diferentes topologías de red que puedan ofrecer mejores
prestaciones en banda.

Aunque bien es cierto que el ancho de banda obtenido no es excesivamente elevado, se
considera aceptable para una estructura radiante con polarización dual como la propuesta.
Los resultados presentados a lo largo de la sección 9.4 muestran altos niveles de eficiencia,
alta ganancia o gran estabilidad de los diagramas de radiación dentro del rango de fre-
cuencias especificado. Se considera que todos estos parámetros son muy importantes para
un correcto funcionamiento de la antena dual final. Existen muchos trabajos en los que el
ancho de banda en adaptación es muy elevado, pero si la estabilidad de los diagramas de
radiación o los niveles máximos de ganancia se desploman fuera de la frecuencia de diseño,
se podría llegar a considerar que el ancho de banda útil de la agrupación es sensiblemente
menor a su ancho de banda en adaptación. Por tanto, se puede afirmar que las redes en guía
cuadrada propuestas pueden ser utilizadas como estructuras alimentadoras de antenas con
polarización dual en un rango de frecuencias reducido, pero ofreciendo un comportamiento
muy estable y de altas prestaciones mencionadas anteriormente.

9.5.3. Trabajo futuro

Como trabajo futuro más inmediato se propone continuar con la investigación de
redes corporativas en guía de onda cuadrada para la distribución de los dos modos dege-
nerados TE10 y TE01. En este sentido, como los niveles de ancho de banda obtenidos en
los diseños presentados son sensiblemente menores a los que se suelen obtener en redes
corporativas convencionales de una sola polarización (guía rectangular), se propone el re-
planteamiento de las estructuras divisoras y de las múltiples discontinuidades integradas
en las mismas para intentar mejorar el ancho de banda en adaptación de la estructura.
Los resultados obtenidos en este capítulo han demostrado que el ajuste simultáneo de la
impedancia de entrada de ambos modos de propagación es una tarea compleja que requiere
establecer un compromiso entre los niveles de ancho de banda obtenidos en ambos casos.
Sin embargo, eso no significa que las discontinuidades seleccionadas e implementadas en
los diseños presentados sean las más adecuadas para maximizar el ancho de banda y el
nivel de adaptación de la estructura. Siguiendo esta misma línea de actuación, también se
propone el estudio de nuevas estructuras con diferentes topologías (distintas a los divisores
en forma de T convencionales ya diseñados) que sean capaces de realizar la distribución de
la señal de entrada entre dos puertas de salida en guía cuadrada. En este sentido, tomando
ideas y apoyándose en trabajos como [7, 102, 294–298], a priori se puede pensar en diseños
futuros basados en estructuras divisoras de acoplo por ranura, incluyendo cavidades reso-
nantes distribuidoras o que sean implementadas en tecnología de guía circular con el fin
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de obtener niveles de ancho de banda superiores a los obtenidos durante este capítulo.

Aun así, como ya se ha mencionado anteriormente, se considera que la red en guía
cuadrada diseñada tiene un ancho de banda mejorable pero, a la vez, razonable como para
producir la excitación de una agrupación de antenas con polarización dual muy compac-
ta y de altas prestaciones. Por ello, se propone la integración de esta red en dispositivos
multicapa de polarización dual similares a aquellos publicados en [245, 251, 293]. De esta
manera, las dos redes corporativas en guía rectangular y sus respectivas estructuras de aco-
plo utilizadas para generar las dos polarizaciones ortogonales sobre los elementos radiantes
(normalmente formadas por ranuras de acoplo a un nivel superior), podrán ser sustituidas
por una única red en guía cuadrada capaz de transportar y generar ambas polarizaciones
sobre la misma capa. Esto permitirá la confección de dispositivos más compactos y con un
perfil más reducido, una de las motivaciones principales para realizar el diseño de este tipo
de dispositivos de capas apiladas.

Por otro lado, se propone la formación de una agrupación de antenas 2D con alimen-
tación mixta y polarización dual. Normalmente, una de las finalidades principales de las
redes corporativas es la excitación de arrays planos con un gran número de elementos. La
alimentación mixta se define como una excitación en parte tipo paralelo y en parte tipo
serie. Lo más común consiste en la excitación de una sucesión de arrays alimentados por
onda progresiva mediante el uso de una red de tipo corporativo. Por ello, concretando aún
más en los diseños futuros, se propone el uso de la red de alimentación corporativa en guía
cuadrada diseñada en la sección 9.3 para alimentar cuatro de las agrupaciones de ranuras
en triple cruz que fueron diseñadas en la sección 8.3 (Figura 9.36(a)). De esta forma, se

Figura 9.36: Agrupación de 96 ranuras en triple cruz con polarización dual excitadas mediante red de
alimentación mixta en guía de onda cuadrada: a) esquemático, b) diagrama de radiación para polarización
horizontal (TE10), c) diagrama de radiación para polarización vertical (TE01) y d) diagrama de radiación
para polarización circular (combinación de TE10 y TE01).

presentará un dispositivo de muy alta ganancia y bajas pérdidas que será capaz de generar
una polarización lineal diferente en radiación en función del modo de alimentación excitado
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en la guía cuadrada de entrada. Según la disposición de la figura adjunta, se generará una
radiación con polarización según θ̂ al excitar con el modo TE10 (Figura 9.36(b)) o con
polarización según φ̂ al excitar con el modo TE01 (Figura 9.36(c)). Además, algunas simu-
laciones y ajustes posteriores ya realizados sobre la estructura divisora en guía cuadrada,
revelan que la diferencia de fase entre modos es controlable en función de la forma del
divisor implementado. Por lo tanto, la estructura de distribución dual podría ser ajustada
para generar un desfase de 90◦ entre ambos modos con el fin de de generar una polariza-
ción circular cuando se excitan de forma simultánea (Figura 9.36(d)). Un dispositivo de
estas características podría ser capaz de generar polarización horizontal, vertical o circular
en función de la combinación de modos excitada a la entrada, que podría ser fácilmente
controlable con un dispositivo de conmutación en guía rectangular a la entrada del OMT
necesario para acoplar los dos modos ortogonales sobre la guía cuadrada.

Por último, se propone el diseño y evaluación de una nueva estructura capaz de
generar polarización dual circular a partir de una ranura en cruz convencional colocada en
la boca de una guía cuadrada. En concreto, en este elemento se introduciría una cavidad
truncada basada en aquella propuesta en [149] que actuaría como polarizador para generar
polarización circular (Figura 9.37), al igual que ya fue propuesto para la confección de
antenas conformadas en guía radial en la subsección 5.4.3. La diferencia es que, en la
estructura propuesta en este caso, la cavidad se posicionaría sobre una ranura en cruz que,
a su vez, estaría excitada por una guía de onda cuadrada. En función del modo de excitación
utilizado (modo TE10 o TE01) la radiación generada por el polarizador debería ser circular
a derechas (RHCP) o circular a izquierdas (LHCP), conformando de esta manera una
antena con polarización dual circular en guía cuadrada con máxima eficiencia.

Figura 9.37: Elemento tipo ranura en cruz sobre cavidad truncada basada en [149] propuesta como trabajo
futuro para generar polarización circular dual en función del modo de excitación a la entrada (TE10 para
RHCP y TE01 para LHCP).
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9.5.4. Publicaciones

Los diseños y prototipos presentados a lo largo de todo el capítulo 8 de esta tesis
doctoral han sido desarrollados en los Trabajos Fin de Grado (TFG) titulados “Diseño
de redes de alimentación corporativas en guía de onda cuadrada para polarización dual ”
y “Diseño de agrupación de antenas para polarización dual con excitación mediante red
corporativa en tecnología de guía de onda cuadrada” del Grado en Ingeniería de Tecnolo-
gías y Servicios de Telecomunicación impartido en la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad Autónoma de Madrid.

A fecha de redacción de esta memoria, los trabajos presentados aún no han derivado
en ninguna publicación o presentación en conferencia. Sin embargo, debido al carácter
investigador de los diseños presentados, unidos a la escasa explotación en el estado del arte
actual sobre el diseño de redes corporativas en guía cuadrada para generar polarización
dual, se prevé que estos trabajos sean publicados en revistas de alto factor de impacto en
un futuro próximo.
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Conclusiones y trabajo futuro

Las aportaciones y diseños presentados a lo largo de esta tesis doctoral se han centra-
do en el ámbito de las agrupaciones de antenas reconfigurables con redes de alimentación de
bajas pérdidas. La demanda de contenidos de alta calidad a altas velocidades hace que en
los sistemas de comunicaciones actuales sea imprescindible implementar diversas técnicas
que permitan incrementar la capacidad de los enlaces. A su vez, la utilización de redes de
alimentación de bajas pérdidas como la guía de onda permite aumentar enormemente la
eficiencia del dispositivo radiante a costa de un incremento de costes o volumen respecto a
otras tecnologías de fabricación sobre materiales dieléctricos. Aunque en múltiples aplica-
ciones como las comunicaciones por satélite, el nivel de pérdidas de la estructura final puede
ser un parámetro determinante. Por tanto, es posible afirmar que la guía de onda metálica
puede suponer, a priori, la mejor opción para cubrir este tipo de necesidades. Sin embargo,
la formación de agrupaciones reconfigurables alimentadas por guía de onda es compleja ya
que la integración de dispositivos desfasadores o conmutadores sobre redes de alimenta-
ción con esta tecnología es bastante compleja. Así, en este trabajo se hace hincapié en el
diseño, fabricación y validación de nuevas estructuras radiantes reconfigurables con redes
de alimentación de bajas pérdidas. Los diferentes proyectos se han dividido en tres partes
sobre las que se presentan diseños novedosos y alternativos con capacidad de conformación
del haz principal de radiación (beamforming) o desapuntamiento variable (beam steering)
para proporcionar un servicio localizado de altas prestaciones y ajustar los recursos dis-
ponibles a la demanda de tráfico del sistema (también minimizando las interferencias con
otros sistemas), así como dispositivos de doble polarización para la aplicación de técnicas
de diversidad de polarización que permiten compensar posibles efectos de despolarización
producidos por obstáculos, efectos de multitrayecto o efectos en la ionosfera en el caso de
las comunicaciones por satélite.

El trabajo desarrollado en la primera parte de esta tesis doctoral aporta nuevas solu-
ciones en lo referente al diseño de agrupaciones de antenas alimentadas mediante redes de
alimentación en guía de onda para bajas pérdidas con capacidad de reconfigurar su diagra-
ma de radiación. En este caso, los esfuerzos se han centrado en el uso de tornillos metálicos
como elementos de control de estructuras radiantes de diferentes topologías. Mediante su
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inserción, estos componentes permiten modificar los campos contenidos en el interior de
redes de excitación en guía para, de esta forma, inducir un cambio en los campos radiados
por cada uno de los elementos radiantes de la agrupación. Esta tecnología proporciona un
mecanismo de control de bajas pérdidas, bajo coste, gran simplicidad y fácil integración
con estructuras en guía de onda metálica. En todos los casos, los prototipos fabricados han
sido integrados mediante tornillos metálicos comunes que se pueden adquirir en cualquier
comercio con artículos de ferretería a un coste insignificante. Su integración con la red de
alimentación se ha realizado de la manera más sencilla y barata posible. Sobre el suelo
de la guía de onda se han mecanizado una serie de agujeros roscados en las posiciones
óptimas a través de los cuales se deben introducir los tornillos de sintonía. Para controlar
su profundidad de penetración sólo basta con conocer el paso de rosca del tornillo utilizado
(longitud que penetra el tornillo cuando se introduce una vuelta completa) y contabilizar
el número de vueltas introducido, pudiendo controlar perfectamente hasta medias vueltas
o cuartos de vuelta. Así, la utilidad de los tornillos de sintonía ha sido demostrada experi-
mentalmente sobre agrupaciones con alimentación tipo serie, tipo paralelo o con topología
radial. En función del tipo de alimentación los tornillos empleados han sido definidos como
un tipo de discontinuidad diferente que presenta una funcionalidad propia.

En primera instancia se propuso el uso de tornillos capacitivos sobre agrupaciones
lineales de ranuras con excitación en guía por onda progresiva (tipo serie). Este tipo de
tornillos, cuyo equivalente circuital se compone de un condensador en paralelo, son capa-
ces de modificar la amplitud y fase de los campos radiados por cada una de las ranuras
en función de la longitud de penetración de los mismos en el interior de la guía (que
definen el carácter capacitivo del tornillo). Los diseños presentados demuestran que la uti-
lización de un único tornillo permite modificar las propiedades radiantes de una ranura.
Sin embargo, para que estas configuraciones mantengan ciertos niveles de adaptación a
la entrada se hace estrictamente necesaria la combinación de varios tornillos capacitivos.
Así, el método de sintonización consiste en ajustar las propiedades de los campos radiados
por cada elemento con un tornillo de acoplo y corregir las desadaptaciones introducidas
por el mismo mediante el uso de un segundo tornillo de adaptación. En realidad, en los
diseños planteados se añadió un tercer tornillo de ajuste fino que ayudaba a incrementar
el rango de configuraciones con un nivel de adaptación aceptable. Este diseño demostró
que la utilización de tornillos de sintonía de tipo capacitivo no proporciona un rango de
variación de los diagramas de radiación de la antena extremadamente destacable (casi 20◦

de desapuntamiento). Más que una antena reconfigurable, debería considerarse como una
antena personalizable donde los tornillos podrían ayudar a corregir errores de fabricación o
compensar efectos de acoplo mutuo directamente sobre el prototipo experimental. Incluso,
la integración de estos componentes de ajuste sobre una agrupación de antenas podría ser
muy deseable para reducir costes en un departamento de I+D+i dedicado al diseño de
agrupaciones de antenas en guía de onda, ya que el prototipo de laboratorio podría ser
ajustado experimentalmente en la etapa de pre-producción ahorrando los costes derivados
de la fabricación y diseño de multitud de prototipos de validación. Aunque es cierto, como
ya se ha mencionado, que la capacidad de reconfigurabilidad de los tornillos de sintonía
capacitivos es discreta, los estudios y diseños presentados revelan una serie de hitos conse-
guidos gracias a la introducción de tornillos o postes de sintonía como parte de un elemento
tipo ranura convencional. La introducción de los mismos como elementos de diseño supone
un grado de libertad adicional para el diseñador y, además, ofrece la posibilidad de superar
los límites de las propiedades radiantes de las ranuras convencionales. En primer lugar, es
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posible incrementar la capacidad de acoplo máxima de una ranura resonante hasta casi
conseguir radiar la totalidad de la señal de entrada. Por lo tanto, aunque tradicionalmente
es necesario utilizar agrupaciones de grandes dimensiones para confeccionar una antena de
ranuras con excitación tipo serie de alta eficiencia (más de 20 o 30 elementos), los torni-
llos o postes de sintonía permiten radiar casi la totalidad de la señal con sólo unos pocos
elementos. A su vez, la onda que se propaga a través de la guía de alimentación sufrirá un
desfase adicional y controlable a su paso por cada uno de los postes metálicos. Por tanto,
la separación entre elementos y el tamaño de los postes de sintonía pueden ser ajustados
para radiar en fase, a pesar de situarse a una distancia inferior a la longitud de onda de
la guía de onda (λg). En definitiva, los postes metálicos permiten producir un diagrama
con apuntamiento broadside sin la presencia de lóbulos de difracción sobre una agrupación
de onda progresiva excitada mediante guía de onda rellena de aire, logro hasta ahora no
presentado en el estado del arte actual referente a este tipo de dispositivos radiantes.

Por otro lado, los tornillos de sintonía también han sido aplicados para generar dis-
continuidades de tipo inductivo. Para ello, el tornillo debe atravesar completamente la guía
de alimentación, cortocircuitando las caras superior e inferior de la misma. De este modo,
el equivalente circuital es una bobina en paralelo donde su valor de inductancia depende
de la separación entre el tornillo y la pared lateral de la guía. Los estudios llevados a cabo
muestran que la inserción de un tornillo de este tipo permite introducir un desfase contro-
lado de la señal propagante. Sin embargo, esto generará una desadaptación a la entrada de
la guía, por lo que se demuestra que es estrictamente necesaria la introducción de un segun-
do poste que reconfigure la estructura y mantenga un nivel de ancho de banda aceptable.
Así, es posible implementar desfasadores mecánicos sobre una guía de onda rectangular
mediante la introducción de parejas de tornillos de sintonía. Esta tecnología se aplica al
desarrollo de un phased array excitado mediante una red de alimentación corporativa en
guía de onda. La combinación de varias parejas de tornillos situados a lo largo de los dife-
rentes divisores de potencia de la red permite generar múltiples configuraciones de desfases
para obtener un barrido del haz principal de radiación (beam steering). Cabe destacar que
el rango de variación del lóbulo principal es bastante más notable que el obtenido en el
diseño de agrupaciones tipo serie con tornillos de sintonía capacitivos. En concreto, para
los diseños y prototipos presentados se obtuvo un barrido máximo desde −26◦ hasta +26◦.
Sin embargo, dicho barrido es implementado de forma discreta con un total de 13 dia-
gramas de radiación (generados en función de la distribución de tornillos introducidos) en
lugar de ser implementado de forma continua. Los diseños de este tipo permiten obtener
una gran versatilidad, con un rango de desapuntamiento variable bastante notable, en un
ancho de banda típico para este tipo de arrays (en torno al 10%) y, lo más importante, con
niveles de eficiencia total superiores al 90% gracias al uso íntegro de la tecnología en guía
de onda rellena de aire así como a la implementación de un control mecánico haciendo uso
de tornillos de sintonía.

Por último, los tornillos propuestos también han sido aplicados sobre una agrupación
radiante conformada sobre un prisma regular de ocho caras excitada mediante un divisor
de potencia en tecnología de guía de onda radial. En este caso, los tornillos de sintonía
funcionan como discontinuidades inductivas. Sin embargo, su cometido es bien distinto al
presentado anteriormente para redes corporativas, ya que la inserción de una sucesión de
tornillos permite implementar una pseudo-pared eléctrica que bloquea la distribución de la
señal en una cierta dirección. De alguna forma, los tornillos representan la misma función
que las vías metalizadas sobre una guía de onda integrada en sustrato (SIW), donde una
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sucesión de estas es capaz de definir las paredes laterales de la guía y confinar el campo en el
interior de la misma. La gran diferencia con la tecnología SIW es que los tornillos de sintonía
pueden confeccionar paredes eléctricas conmutables, permitiendo bloquear la distribución
de la onda radial hacia los puertos de salida determinados. De este modo, los tornillos
de sintonía actúan como conmutadores sobre los elementos radiantes, proporcionando a la
antena capacidad de beamforming en el plano de azimut de la misma. Al igual que en el
resto de diseños, los tornillos de sintonía proporcionan un control mecánico del diagrama
de radiación de la antena, en un ancho de banda superior al 10% y con niveles de eficiencias
superiores al 90% gracias a las propiedades de bajas pérdidas de las redes en guía.

En conclusión, los tornillos de sintonía suponen un mecanismo de control mecánico
de gran sencillez, fácil integración con un dispositivo en guía de onda y coste muy reducido
que permiten modificar las propiedades de una estructura radiante con un nivel de pérdi-
das ínfimo en comparación con la utilización de componentes de control electrónicos. La
gran desventaja de la utilización de los mismos reside en la velocidad de conmutación entre
configuraciones. Ya que un cambio en las propiedades radiantes del dispositivo conlleva la
inserción o extracción de uno o varios tornillos de sintonía, la velocidad de conmutación
es baja y por lo tanto esta tecnología no puede considerarse como útil en aplicaciones que
requieran una alta velocidad de conmutación (como las aplicaciones radar). A pesar de que
en los prototipos presentados en esta tesis doctoral el control de los tornillos de sintonía es
completamente manual, existe la posibilidad de implementar elementos de control electró-
nico basados en servo-motores o motores piezo-eléctricos. Sin embargo, este control digital
no conseguirá incrementar la velocidad de conmutación entre configuraciones de tornillos
por lo que, a pesar de las múltiples ventajas que presenta esta tecnología como medio
de reconfiguración de agrupaciones radiantes alimentadas por guía de onda, los tornillos
de sintonía deberían ser empleados en aplicaciones muy concretas que no tengan requeri-
mientos de alta velocidad de conmutación y donde prime la versatilidad, bajas pérdidas,
prestaciones y alta eficiencia de los dispositivos. Como trabajo futuro respecto al uso de
los tornillos de sintonía como componentes de control de antenas reconfigurables en guía
de onda, se propone la integración de los mismos en otro tipo de topologías o la aplicación
de los conceptos y desarrollos presentados en esta tesis para el diseño de antenas de ranura
en guía de onda de mayores prestaciones.

Por otro lado, en la segunda parte de esta tesis doctoral se presentan diseños de
agrupaciones conformadas de bajo coste en banda C para aplicaciones 5G. En este caso,
tanto los elementos radiantes como las redes de alimentación asociadas fueron implemen-
tadas en tecnología microstrip e integradas por componentes electrónicos de conmutación
con el fin de implementar un control digital del haz principal de radiación (capacidad de
beamforming). Aunque a priori este tipo de diseños no parecen formar parte del objetivo
principal de esta tesis doctoral, ya que no están formados por redes de alimentación de
bajas pérdidas, se consideró interesante explorar esta línea de investigación por diversos
motivos. En primer lugar, el auge de las nuevas tecnologías móviles 5G así como el desplie-
gue mundial de los primeros sistemas en la banda de 3.5 GHz. En segundo lugar, aunque
los diseños reconfigurables en guía compuestos por tornillos de sintonía presentan múltiples
ventajas, también presentan fuertes carencias como la baja velocidad de conmutación que
pueden ser subsanadas mediante el uso de dispositivos electrónicos de control (desfasado-
res, diodos, conmutadores, etc...). Por ello, se planteó un diseño basado en el control de
una red de alimentación reconfigurable formada por diodos PIN para conseguir una confor-
mación del haz principal de radiación en cualquier dirección del plano de azimut. Teniendo
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en cuenta que la literatura actual presenta gran multitud de trabajos relacionados con
agrupaciones con capacidad de beamforming o beam steering con control digital mediante
el uso de conmutadores o desfasadores digitales, se propuso un dispositivo que a pesar de
que tecnológicamente no supusiera ningún reto, sí que pudiera suponer una aportación
destacable al diseño de antenas conformadas reconfigurables con un funcionamiento no tan
explotado. Concretamente, se desarrolló un diseño reconfigurable capaz de conformar el haz
de radiación en cualquier dirección del plano de azimut pero, simultáneamente, que fuera
capaz de conmutar a una cobertura omnidireccional. Así, este diseño fue planteado como
una estructura análoga respecto a la agrupación conformada en guía radial con tornillos
de sintonía mencionada previamente. De este modo, es posible establecer una comparativa
entre ambas metodologías, destacando sus ventajas e inconvenientes, con el fin de definir
la tecnología de control más provechosa en función de los requerimientos del sistema.

De este modo, se presentó una agrupación conformada sobre un parche regular de
ocho caras planas fabricado en tecnología de impresión 3D. Sobre ellas se dispusieron los
ocho elementos radiantes de la agrupación formados por parches apilados en tecnología
microstrip, diseñados y optimizados para trabajar en torno a 3.5 GHz (banda C). En
la parte interior de la estructura se posicionó una red de alimentación corporativa en
tecnología microstrip capaz de proporcionar la excitación adecuada a cada uno de los
elementos radiantes. Se confeccionaron un total de hasta tres agrupaciones diferentes, donde
cada una de ellas presenta una red de alimentación con una funcionalidad distinta que
permite modificar las prestaciones radiantes de la antena final. Así, siguiendo un proceso
de diseño similar a casos anteriores, en los primeros diseños se pretendió realizar una prueba
de concepto con unas ciertas prestaciones para que después todas estas capacidades fueran
combinadas en el modelo final. En el primer caso se realizó el diseño de una agrupación
con cobertura omnidireccional de mínimo rizado. Para ello, fue necesario desarrollar una
red de alimentación con distribución de potencia uniforme en amplitud y fase, así como
llevar a cabo una optimización de las dimensiones de la antena. En la segunda versión
de la agrupación, los divisores de potencia de la red fueron sustituidos por conmutadores
digitales capaces de redirigir la señal de entrada hacia una pareja de puertos de salida de la
red. De esta forma, fue posible conmutar entre parejas de parches contiguos para generar
hasta cuatro diagramas de radiación sectoriales con una resolución angular de 90◦.

Una vez realizado el diseño de los dos primeros dispositivos (omnidireccional y con-
mutable), la red de alimentación fue replanteada para combinar las prestaciones de ambas
antenas e incluso incrementar su versatilidad. Para ello, la red debía ser capaz de distri-
buir uniformemente la señal de entrada entre cualquiera de sus ocho salidas, pudiendo
seleccionar un número de puertas determinado (una, dos, cuatro o todas). Para ello, los
divisores de potencia microstrip característicos de una red corporativa fueron sustituidos
por divisores tri-estado. Estos nuevos módulos propuestos en esta tesis doctoral permiten
la división uniforme de la señal entre los dos puertos de salida o la conmutación hacia cual-
quiera de ellos. Están compuestos por tres ramas microstrip debidamente interconectadas
por un total de siete diodos PIN. Así, cada uno de los modos de funcionamiento del divisor
tri-estado pueden ser seleccionados mediante la activación de una combinación determi-
nada de diodos PIN, que a su vez son controlados digitalmente por medio de tres señales
de control a través de un microcontrolador comercial Arduino MEGA. De esta forma, la
antena conformada final está formada por un total de 49 diodos PIN controlados por 21
señales de control digitales. Esta estructura permitió generar prestaciones similares a la
agrupación radial con tornillos previamente descrita (su diseño análogo en guía de onda).
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Es decir, se definieron un total de 29 estados de activación agrupados en seis modos de
funcionamiento distintos que ofrecen coberturas angulares diferentes (desde un diagrama
direccional estrecho hasta un diagrama omnidireccional), sobre un ancho de banda superior
al 15%, con capacidad de desapuntamiento ágil, resolución angular mínima de 45◦ y con
un control digital que permite una conmutación de alta velocidad haciendo este diseño
apto para aplicaciones radar, aplicaciones de estación base en sistemas 5G, aplicaciones
de radiogoniometría o su embarcación en vehículos aéreos no tripulados. Así, este diseño
novedoso ofrece una funcionalidad de gran versatilidad, gran modularidad, peso reduci-
do y bajo coste debido a la utilización íntegra de tecnologías baratas como la impresión
3D o la fabricación de circuitos impresos, así como el uso de componentes electrónicos de
control. Como contrapunto respecto a los diseños en guía de onda con tornillos, tanto los
dispositivos integrados como la tecnología de fabricación microstrip presentan niveles de
pérdidas bastante considerables que pueden ascender hasta los 4.5 dB de media para to-
das las configuraciones. Por lo tanto, tal y como se mencionó anteriormente, la conclusión
principal de este y el resto de diseños reconfigurables (con tornillos de sintonía o con com-
ponentes electrónicos) es que su utilización queda supeditada a ciertos requerimientos del
sistema como pueden ser los niveles de pérdidas, los costes de fabricación, la simplicidad o
la velocidad de conmutación entre estados.

Por último, en la última parte de la tesis doctoral se presentó el diseño de nuevas
estructuras radiantes con polarización dual sobre redes de alimentación de bajas pérdidas
para la aplicación de técnicas de diversidad de polarización necesarias en ciertos sistemas
tales como enlaces satelitales o radares polarimétricos. Los objetivos de diseño principales
fueron la compactación de las estructuras que generan la doble polarización mencionada y
el uso de redes de bajas pérdidas. En este sentido, de nuevo, la guía de onda convencional
rellena de aire supone la mejor opción para incrementar de manera sustancial la eficiencia
de la antena. Sin embargo, la generación de una doble polarización independiente haciendo
uso de una guía rectangular en funcionamiento monomodo no es posible. Por tanto, se
propuso la utilización de la guía de onda de sección cuadrada como medio de alimentación
de las agrupaciones duales presentadas. Esta estructura permite generar dos modos orto-
gonales en su interior, concretamente los modos TE10 y TE01, y que estos se propaguen de
forma simultánea sin interacción entre ambos. Esto hace que el proceso de compactación
del dispositivo para generar polarización dual sea total. Lo más común en el estado del
arte actual es implementar dos redes de excitación con una rotación de 90◦ entre sí para
generar las dos polarizaciones ortogonales en la antena, pero si la red de alimentación fuera
implementada con guía cuadrada sólo requeriría la utilización de una de ellas. Eso sí, la
agrupación radiante debería estar compuesta por elementos que puedan ser excitados me-
diante cada uno de estos dos modos degenerados en la guía, de tal forma que sea posible
generar la polarización dual sobre un mismo dispositivo. Por ello, en la parte final de la
tesis doctoral se propuso el diseño y validación experimental de ranuras en cruz alimen-
tadas por guía de onda cuadrada. Aunque la literatura actual ya contiene algún trabajo
a este respecto, se consideró que este tipo de estructuras alimentadas por guía cuadrada
no habían sido lo suficientemente estudiadas y explotadas durante los últimos años. Por
ello, se propuso el estudio de redes de alimentación tipo serie o tipo paralelo con el fin
de estudiar y evaluar las prestaciones de estas dos topologías de red convencionales sobre
guía cuadrada. Así pues, la dificultad principal del diseño reside en maximizar el ancho de
banda de operación para ambos modos de forma simultánea.

Se presentaron varias agrupaciones lineales de ranuras en cruz con alimentación por
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onda progresiva en guía cuadrada, intentando cumplir ciertos requisitos de diseño que pu-
dieran exprimir las posibilidades de esta estructura al máximo (requisitos en cuanto nivel
de lóbulos secundarios, mínima eficiencia o dirección de máximo apuntamiento). Así, ini-
cialmente se confeccionó un array lineal de ranuras en cruz con unas prestaciones bastante
aceptables. Sin embargo, el problema principal de esta estructura es que la longitud de
onda en el vacío (λ0) es mucho menor que la longitud de onda en la propia guía (λg). Por
tanto, si los elementos se colocan a una distancia demasiado elevada aparecerán grating
lobes. Por ello, y también con el fin de obtener el mejor nivel de adaptación posible a la
entrada, fue necesario acercar los elementos radiantes hasta tal punto que algunos de ellos
debían solaparse para cumplir todas y cada una de las especificaciones de diseño. Por tanto,
se tuvo que introducir una separación extra sobre algunas de ellas para que la agrupación
fuera realizable, acarreando ciertos errores sobre los diagramas de la agrupación final. Con
el fin de intentar corregir estos errores, se propusieron nuevos elementos radiantes para
polarización dual que fueron capaces de superar estas limitaciones físicas. Así, se realiza-
ron diseños de arrays de onda progresiva formados por ranuras en triple cruz (ranura en
cruz convencional con dos pequeñas ranuras transversales auxiliares que permiten reducir
el tamaño de la ranura longitudinal) o ranuras en cruz impresas (al colocar un material
dieléctrico sobre la ranura, su máxima capacidad radiante se ve limitada pero su longitud
resonante disminuye considerablemente). Estas estructuras fueron simuladas, prototipa-
das y medidas demostrando la capacidad de generar una doble polarización ortogonal con
diagramas de lóbulos bajos y alta eficiencia (superior al 80%)sobre un ancho de banda
superior al 10%.

También se realizaron diseños de redes corporativas en guía de onda cuadrada, donde
se implementaron varios niveles de división hasta conformar una red de alimentación de
una entrada y cuatro salidas que, a su vez, fue utilizada para proporcionar una excitación
dual de un array de ranuras en cruz. En este diseño, cada uno de los divisores de potencia
debe soportar los dos modos degenerados en la guía cuadrada. Normalmente, en el diseño
de divisores en guía rectangular, se utilizan discontinuidades diversas tales como septums o
irises para conseguir adaptación de impedancias a la entrada de la estructura. Sin embargo,
en el caso de a guía cuadrada, dichas discontinuidades afectan sobre el nivel de adaptación
de ambos modos de propagación. Por lo general, cuando el ancho de banda de un modo
crece, el del otro disminuye y viceversa, por lo que se hace necesario encontrar un com-
promiso entre el nivel de ancho de banda de ambos modos. Finalmente, esta tecnología de
excitación dual permite obtener un dispositivo radiante de altas prestaciones, diagramas
de radiación estables y perfectamente definidos y con niveles de eficiencia ampliamente
superiores al 95% gracias a la utilización íntegra de la tecnología de guía de onda con-
vencional. Sin embargo, los anchos de banda obtenidos rondan el 5% o 6% para ambas
polarizaciones. Los procesos de optimización desarrollados han demostrado que el ajuste
de los modos degenerados en una guía cuadrada de forma simultánea produce una reduc-
ción considerable en comparación con una red en guía convencional con funcionamiento
monomodo. Al contrario que en los diseños tradicionales en guía de onda rectangular, la
topología tipo paralelo no presenta un ancho de banda superior a la topología tipo serie.
Por tanto, en un trabajo futuro derivado de esta parte de la tesis doctoral, estas estructu-
ras en guía cuadrada son susceptibles al análisis de otro tipo de discontinuidades o, en su
defecto, al estudio de otro tipo de topologías de alimentación diferentes a las tradicionales
que permitan incrementar el ancho de banda global del dispositivo.

En definitiva, se considera que los diseños presentados a lo largo de esta tesis doctoral
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suponen una aportación destacable en el campo de las agrupaciones planas reconfigurables.
El uso de tornillos de sintonía metálicos como elementos de control de estructuras radiantes
reconfigurables alimentadas mediante guía de onda supone una nueva tecnología de con-
trol sobre dispositivos en guía con las características de bajas pérdidas, fácil integración,
sencillez, versatilidad o bajo consumo. Aunque su baja velocidad de conmutación hace que
esta tecnología deba ser aplicada sobre ciertos sistemas en los que la alta eficiencia o las
bajas pérdidas prevalezcan respecto a otro tipo de requerimientos. En este sentido, otro
tipo de diseños reconfigurables con control digital pueden ser más adecuados para apli-
caciones diversas (como sistemas radar). Por ello, en este trabajo también se presentaron
nuevas topologías de redes de alimentación con dispositivos electrónicos integrados para
reconfigurar y conformar el haz de radiación a unas ciertas necesidades, pudiendo modificar
el rango de cobertura de la antena en función de las mismas. Por último, también se han
presentado diversas estructuras de polarización dual óptimas para la aplicación de técnicas
de diversidad de polarización. El uso de la guía de onda cuadrada como medio de excita-
ción no sólo permite obtener dispositivos de bajas pérdidas. A diferencia de las antenas de
polarización dual clásicas, que combinan los efectos de dos antenas diferenciadas, en este
caso esos dos dispositivos pueden ser compactados sobre una misma estructura física. Los
estudios realizados revelan que la guía de onda cuadrada es adecuada para la generación
de polarización dual sobre un dispositivo radiante de tipo array muy compacto, pero la
utilización de los dos modos degenerados en la guía así como la aplicación de topologías
de red tradicionales limitan significativamente el ancho de banda del dispositivo final.
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A
Método de compensación de acoplos mutuos

Tal y como se menciona en [66, Cap. 8.7], cuando varias de las antenas que conforman
una agrupación transmiten o reciben al mismo tiempo se produce un intercambio de energía
entre las mismas que genera una modificación del campo radiado por cada una de ellas
( ~Ekrad, siendo k el índice de cada elemento radiante). De forma equivalente, se puede decir
que esta interacción produce un cambio sobre los coeficientes de alimentación complejos del
array (Ak). De este modo, si estos coeficientes cambian debido a efectos de acoplo mutuo,
entonces el diagrama de radiación del array final sufrirá una cierta degradación respecto
al diagrama esperado. Así pues, se hace necesaria la implementación de un método de
compensación de acoplos que tendrá como finalidad principal corregir los diagramas de
radiación obtenidos e igualarlos con los diagramas teóricos fijados como objetivos.

El primer paso previo a la aplicación del método propuesto consiste en la evaluación
de la degradación sufrida por los elementos que integran la agrupación de antenas bajo
estudio. Para ello, se colocan monitores de campo eléctrico sobre cada uno de los elementos
radiantes que componen el array utilizando la herramienta de simulación CST Microwave
Studio (ver Figura A.1). Estos monitores tomarán una muestra puntual del campo eléctrico
existente justo en el centro de cada elemento k para unas condiciones de campo en la
apertura. Este campo se identificará con el campo radiado por cada uno de los elementos
radiantes, es decir, ~Ekrad. Así, aplicando la siguiente formulación (que también se muestra
en las ecuaciones (3.44) y (3.45) del capítulo 3.4.2) será posible deducir la amplitud (ak)
y la fase (αk) de los coeficientes de excitación de la agrupación:

Ak = ak · ejαk (A.1)

ak =
| ~Ekrad|
| ~Erad|max

(A.2)

αk = φ~Ekrad (A.3)

Así, es posible conocer los coeficientes de alimentación complejos de los elementos
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Figura A.1: Esquema de monitorización puntual del campo eléctrico radiado ( ~Ekrad) por cada elemento k
de una agrupación de ranuras con alimentación por onda progresiva.

establecidos en la simulación de CST Microwave Studio (Asimk ) a partir de una monito-
rización del campo radiado por los mismos (Ekrad). En concreto, la fase del coeficiente de
alimentación αk se puede equiparar directamente a la fase del campo radiado φ ~Ekrad, mien-
tras que la su amplitud normalizada ak es equiparable a la normalización del módulo del
campo eléctrico radiado por cada elemento del array. De tal forma, debido a que las simu-
laciones ejecutarán un modelado de tipo full-wave, se puede suponer que los coeficientes
Asimk contendrán intrínsecamente los efectos de acoplo mutuo entre elementos.

Una vez calculados los coeficientes de excitación del array en simulación Asimk , resulta
factible establecer una comparativa entre los mismos respecto a los coeficientes de alimen-
tación teóricos Ateok (fijados inicialmente como valores objetivo en el proceso de diseño de
la agrupación bajo estudio). En una antena de tipo array, los valores Asimk habrán sido
alterados debido a efectos de acoplo mutuo por lo que será necesaria la aplicación de un
método de compensación de acoplos para corregir dichas alteraciones. Es posible modificar
la capacidad de acoplo aislada de cada uno de los elementos de la agrupación con el fin de
que, en el diseño final en el que ya estarán presentes todos los efectos de acoplo, se cumpla
Ateok ≈ Asimk .

De esta manera, a continuación se detalla la metodología seguida para realizar la
compensación de efectos de acoplo mutuo, que se basa en la aplicación de un método ajuste
iterativo de los coeficientes de alimentación de la antena. Como ya se ha mencionado, este
proceso se ejecuta directamente sobre las simulaciones de CST Microwave Studio y consiste
en una optimización gradual de pequeñas partes de la antena. Es decir, la simulación full-
wave de una agrupación de grandes dimensiones (gran número de elementos) puede ser
bastante costosa en términos de coste computacional. Más aún si se pretende realizar un
proceso de optimización iterativo que consistiría en lanzar una simulación de la antena,
comprobar si los coeficientes de alimentación asociados han sido ajustados a los valores
teóricos y, si no es así, modificar los elementos pertinentes y volver a simular. Siendo
rigurosos, la respuesta de la antena completa se verá modificada si las dimensiones de
cualquier ranura integrada en la agrupación cambian. Sin embargo, la mayor parte de los
efectos de acoplo mutuo se producen, por norma general, entre los elementos más cercanos.
Por ello, parece preferible aplicar un método de compensación iterativo sobre subgrupos
de unos pocos elementos radiantes en lugar de aplicarlo sobre toda la antena.

En el caso que nos ocupa, la metodología propuesta se aplica iterativamente siguiendo
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el esquema de la Figura A.2 sobre subgrupos de cinco elementos radiantes hasta que la
antena completa está correctamente compensada. Durante el proceso de evaluación del

Figura A.2: Método de compensación de acoplos mutuos implementado en simulaciones de subgrupos de
elementos.

método de compensación de acoplos propuesto, se hicieron pruebas utilizando subgrupos
de tres, cinco y siete elementos. Las pruebas realizadas revelaron que, en la mayor parte
de los casos, el nivel de acoplo más fuerte sobre un elemento k viene producido por los
elementos k−2, k−1, k+1 y k+2. Por ello, en algunos diseños, el uso de subgrupos de tres
elementos derivaba en una compensación de acoplos incompleta. De manera equivalente,
la utilización de subgrupos de siete elementos producía buenos resultados pero con un
tiempo de computación muy elevado. La utilización de subgrupos de cinco elementos supone
el compromiso adecuado entre resultados y tiempo de computación. Así pues, los pasos
principales del método de compensación iterativo propuesto se describen a continuación:

1. Antes de aplicar el método es necesario realizar una fuerte caracterización del ele-
mento unitario que formará parte del array. Es necesario evaluar cómo se comporta
ante variaciones de sus dimensiones o topología, con el fin de poder seleccionar la
que más convenga en cada caso durante la aplicación del proceso de optimización.
Por ejemplo, en el caso de trabajar con una agrupación de ranuras en guía de onda,
es necesario realizar el análisis de la capacidad de acoplo de una ranura aislada en
función de sus dimensiones.

2. Se parte de una antena inicial en la que los elementos radiantes de cada posición
k del array se seleccionan de forma aislada para satisfacer unos ciertos coeficientes
de excitación complejos Ateok . En este punto, se ejecuta una simulación tipo full-
wave de la antena para obtener los coeficientes Asimk . Los efectos de acoplo mutuo
degradarán la respuesta de esta antena inicial por lo que, en este punto, comienza a
aplicarse como tal el proceso de compensación iterativo mostrado en la Figura A.2
cuyo objetivo consiste en Asimk ≈ Ateok .
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3. Se lanza una simulación de dos puertos formada por un subgrupo de cinco elementos
de la agrupación con el fin de aplicar la compensación sobre el elemento central ki.
Mediante las ecuaciones (A.1) y (A.2) se extrae el parámetro Asimk a partir del campo
radiado por el elemento k ( ~Ekrad) y se compara con el parámetro objetivo Ateok :

Si Asimk ≈ Ateok (asumiendo un cierto error) se pasa al elemento k + 1, estable-
ciendo una nueva simulación de 5 elementos con el subgrupo siguiente.

Si Asimk 6= Ateok , el elemento k debe ser modificado hasta cumplir Asimk ≈ Ateok .
Haciendo uso de la caracterización del elemento unitario desarrollado en el paso
inicial, se seleccionan las dimensiones adecuadas.

4. Sin embargo, hay que considerar que cuando el elemento k se modifica, a su vez,
están cambiando las condiciones de acoplo del elemento inmediatamente anterior.
Por ello, cada vez que un elemento k se modifica es necesario comprobar que se
continúa cumpliendo Asimk−1 ≈ Ateok−1. Si no es así, se debe retroceder una posición en
el array para reajustar el elemento k − 1.

5. Este proceso se aplica iterativamente hasta llegar al elemento k = M , donde se
considera que la agrupación ha sido debidamente compensada.

De esta manera, esta metodología iterativa permite ajustar los coeficientes de alimen-
tación de los elementos del array mediante la realización de simulaciones de subgrupos de
elementos (menos costosas computacionalmente) en lugar de simulaciones de antena com-
pleta. Así, será posible implementar una compensación de los efectos de acoplo mutuo que
se producen entre elementos de una misma agrupación, lo que repercutirá en una corrección
de las degradaciones que hayan podido sufrir las propiedades radiantes de la misma, tales
como deformación del diagrama de radiación, pérdida de eficiencia, etc... Este proceso ya
ha sido utilizado en varios trabajos publicados por el autor de esta tesis doctoral ofreciendo
buenos resultados [15, 22, 23], lo que demuestra su robustez y efectividad.

iEn el caso del inicio y del final del array, la compensación se aplica simultáneamente sobre los tres
primeros o los tres últimos elementos, respectivamente



B
Cálculo de parámetros S activos

Cuando se establece una agrupación de n antenas se producen efectos de acoplo
mutuo entre elementos que pueden generar un cambio significativo en el comportamiento
eléctrico de los mismos. Esta estructura se puede representar como un dispositivo de n
puertas que existan a cada una de las n antenas de la agrupación (Figura B.1(a)), consi-
derando una impedancia de referencia Zref = Z0. Así, la agrupación de antenas se puede
caracterizar por una matriz de parámetros S de n × n términos en función de las ondas
incidentes (ak) y reflejadas (bk) en cada puerto:

Figura B.1: Agrupación de n antenas: a) Dispositivo de n puertas. b) Dispositivo de n puertas con el
elemento k excitado. c) Dispositivo de n puertas con todos los elementos excitados simultáneamente.

555



556 Cálculo de parámetros S activos



b1

b2
...

bk
...

bn


=



s11 s12 . . . s1k . . . s1n

s21 s22 . . . s2k . . . s2n
...
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. . .
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sk1 sk2 . . . skk . . . skn
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. . .

...

sn1 sn2 . . . snk . . . snn


·



a1

a2
...

bk
...

an


(B.1)

Según el esquema de la Figura B.1(b), el coeficiente de adaptación pasivo del elemento
k se define como la relación entre las ondas incidentes (ak) y reflejadas (bk) cuando se excita
la puerta k mediante un generador de impedancia Zsource mientras que el resto de puertas
se cargan con una impedancia igual a la impedancia de referencia (Zload = Z0). Es necesario
mencionar que tanto para las medidas como para las simulaciones realizadas a lo largo la
tesis doctoral, en todos los casos se cumple que Z0 = Zload = Zsource y que todas ellas
son reales. En consecuencia, tanto el coeficiente de adaptación definido según la expresión
Zin−Z∗source
Zin+Zsource

como el coeficiente de reflexión definido según Zin−Z0
Zin+Z0

serán exactamente iguales
y tratados indistintamente en todos los casos. Además, bajo estas condiciones, también se
puede afirmar que los coeficientes de adaptación y reflexión se identifican con el parámetro
s11, por lo que es posible definir el coeficiente de adaptación pasivo según la siguiente
igualdad:

skk =
bk
ak
|aj=0, ∀j 6= k (B.2)

De este modo, el coeficiente de adaptación pasivo se puede obtener cuando el ele-
mento radiante bajo estudio sea el único que se excite mientras que el resto se mantengan
inactivos y debidamente cargados. Sin embargo, cuando todos los elementos que componen
el array son excitados de forma simultánea (Figura B.1(c)) con sus ondas incidentes co-
rrespondientes (ak), la expresión de la onda reflejada en el puerto k (bk) tiene dependencia
con el resto de parámetros de dispersión:

bk = sk1 · a1 + sk2 · a2 + . . . skk · ak + . . . skn · an (B.3)

En este caso, todos los elementos radian señal al medio y una parte de esa señal se acopla
sobre la onda reflejada del elemento bajo estudio, por lo que las características radiantes
del mismo pueden verse afectadas. Así, el coeficiente de adaptación activo (Γk) se puede
definir en función de los parámetros de dispersión pasivos del dispositivo según la siguiente
expresión:

Γk =
bk
ak

= sk1 ·
a1
ak

+ sk2 ·
a2
ak

+ . . . skk + . . . skn ·
an
ak

(B.4)

Es decir, que el coeficiente de adaptación activo del elemento k (Γk) se define en
función de su propio coeficiente de adaptación pasivo (skk) y de los coeficientes de acoplo
mutuo correspondientes (skn para n 6= k). En una versión más compacta de la formulación
anterior, Γk se define como:

Γk =
n∑
j=1

skj ·
aj
ak

(B.5)
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Así, el parámetro Γk será igual a la suma compleja de todos aquellos parámetros de
dispersión pasivos cuya puerta de salida está definida como la puerta k (skn = |skn|ejφskn ,
∀n), ponderados por los coeficientes de alimentación correspondientes (ak). En un sentido
más físico, la adaptación activa tiene en cuenta tanto la adaptación pasiva del propio
elemento como la parte de señal radiada por el resto de antenas que se acopla y refleja
hacia el puerto k. Si reescribimos la ecuación (B.4) en su versión compleja obtendremos:

Γk =
a1
ak
|sk1|ejφsk1 +

a1
ak
|sk2|ejφsk2 + ...+ |skk|ejφskk + ...+

an
ak
|skn|ejφskn (B.6)

En resumen, el parámetro Γk representa el nivel de adaptación de un elemento k
cuando este funciona sobre la agrupación de antenas bajo estudio. Es decir, cuando todos
los elementos que componen la agrupación se excitan debidamente según la distribución de
alimentación establecida. Por lo tanto, de la formulación presentada se deduce que tanto
la amplitud como la fase de los parámetros de acoplamiento pasivos pueden ser ajustados
con el fin de minimizar el nivel de la onda reflejada sobre el elemento k. Esto, a su vez,
podrá tener una repercusión positiva sobre el coeficiente de adaptación de la agrupación
completa.
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Figura D.1: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 3 (1).
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Figura D.2: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 3 (2).

Figura D.3: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 3 (3).
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Figura D.4: Prototipo referente a los tra-
bajos del capítulo 4 (1).

Dim. (mm)

Wi1 11.9

Wi2 10.5

Li1 7.7

Li2 11.3

Li 20

Wt1 1

Wt2 3

Wt3 5.15

Lt1 6.75

Lt2 4.6

Wb1 5.4

Wb2 6.1

Lb1 2.1

Lb2 6.6

Lb3 8

Wy1 3.98

Wy2 3.08

Wy3 1.16

Ly1 9.5

Ly2 14.9

Ly 25.05

a 12.954

b 6.477

R 1

darray 14

Tabla D.1: Dimensiones en mm.
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Figura D.5: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 4 (2).

Figura D.6: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 4 (3).
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Figura D.7: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 4 (4).

Figura D.8: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 4 (5).
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Figura D.9: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 5 (1).

Figura D.10: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 5 (2).
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Figura D.11: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 8 (1).

Figura D.12: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 8 (2).
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Figura D.13: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 8 (3).

Figura D.14: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 9 (1).
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Figura D.15: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 9 (2).

Figura D.16: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 9 (3).
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Figura D.17: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 9 (4).

Figura D.18: Prototipo referente a los trabajos del capítulo 9 (5).
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