
Resumen

En años recientes, el tráfico de datos a nivel mundial está creciendo significativamen-
te. Debido a esto, los nuevos sistemas de telecomunicaciones buscan incrementar las
velocidades de transmisión con amplia área de cobertura.

Para satisfacer la demanda actual, los nuevos sistemas de comunicaciones se mueven
a nuevas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, en especial en el rango de
ondas milimétricas, debido al mayor ancho de banda utilizable y menor interferencia, lo
que permite una considerable reducción del tamaño de las antenas.

En estos nuevos sistemas se usan satélites que generan decenas de haces, con un esquema
de reutilización de frecuencias y polarizaciones, aumentando la capacidad y el número
de usuarios. Además, para facilitar las nuevas demandas de los usuarios, los futuros
sistemas de telecomunicaciones requieren la integración de servicios multimedia avan-
zados a través de redes heterogéneas, tales como las redes fijas terrestres e inalámbricas.

Para los retos mencionados, las lentes y sus variantes son soluciones prometedoras. Las
lentes tienen propiedades interesantes porque generalmente poseen bajas pérdidas y una
gran directividad, que son los requisitos básicos que deben cumplir las antenas para estos
nuevos sistemas de comunicaciones.

El objetivo de esta tesis es proponer el uso de la Teorı́a de Modos Caracterı́sticos para
facilitar el diseño, la optimización y el análisis de lentes metálicas con alta ganancia
sobre un gran ancho de banda, manteniendo un tamaño compacto en la estructura.

El análisis mediante la Teorı́a de Modos Caracterı́sticos se ha utilizado como punto
de partida para evaluar el comportamiento modal y proporcionar una visión fı́sica de
las caracterı́sticas de radiación de la estructura metálica en un determinado rango de
frecuencias. En este trabajo se realiza un estudio de los modos caracterı́sticos de los
principales cuerpos geométricos regulares con simetrı́a de revolución, para ver su poten-
cial en cuanto a ser empleados en el diseño de las lentes metálicas. Especı́ficamente, se
investiga la significancia modal, el ángulo caracterı́stico y la contribución de cada modo
a la potencia radiada total cuando incide una onda plana en el cuerpo conductor.

Utilizando la información proporcionada por los autovalores, se optimiza la forma y el
tamaño de la estructura metálica. Adicionalmente, se selecciona la estructura de alimen-
tación óptima que permita excitar el modo deseado en la estructura. Seguidamente, se
propone un método alternativo para el cálculo del punto focal de la estructura metálica.

Además, en esta tesis se estudian los alimentadores de lentes más importantes que se han
desarrollado en los últimos años, y se proponen dos alimentadores prácticos con un bajo
nivel de polarización cruzada, para operar en las banda de frecuencias de microondas y
milimétricas.

Al estudiar las lentes, se comienza comparando y describiendo las técnicas más utili-
zadas en el diseño de estas estructuras. Seguidamente, se aplica la Teorı́a de Modos
Caracterı́sticos para el diseño de diversos tipos de lentes metálicas. En primer lugar, se



analiza las corrientes modales en diversas estructuras metálicas, para luego con esta in-
formación diseñar lentes de bajo perfil. Luego se aplica el mismo enfoque para antenas
con estructuras de una sola capa, que tienen dimensiones fı́sicas más grandes. Poste-
riormente, se estudia y diseña una lente metálica de dos capas, y se analizan diversas
combinaciones de estructuras metálicas para conseguir mayor directividad en la antena.
Además, se diseña una lente metálica de tres capas y una antena de una sola capa con
doble alimentación. Finalmente, se propone una lente para una estación base dual en
polarización y con posibilidad de obtener hasta cuatro modos de radiación ortogonales.

En el último capı́tulo de esta tesis, se presentan los prototipos y se evalúan las presta-
ciones de las siguientes antenas: La lente metálica de una capa formada por un anillo
metálico central rodeado por un conjunto de ocho anillos pequeños, la antena formada
por dos anillos de diferente diámetro distribuidos en dos capas, una nueva lente de bajo
perfil formada por doce anillos metálicos distribuidos en una sola capa y dispuestos a lo
largo de un cı́rculo y una lente de bajo perfil formada por dos anillos con tiras metáli-
cas cortocircuitando ambos anillos. En esta parte, se describen las principales medidas
realizadas de ganancia, eficiencia y polarización cruzada de las lentes mencionadas. Los
diseños son verificados, consiguiendo muy buenos resultados de ganancia en un amplio
ancho de banda, validando de esta manera la técnica propuesta.


