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Abstract

The present thesis develops an efficient and optimized design for large waveguide slot-
arrays. Specifically, RLSA antennas on radial guides and classic arrays on monomode
rectangular waveguides are considered. Besides, the standard performance of this kind
of antennas is improved by adding parasitic dipoles above slots. This novelty allows on
the one hand to alleviate the known drawbacks of RLSA antennas with linear polari-
zation (LP-RLSA). On the other hand, the new elements enable radiation of circular
polarization by rectangular waveguide slot arrays, conceptually limited to linear pola-
rization.

The attainment of the aimed objectives is accomplished by following a three-stage se-
quential methodology. Firstly, an efficient and rigorous analysis method for each struc-
ture under study is implemented. This aspect turns out to be essential due to the huge
size of involved antennas. Then, efficient design and optimization algorithms are con-
ceived and developed, which must be suitable for arrays formed by a high number of
elements. Finally, the achieved results are validated by means of the fabrication and
measurement of several prototypes.

New LP-RLSA topologies proposed in this thesis provide a desired advance in their
limited performance, without sacrificing their original low-cost concept. This progress
becomes a reality thanks to the development of dedicated optimization algorithms. The
achieved experimental results confirm such advance, thus postulating as a promising
approach to the performance exhibited by CP-RLSA antennas.

Concerning rectangular waveguide slot arrays, an exhaustive and versatile optimiza-
tion process is applied. This thesis also comprises a deep study about the attainable
bandwidth of this kind of antennas, including the well-known detuning technique. As a
result, a frequency optimization method is proposed, which aims to maximize the spe-
cifications’ compliance within a targeted frequency band. Every proposed algorithm is
extended to account for circular polarization arrays, given by the inclusion of parasitic
dipoles. This modification enables this antennas to cover a wider scope of applications.
Fabrication and measurement of several prototypes, envisaged for an actual deployment
of different systems, confirm the conclusions of theoretical analysis.





Resumen

La presente tesis desarrolla el diseño optimizado eficiente de grandes agrupaciones de
ranuras en gúıa. Espećıficamente, se contemplan las antenas RLSA sobre gúıa radial
y las clásicas agrupaciones en gúıas rectangulares monomodo. Adicionalmente, el fun-
cionamiento estándar de este tipo de antenas es mejorado introduciendo unos dipolos
parásitos sobre las ranuras. Esta novedad permite por un lado aliviar los conocidos
inconvenientes de las agrupaciones RLSA con polarización lineal (LP-RLSA). Por otro
lado, los nuevos elementos posibilitan la radiación de polarización circular por parte de
las agrupaciones de ranuras en gúıa rectangular, limitadas conceptualmente a polariza-
ción lineal.

La consecución de los objetivos planteados se lleva a cabo siguiendo una metodoloǵıa
secuencial de tres etapas. En primer lugar se implementa un método de análisis eficiente
y riguroso de cada una de las estructuras bajo estudio. Este aspecto resulta fundamental
debido al gran tamaño de las antenas consideradas. A continuación, se conciben y
desarrollan algoritmos eficientes de diseño y optimización, adecuados para agrupaciones
con un elevado número de elementos. Finalmente, se validan los resultados obtenidos
mediante la fabricación y medida de varios prototipos.

Las nuevas topoloǵıas de LP-RLSA concebidas en esta tesis proporcionan un ansiado
avance en sus limitadas prestaciones, sin abandonar su filosof́ıa original de bajo coste.
Este progreso se hace realidad gracias al desarrollo de algoritmos de optimización dedi-
cados. Los resultados experimentales obtenidos confirman dicho avance, suponiendo un
prometedor acercamiento a las prestaciones ofrecidas por las agrupaciones CP-RLSA.

Las agrupaciones en gúıa rectangular, por su parte, son objeto de un exhaustivo y
versátil proceso de optimización. Esta tesis también incluye un profundo estudio sobre
el ancho de banda de este tipo de antenas, incluyendo la conocida técnica de desinto-
nización. Como resultado, se propone un método de optimización frecuencial, el cual
pretende maximizar el cumplimiento de especificaciones en una determinada banda de
frecuencias. Todos los algoritmos propuestos son además extendidos a agrupaciones con
polarización circular, gracias a la inclusión de dipolos parásitos. Esta modificación ha-
bilita a estas antenas para cubrir un mayor espectro de aplicaciones. La fabricación y
medida de varios prototipos, concebidos para el despliegue real de diferentes sistemas,
confirman las conclusiones del análisis teórico.





Resum

La present tesi desenvolupa el disseny optimitzat i eficient de grans agrupacions de ra-
nures en guia. Espećıficament, es contemplen les antenes RLSA sobre guia radial i les
clàssiques agrupacions en guies rectangulars monomodo. Addicionalment, el funciona-
ment convencional d’aquest tipus d’antenes és millorat introduint uns dipolos paràsits
damunt de les ranures. Esta novetat permet per un costat alleujar els coneguts inconve-
nients de les agrupacions RLSA amb polarització lineal (LP-RLSA). D’altra banda, els
nous elements possibiliten la radiació de polarització circular per part de les agrupacions
de ranures en guia rectangular, limitades conceptualment a polarització lineal.

La consecució dels objectius plantejats es du a terme seguint una metodologia seqüen-
cial de tres etapes. En primer lloc s’implementa un mètode d’anàlisi eficient i rigorós
de cadascuna de les estructures baix estudi. Este aspecte resulta fonamental a causa
del gran tamany de les antenes considerades. A continuació, es conceben i desenvolu-
pen algoritmes eficients de disseny i optimització, adequats per a agrupacions amb un
elevat nombre d’elements. Finalment, es validen els resultats obtinguts per mitjà de la
construcció i mesura de diversos prototips.

Les noves topologies de LP-RLSA concebudes en esta tesi proporcionen el anhelat avanç
en les seues limitades prestacions, sense abandonar la seua filosofia original de baix
cost. Este progrés es fa realitat gràcies al desenvolupament d’algoritmes d’optimització
dedicats. Els resultats experimentals obtinguts confirmen el esmentat avanç, suposant
un prometedor acostament a les prestacions oferides per les agrupacions CP-RLSA.

Les agrupacions en guia rectangular, per la seua banda, són objecte d’un exhaustiu i
versàtil procés d’optimització. Esta tesi també inclou un profund estudi sobre l’amplada
de banda d’aquest tipus d’antenes, incloent la coneguda tècnica de desintonització. Com
a resultat, es proposa un mètode d’optimització freqüencial, el qual pretén maximitzar
el compliment d’especi-ficacions en una determinada banda de freqüències. Tots els
algoritmes proposats són a més estesos a agrupacions amb polarització circular, gràcies
a la inclusió de dipolos paràsits. Esta modificació habilita a estes antenes per a cobrir un
major espectre d’aplicacions. La construcció i mesura de diversos prototips, concebuts
per al desplegament real de diferents sistemes, confirmen les conclusions extretes del
anàlisi teòric.
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B.2.1. Gúıa rectangular infinita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

x
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Caṕıtulo 1

Introducción

Desde hace varias décadas, el sector de las telecomunicaciones presenta un crecimiento
imparable, apareciendo nuevos y más modernos sistemas de comunicaciones inalámbricas.
Especialmente, la implantación masiva de la tecnoloǵıa multimedia hace que las actuales
bandas de frecuencias sufran de una escasez de ancho de banda. Esta limitación ha hecho
necesaria la exploración nuevos recursos de frecuencia en la parte alta de la banda de mi-
croondas. Por ejemplo, una de las aplicaciones más exitosas comercialmente de los últimos
años ha sido la difusión de televisión por satélite DBS (Direct Broadcast Satellite). Dicho
sistema funciona en Europa en la parte baja de la banda Ku (12 GHz).

Sin embargo, los sistemas actuales no se limitan a la banda de microondas, sino que
las frecuencias milimétricas se están convirtiendo en una solución prometedora al actual
problema gracias a su mayor ancho de banda. Mientras que hasta ahora la investigación
en circuitos y sistemas en estas bandas ha estado limitada a aplicaciones militares, el
reciente desarrollo de sistemas comerciales como redes de acceso fijo inalámbrico FWA
(Fixed-Wireless Access) en torno a 28 GHz, redes inalámbricas de nueva generación de alta
capacidad funcionando a 60 GHz y radares anti-colisión en automóviles a 76 GHz demanda
un rápido desarrollo de tecnoloǵıas de bajo coste a estas frecuencias. A estas aplicaciones
se les une el continuo desarrollo de sistemas de carácter más profesional como radioenlaces
entre estaciones base a 22 GHz o sistemas radar en la banda Ka a 37 GHz. Dentro de estos
sistemas destaca el reciente lanzamiento de una nueva generación de satélites funcionando
en la banda Ka [1] para ofrecer servicio móvil de datos de banda ancha. El objetivo primor-
dial es competir directamente con los operadores de telefońıa móvil dando una cobertura
prácticamente universal, algo imposible de ofrecer por los primeros. Este tipo aplicación
es un ejemplo claro que requiere de una tecnoloǵıa de bajo coste y perfil capaz de inte-
grar todo el sistema receptor en un volumen pequeño, por ejemplo en el techo de trenes o
automóviles.

Debido al carácter inalámbrico de todos los sistemas citados, un elemento de vital
importancia es la antena necesaria en cada extremo de la comunicación. El funcionamiento
a frecuencias tan elevadas requiere antenas muy directivas que compensen las altas pérdidas
por propagación atmosférica. En este sentido, una de las ventajas adicionales de estas
bandas es que las longitudes de onda son del orden del cent́ımetro o menores y por lo tanto
el tamaño de las aperturas se reduce considerablemente. Sin embargo, el incremento en
frecuencia también trae consigo una mayor dependencia de las tolerancias de fabricación y
la necesidad de tecnoloǵıas de guiado de bajas pérdidas.

Las antenas empleadas deben cumplir unos requisitos mı́nimos de funcionamiento im-
puestos por el sistema en el que se van a instalar, como por ejemplo, ganancia máxima,
ancho de banda o bajo nivel de lóbulos secundarios o radiación contrapolar. Estos paráme-
tros hacen referencia al comportamiento electromagnético de la antena y garantizan el
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Caṕıtulo 1. Introducción

buen funcionamiento del sistema de telecomunicación. Sin embargo, existen otros aspectos
que deben ser tenidos en cuenta a la hora de escoger el tipo más adecuado de tecnoloǵıa
y realizar el diseño de la antena. Unas de las caracteŕısticas que pueden llegar a ser de
vital importancia son las propiedades mecánicas de la antena. En ciertos entornos es po-
sible que no sea recomendable instalar antenas voluminosas, ya sea por falta de espacio
o por consideraciones estéticas. En estos casos se suele descartar los reflectores parabóli-
cos convencionales y se debe optar por configuraciones planas. Otro factor que juega un
papel importante para ciertas aplicaciones es el peso total de la antena, el cual puede ha-
cer decantar la elección de una tecnoloǵıa u otra. Tampoco se puede ignorar la tolerancia
de fabricación ya que la capacidad de conseguir una realización lo más fiel posible cobra
especial importancia a frecuencias altas, limitando a su vez los grados de libertad en el
diseño de estas antenas. Por último, el coste de fabricación es otro de los factores clave en
la elección de la tecnoloǵıa, cuando no el más importante. Esta variable será tanto más
relevante cuanto mayor sea el número de usuarios a los que va dirigida la aplicación en
cuestión. Por esta razón, aunque el coste de la antena siempre es importante, no suele tener
tanta repercusión en aplicaciones militares o altamente profesionales. De esta forma, las
antenas aptas para una fabricación barata son las únicas que se pueden considerar para su
empleo en aplicaciones altamente comerciales, como por ejemplo la recepción de TV por
satélite. A este respecto, también hay que considerar la reducción de costes que supondŕıa
una fabricación masiva industrial.

Una vez decidida la tecnoloǵıa más adecuada para la antena requerida, su diseño es
una tarea mucho más complicada. Esto es debido a que no existen procedimientos de
diseño universales, y por desgracia sólo se pueden consultar unas pautas para determinados
tipos de antena muy espećıficos [2]-[5]. Tales métodos, debido a su carácter cuasi-anaĺıtico,
únicamente son válidos si se realizan ciertas aproximaciones y se consideran estructuras
canónicas simplificadas.

De esta manera, en la actualidad el software de diseño asistido por ordenador CAD
(Computer Aided Design) se ha convertido en el método omnipresente para el diseño de
dispositivos de microondas y antenas. En el caso concreto de antenas, este software es capaz
de simular cualquier parámetro como su impedancia de entrada, diagramas de radiación,
eficiencia o campo cercano, lo que facilita el ajuste del diseño, previamente a su fabricación.
El software CAD actual ha evolucionado radicalmente en los últimos años, incrementando
su precisión en las simulaciones y velocidad de ejecución. Todo ello, unido a la mejora ex-
ponencial de la capacidad de cálculo de los ordenadores modernos, reduce de forma muy
considerable los tiempos de diseño actuales. El diseñador de antenas tiene ante śı dos al-
ternativas para el software CAD: puede optar por desarrollar un código propio espećıfico
para ese caso concreto o recurrir un simulador electromagnético de propósito general dis-
ponible comercialmente como FEKO [6], Ansoft HFSS [7] o CST Microwave Studio [8]. La
ventaja de utilizar estos últimos proviene de su versatilidad a la hora de modelar estructu-
ras arbitrarias compuestas por metalizaciones, dieléctricos o incluso condiciones periódicas.
Además, en los últimos años este tipo de software ha mejorado sustancialmente su interfaz
de usuario, cada vez más amigable e intuitiva, lo que le permite al diseñador llevar a cabo
muchas modificaciones y pruebas en tiempos muy cortos.

Los actuales simuladores electromagnéticos comerciales incorporan modelos teóricos
cada vez más rigurosos y computacionalmente eficientes, lo que les habilita para simular
estructuras cada vez más grandes y complejas. Sin embargo, la aspiración de ser lo más
versátil posible hace que este software no sea la opción más eficiente para ciertos casos. Por
ejemplo, cuando se pretende analizar estructuras de dimensiones del orden de decenas de
longitudes de onda, como las agrupaciones de antenas, dicho software requiere un tiempo
incompatible con un procedimiento de optimización. A todo ello hay que unir la generación
de una estructura con un elevado número de elementos, posiblemente sin simetŕıas aplica-
bles. En consecuencia, el diseño de estructuras de grandes dimensiones suelen requerir el
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desarrollo de un código de análisis propio, el cual únicamente es válido para casos concretos.
No obstante, la aplicación de técnicas de aceleración especiales y simplificaciones permiten
hacerlo mucho más eficiente que el software comercial. Una ventaja adicional del software
propio es que es capaz extraer resultados útiles que no proporcionan los simuladores comer-
ciales, como pueden ser los acoplamientos mutuos, matriz de impedancias o contribución
al campo de cada elemento por separado.

Finalmente, tanto si se opta por desarrollar un código espećıfico propio como si se em-
plea un simulador comercial de propósito general, se debe llevar a cabo un método de diseño
adecuado. Aunque es dif́ıcil categorizar tales procedimientos, se pueden ordenar desde los
más intuitivos a los más mecánicos. Quizá la solución más intuitiva sea una estrategia que
combine diseños anteriores, introduciendo modificaciones nuevas que aporte el diseñador.
De su intuición y experiencia dependerá el mayor o menor tiempo que supone esta solución,
ya que suele desembocar en procesos de prueba y error. Un método menos intuitivo y más
sistemático es el que se basa en estudios paramétricos. Dichos estudios permiten derivar
reglas de comportamiento generales, que se pueden utilizar para optimizar el diseño y al-
canzar los requisitos de funcionamiento. Cuando el número de variables es muy elevado
o no se pueden deducir reglas de diseño debido a la interdependencia de los parámetros,
hoy en d́ıa es frecuente recurrir a métodos de optimización automatizados. Estas avanza-
das técnicas permiten alcanzar valores óptimos de los parámetros involucrados de forma
automática, en base a unas metas fijadas por el diseñador. Entre estos métodos destacan
las técnicas de gradiente [9], los algoritmos genéticos [10] o las redes neuronales [11], que
han sido aplicados con éxito a diseños de antenas.

El objetivo de la presente tesis doctoral es el análisis, diseño y fabricación de antenas
de bajo coste que sean capaces de trabajar en la parte alta de la banda de microondas.
Durante muchas décadas, los reflectores parabólicos [2] se han venido utilizando en las apli-
caciones a estas frecuencias. Por ello, su funcionamiento está muy estudiado y la tecnoloǵıa
de fabricación ya está muy madura, con la reducción de costes que ello supone. Además,
entre sus ventajas más destacables se encuentran su buen ancho de banda, su estructura
relativamente sencilla y una eficiente red de distribución por el aire que le confiere bajas
pérdidas a altas frecuencias. No obstante, son unas antenas generalmente voluminosas de-
bido al alimentador, y la sencillez de su principio de funcionamiento las hace incapaces
de redirigir el haz principal de forma electrónica, requiriendo para ello de un movimiento
mecánico.

En el otro lado del abanico de posibilidades se encuentran las agrupaciones de elementos
microstrip [5], generalmente parches. El empleo de la tecnoloǵıa microstrip le confiere a
estas antenas ciertas ventajas respecto a los reflectores parabólicos gracias a su carácter
plano, peso ligero, bajo coste y robustez mecánica. Asimismo pueden ser fabricadas usando
procesos de placa de circuito impreso convencionales, son compatibles con la electrónica de
microondas y son aptas para una producción masiva de bajo coste. Su facilidad para integrar
elementos activos en su estructura les permite modificar algunas de sus caracteŕısticas de
forma electrónica, como por ejemplo la dirección del haz principal. También comparado
con los reflectores parabólicos, las agrupaciones microstrip suelen proporcionar niveles de
polarización cruzada inferiores. Habitualmente la alimentación de cada uno de los parches
se realiza mediante ĺıneas microstrip, lo que contribuye a una antena con menor coste de
fabricación, más compacta y más ligera. La red de alimentación microstrip se suele disponer
en la misma cara del substrato que los elementos radiantes, contribuyendo a la simplicidad
de la antena. Otras posibilidades consisten en colocar las ĺıneas microstrip en la cara inferior
del substrato o directamente en otro dieléctrico, acoplándose al parche a través de ranuras
en el plano de masa. Estas últimas configuraciones proporcionan mayor flexibilidad de
diseño, traduciéndose en mejores caracteŕısticas de ancho de banda, a cambio de mayor
complejidad de fabricación.
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Caṕıtulo 1. Introducción

Sin embargo, las agrupaciones de parches microstrip presentan ciertos inconvenientes
comparándolas con los reflectores parabólicos, como es su menor ancho de banda. Otra
desventaja viene dada por su pérdida de eficiencia de radiación a altas frecuencias debido
fundamentalmente a la red de distribución microstrip, la cual va perdiendo paulatinamente
su carácter de guiado conforme aumenta la frecuencia. Por esta razón, en la parte alta de la
banda de microondas y en la de milimétricas, se suelen emplear estructuras de alimentación
con menores pérdidas como por ejemplo las ĺıneas coplanares (CPW) [12]. Sin embargo,
las alternativas más convenientes por su alta eficiencia son la gúıa de placas paralelas [13]
y la gúıa rectangular monomodo [14], en las cuales la alimentación de los parches se suele
realizar mediante sondas introducidas en la gúıa y conectadas a ellos.

Otra solución que se encuentra en un punto medio entre los reflectores parabólicos y
las agrupaciones microstrip la representan los reflectarrays [15]. Este tipo de antenas, que
resulta de la combinación de una agrupación microstrip con la alimentación de un reflector
parabólico, ha sido objeto de una extensa investigación en las últimas décadas [16]-[17].
Debido a su similitud, hereda ciertas ventajas de las agrupaciones microstrip como su bajo
coste, bajo peso, carácter plano de la superficie reflectante, fácil instalación y alta ganan-
cia. Esto les concede ciertas ventajas mecánicas respecto a los reflectores convencionales
en aplicaciones espaciales, a pesar de que sigue siendo necesario un alimentador en el foco.
Además, poseen mayor flexibilidad en el diseño, permitiendo obtener varios haces princi-
pales, diagramas conformados, funcionamiento en doble banda o doble polarización [17].
A todo esto se le une la posibilidad de reapuntamiento electrónico del haz mediante la
integración de dispositivos de control de estado sólido. Asimismo, la alimentación espacial
mediante una antena en su foco elimina la red de distribución, lo que les facilita acercarse a
las eficiencias de pérdidas t́ıpicas de los reflectores parabólicos. Sin embargo, estas antenas
heredan inconvenientes de las agrupaciones microstrip, como por ejemplo su reducido ancho
de banda, aunque éste se puede mejorar con reflectores multicapa [18]. Por otro lado, del
mismo modo que los reflectores parabólicos, la necesidad de una fuente primaria iluminante
hace aumentar el volumen total de la antena e introduce una cierta pérdida de eficiencia,
tanto de iluminación como de desbordamiento. Una solución surgida en los últimos años
es el reflectarray doblado [19], el cual integra el alimentador en la superficie reflectante
principal, añadiendo otra más en frente de ella, lo que da como resultado una estructura
mucho más compacta.

Por último, aunque es posible alimentar elementos microstrip mediante gúıas de ondas
de bajas pérdidas, el elemento radiante más natural para estas gúıas es la ranura. Las
agrupaciones de ranuras en gúıa comparten ciertas ventajas de las agrupaciones microstrip
como son su carácter plano y volumen reducido y su versatilidad en el diseño, dando como
resultado antenas con polarización lineal o circular, doble polarización o haz reconfigurable.
A todo ello se le une una alimentación por gúıa de ondas, que mitiga la pérdida de eficiencia
a altas frecuencias que sufren las agrupaciones alimentadas por ĺıneas abiertas. Por lo tanto,
las agrupaciones de ranuras son capaces de alcanzar eficiencias muy altas para aplicaciones
en la parte alta de la banda de microondas y en la de milimétricas.

El diseño e implementación de antenas de alta ganancia formadas por agrupaciones de
ranuras en frecuencias elevadas ha experimentado un gran impulso en las últimas décadas.
Estos diseños se pueden clasificar dependiendo del tipo de gúıa que alimenta las ranuras:
agrupación de gúıas rectangulares monomodo, gúıa rectangular multimodo y gúıa radial.
Las antenas formadas por ranuras situadas en la cara ancha de una gúıa rectangular mono-
modo han sido estudiadas ampliamente, tanto para polarización circular [20] como lineal [4].
Respecto a la polarización lineal, las agrupaciones resonantes de ranuras longitudinales se
han venido utilizando extensamente en aplicaciones de teledetección debido a su carácter
plano, estructura robusta, alta eficiencia, gran pureza de polarización, buen nivel de lóbulos
secundarios y técnicas de diseño maduras [21]. Todo ello unido a la posibilidad de reconfi-
gurar electrónicamente el haz [22] mediante la incorporación de desfasadores en la misma
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red de alimentación, ha convertido a este tipo de antenas en la opción más extendida para
aplicaciones radar.

Sin embargo, estas antenas no son adecuadas para aplicaciones de bajo coste a causa de
su compleja estructura. La red de distribución necesaria para alimentar todas las gúıas en
una gran agrupación suele implementarse en paralelo varios niveles por debajo, complicando
enormemente su fabricación y ensamblaje. Una alternativa apta para configuraciones de haz
fijas consiste en alimentar las gúıas ranuradas mediante otras gúıas inferiores a las que se
acoplan a través de ranuras colocadas en serie. Esta configuración simplifica notablemente
la red de distribución, aunque su diseño deja de ser independiente de la agrupación de
ranuras radiantes, y por lo tanto es necesario un análisis completo de la antena. En este
campo destaca el trabajo realizado por S. R. Rengarajan de la Universidad del Estado
de California [23]-[25], tanto en al análisis propiamente dicho como en el diseño de estas
estructuras. También merece la pena mencionar el esfuerzo de Montisci y Mazzarella [26]-
[28], dedicado fundamentalmente al análisis de ranuras en gúıa rectangular monomodo. En
cuanto al diseño y optimización de agrupaciones, destacan las recientes publicaciones de
los trabajos [29]-[31]. La mayoŕıa de ellos acuden al equivalente circuital de la agrupación,
extráıdo del análisis riguroso de las ranuras, para facilitar el diseño sistemático de la antena.

En las últimas décadas se han desarrollado variantes de bajo coste para tamaños de
agrupación moderados, hecho que ha permitido extender su uso a multitud de aplicaciones
tanto comerciales como militares o profesionales. Aunque la principal aplicación de uso
masivo ha sido la recepción de TV por satélite DBS a 12 GHz [32], cuyas antenas están
disponibles comercialmente en Japón, también se han desarrollado diseños para radioenlaces
entre estaciones base de sistemas móviles a 22 GHz [33], redes de acceso inalámbricas FWA
a 26 GHz [34], redes de área local inalámbricas WLAN a 60 GHz [35], radares anti-colisión
en veh́ıculos a 76 GHz [36] o antenas monopulso para aplicaciones radar [14]. Una de estas
variantes de bajo coste consiste en sintetizar la red de distribución en la misma capa que
la agrupación de gúıas [37], reduciendo considerablemente su peso, volumen y complejidad.
Esta v́ıa ha sido principalmente desarrollada por el grupo que lidera M. Ando del Instituto
Tecnológico de Tokio. En este tipo de diseños, una gúıa perpendicular excita las gúıas
ranuradas por un extremo, a través de ventanas en forma de uniones en π. Dichas uniones
son convenientemente diseñadas para adaptar la entrada y sintetizar una distribución de
amplitud uniforme entre las gúıas radiantes. En este caso, las agrupaciones de ranuras suelen
responder a un diseño de onda progresiva con haz inclinado, con una ranura final actuando
de carga adaptada. Esta configuración es capaz de alcanzar altas eficiencias, por ejemplo
un 75 % a 22 GHz [33] o un 50 % con lóbulos secundarios bajos para radares anti-colisión
a 76 GHz [38].

Un inconveniente importante en la fabricación de agrupaciones de ranuras en gúıa mo-
nomodo es la dificultad de asegurar un contacto eléctrico perfecto entre las paredes internas
de las gúıas y la superficie ranurada superior, que en general se construyen por separado.
Una de las soluciones propuestas para esta generación de una única capa consiste en ali-
mentar las gúıas en contrafase, sustituyendo las ventanas en π por ventanas en T. Este
desfase hace que la corriente neta en la parte superior de las paredes internas de las gúıas
sea nula, y como consecuencia no sea necesario un contacto eléctrico perfecto con la super-
ficie superior. Aunque la eficiencia conseguida es menor que en las agrupaciones de gúıas
en fase, la incorporación adicional de chokes para evitar fugas permite alcanzar valores
cercanos al 65 %. Entre los trabajos realizados con este tipo de antenas, destaca su empleo
en un sistema comercial completo de bucle de abonado inalámbrico FWA a 26 GHz [34].

El concepto de agrupaciones de ranuras con la alimentación integrada en una única
capa también se ha aprovechado en antenas con polarización circular. El ejemplo más
destacado [39] emplea como elementos radiantes ranuras en forma de cruz formando una
agrupación tipo leaky, de forma similar a lo propuesto en el art́ıculo original [40]. El hecho
de que la ranura en cruz radie distintos signos de la polarización circular según el sen-
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Caṕıtulo 1. Introducción

tido de incidencia del modo fundamental, se explota en [41] para conseguir una antena
con polarización dual con apuntamientos distintos y eficiencias en torno al 70 %. Se han
propuesto otros elementos como radiadores de polarización circular en gúıas rectangulares
monomodo, aunque ninguno de ellos ha tenido continuidad en su investigación. La pro-
puesta más interesante [42] coloca un dipolo a una cierta altura y orientación sobre cada
una de las ranuras longitudinales, de tal manera que transforma en circular la polarización
lineal radiada originalmente. La misma idea se aplica en [43] a ranuras dispuestas esta vez
en la cara estrecha de la gúıa rectangular, aunque únicamente se diseña una agrupación
unidimensional. Por último, también se ha propuesto el conjunto formado por una ranura
en forma de U y una ranura rectangular [44] como radiador de polarización circular.

La tecnoloǵıa SIW (Substrate Integrated Waveguide) permite abaratar la fabricación de
gúıas rectangulares sustituyendo las paredes verticales por una serie de postes metálicos lo
suficientemente cercanos. El coste de fabricación se reduce notablemente ya que aprovecha
una tecnoloǵıa madura como es la de los via-holes en placas de circuito impreso. Aprove-
chando esta técnica es posible construir agrupaciones de ranuras sobre un substrato, con
una buena precisión y un coste muy bajo. El inconveniente proviene del aumento de las
pérdidas, especialmente a altas frecuencias, debido a la propagación de la onda por un
dieléctrico. No obstante, una ventaja adicional es que es posible construir la red de alimen-
tación de las gúıas en el mismo substrato que la agrupación, dando como resultado una
antena de una única capa. Dicha red puede aportar otras funcionalidades aparte de divisor
de potencia, como en [45] donde una red de Butler permite obtener una antena reconfigu-
rable de bajo coste a 60 GHz. Aún con las limitaciones de una fabricación PCB, es posible
subir aún más en frecuencia, como por ejemplo en el trabajo recogido en [46], donde se
expone una antena monopulso a 94 GHz, si bien con una eficiencia de pérdidas importan-
tes. Por último, la reducción del tamaño de las gúıas monomodo con dieléctrico permite
intercalar gúıas con ranuras de dos inclinaciones diferentes para lograr un funcionamiento
dual en polarización [47].

Otra forma de evitar las paredes verticales internas es eliminarlas directamente con lo
que las ranuras se colocan sobre gúıas rectangulares multimodo en una de sus dimensiones.
Debido a su carácter dispersivo, estas gúıas se deben excitar de forma adecuada si se quie-
re evitar un funcionamiento de banda estrecha. Para generar un campo lo más uniforme
posible en la apertura, es habitual emplear varias fuentes que excitan una combinación de
modos con unas caracteŕısticas similares a las de un modo TEM. Por el contrario, también
es posible alimentar estas fuentes en contrafase con una separación adecuada, de tal manera
que se excite el modo de orden superior de la gúıa TEN0. Ambas variantes suelen presentar
anchos de banda más reducidos ya que la distribución de campo en la gúıa multimodo es
muy dependiente del comportamiento en frecuencia de la red de excitación. Con el fin de
generar un modo similar al TEM en la gúıa, se emplean diferentes soluciones: ventanas
en gúıa, ranuras alimentadas por una gúıa inferior o una red de alimentación microstrip.
La excitación de la gúıa rectangular sobredimensionada mediante ventanas en gúıa es muy
similar a la utilizada en las antenas formadas por agrupaciones de gúıas monomodo de una
capa. En este caso, además de eliminar las paredes internas, se suelen sustituir las paredes
externas por postes como en las gúıas SIW, lo que disminuye aún más su coste. El campo
cuasi-TEM generado obliga a colocar las ranuras de forma transversal a la dirección de
propagación del campo, por lo que hay que añadir una serie de ranuras canceladoras para
minimizar las reflexiones [37]. Precisamente por el carácter multimodo de la estructura, el
campo se va deformando al ir atravesando los elementos radiantes y su funcionamiento,
tanto en eficiencia como en ancho de banda, suele ser peor al de las gúıas monomodo. A
pesar de estos inconvenientes, la alimentación por medio de ĺıneas y parches microstrip de
dichas gúıas multimodo aporta interesantes funcionalidades nuevas. Por ejemplo, en [48] se
construye una antena alimentada por una red microstrip en cada uno de los extremos con
diferentes desfases entre elementos, lo que proporciona dos haces para apuntar a diferentes
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satélites. La última posibilidad de alimentación de la multimodo consiste en situar perpen-
dicularmente una gúıa monomodo, acoplándose a través de una serie de ranuras, generando
aśı un modo cuasi-TEM [49] o un modo de orden superior TEN0 [50].

Como conclusión, las tradicionales agrupaciones de ranuras en gúıas rectangulares mo-
nomodo presentan unas prestaciones eléctricas que las hace imbatibles en aplicaciones al-
tamente profesionales. Sin embargo, su alto coste de fabricación ha hecho que durante los
últimos años hayan surgidos variantes que llegan a un compromiso más equilibrado entre
coste, volumen y prestaciones, hecho indispensable para extender su uso a aplicaciones
masivas comerciales. Dentro de este conjunto de agrupaciones de ranuras de bajo coste se
encuentran las denominadas RLSA (Radial Line Slot Array), que se puede considerar co-
mo la solución más sencilla estructuralmente. Consisten básicamente en una gúıa de placas
paralelas, alimentada en su centro habitualmente por una sonda coaxial, sobre la que se
disponen circularmente las ranuras. Como consecuencia, la estructura resultante se puede
fabricar completamente mediante procedimientos de circuito impreso, lo que unido a una
alimentación muy sencilla, da como resultado una antena de muy bajo coste. El campo que
se propaga por este tipo de gúıas, si su altura es inferior a media longitud de onda, es un
modo TEM con simetŕıa de revolución ciĺındrica. Una adecuada colocación y orientación
de las ranuras permite radiar polarización circular o lineal. Sin embargo, debido a los pro-
blemas de adaptación de la antena con polarización lineal, son mucho más abundantes las
referencias sobre los diseños con polarización circular. A esto hay que añadir que la apli-
cación principal con la que fueron ideadas este tipo de antenas fue la recepción de TV por
satélite, que en Japón opera con polarización circular. Es necesario resaltar que la investi-
gación sobre este tipo de agrupaciones de ranuras ha sido impulsada predominantemente
por el grupo liderado por M. Ando del Instituto Tecnológico de Tokio. Todo ello añadido a
las buenas prestaciones que presentan este tipo de antenas ha hecho que estén disponibles
comercialmente en Japón para recepción DBS.

Las primeras propuestas de agrupaciones de ranuras en gúıa radial con polarización cir-
cular (CP-RLSA) tuvieron como base una estructura más compleja que la que finalmente
se adoptaŕıa como solución general. La gúıa de placas paralelas sobre la que se disponen las
ranuras es alimentada por otra gúıa inferior que a su vez es excitada mediante una transi-
ción coaxial. La comunicación entre ambas gúıas se realiza a través de un codo de 180o al
final de las mismas. A este tipo de diseño se le suele denominar RLSA de doble capa (DL-
RLSA: Double-Layered RLSA) o RLSA doblada (Folded RLSA). La excitación genera un
modo TEM radial hacia fuera en la gúıa inferior que llega a la gúıa superior como un campo
propagándose hacia dentro, el cual excita las ranuras. Al ser una agrupación operando en
onda progresiva, en el centro de la gúıa superior se suele situar un material absorbente para
disipar la potencia que no es radiada por las ranuras. Las caracteŕısticas del modo TEM
radial hacia dentro dicta la distribución adecuada de dichas ranuras sobre la superficie su-
perior para conseguir un haz directivo en dirección broadside con polarización circular. En
concreto, la celda básica de la agrupación es una pareja de ranuras perpendiculares sepa-
radas un cuarto de longitud de onda guiada (λg/4). Dichas parejas se disponen formando
una espiral cuyo paso debe ser igual a λg para una alimentación en fase. Tal separación
hace necesario introducir un material dieléctrico en la gúıa para que no aparezcan lóbulos
de difracción. Esta primera propuesta se publica con detalle en 1985 [51], donde se realiza
un diseño teórico para 12 GHz. Posteriormente se fabrica un prototipo [32] que confirma
los buenos resultados con una ganancia de 35dBi, que se traduce en una eficiencia del 57 %.
Una posterior optimización del codo de 180o [52] mejoró notablemente las caracteŕısticas
de adaptación de la antena. El esquema t́ıpico de una DL-RLSA con polarización circular
se observa en la Fig. 1.1.

A pesar de los buenos resultados, la necesidad del codo de 180o dificulta la fabricación
y diseño de los prototipos, por lo que posteriormente se propone [54] la estructura de una
RLSA de una capa (SL-RLSA: Single-Layer RLSA), que se convierte en la forma general
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Figura 1.1: RLSA de doble capa (DL-RLSA) con polarización circular (Fuente: [53]).

adoptada por este tipo de antenas. Una SL-RLSA (Fig. 1.2) está compuesta simplemente
por una gúıa de placas paralelas rellena de dieléctrico y alimentada generalmente por una
sonda coaxial en su centro. En la superficie metálica superior se disponen las ranuras que son
alimentadas por el modo TEM ciĺındrico propagándose hacia fuera. La gúıa radial circular se
suele terminar con un absorbente que disipa la potencia no radiada por las ranuras, aunque
también es posible terminarla en cortocircuito con un diseño adecuado. Por otro lado, el
funcionamiento en onda progresiva hace necesario un riguroso diseño [54] que compense la
cáıda de amplitud del modo ciĺındrico y la pérdida de potencia por radiación. Además, la
fase del modo va cambiando a medida que incide sobre la agrupación de ranuras, obligando
a corregir su posición original [54] para sintetizar un campo en la apertura lo más uniforme
posible. En estas antenas es habitual añadir una espiral antes del cortocircuito final de la
gúıa, actuando aśı como carga adaptada pero sin perder la potencia residual, ya que se
diseña para que radie con la misma polarización y fase de la agrupación. Las medidas de
prototipos [55] confirman el buen funcionamiento de este tipo de antenas con eficiencias
muy elevadas, en torno al 70-80 %.

Figura 1.2: RLSA de una capa (SL-RLSA) con polarización circular (Fuente: [56]).

A causa del carácter multimodo ciĺındrico de la gúıa radial, el diseño de antenas RLSA
precisa un análisis riguroso de las ranuras incluyendo acoplamientos mutuos, de tal forma
que se satisfaga una función de acoplamiento óptima [57] para la iluminación requerida.
Especialmente cuando el final de la gúıa se deja abierto o se coloca un absorbente es fun-
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damental que las ranuras radien la mayor cantidad de potencia posible, lo que se suele
penalizar la uniformidad de la excitación, especialmente en antenas de reducido tamaño.
Un ejemplo de RLSA pequeña se recoge en [35], donde se construyen prototipos con efi-
ciencias de alrededor del 50 % a 60 GHz. Una estrategia que se emplea habitualmente en
antenas de onda progresiva de polarización circular consiste en alimentar por ambos ex-
tremos una misma superficie radiante, con el propósito de conseguir un funcionamiento
dual en polarización. Una forma de llevarlo a la práctica en una RLSA se propone en [58]
donde se combina la alimentación de una gúıa radial de una capa (modo hacia fuera) y la
alimentación de una gúıa de doble capa (modo hacia dentro). Los resultados logrados son
satisfactorios, con una eficiencia de pico del 60 % y un nivel de contrapolar de 20dB. El
inconveniente proviene de la dificultad de fabricación de las RLSA de doble capa.

En las configuraciones de RLSA comentadas anteriormente, el modo ciĺındrico tiene
simetŕıa de rotación y es la distribución de las ranuras en espiral la que asegura la pola-
rización circular. El problema radica en que la asimetŕıa de la disposición de las ranuras
deforma el modo a lo largo de su propagación radial. Una alternativa a este diseño consiste
en generar un modo que va girando en forma de espiral (modo rotatorio), y colocar las
ranuras en anillos concéntricos para radiar polarización circular [59]. A esta configuración
se la conoce como RLSA en anillos concéntricos (CA-RLSA: Concentric-Array RLSA). La
en este caso simétrica disposición de los elementos radiantes perturba de forma más suave
el modo que se propaga por la gúıa. De manera similar que en la topoloǵıa original en
espiral, pero con un diseño más sencillo [60], el último anillo de parejas de ranuras y el
cortocircuito final hacen la función de carga adaptada radiando polarización circular (ver
Fig. 1.3). Esta configuración consigue eficiencias muy altas, incluso para antenas pequeñas,
hasta del 80 % [60].

Figura 1.3: RLSA de anillos concéntricos (CA-RLSA) con polarización circular (Fuente: [60]).

En las antenas CA-RLSA, un aspecto fundamental que afecta a su buen funcionamiento
y coste de fabricación es la técnica empleada para generar el modo rotatorio en la gúıa
radial. En los primeros diseños se utilizaba un resonador de cavidad excitado por una
sonda coaxial [59], el cual fue evolucionando hacia diseños más compactos y de mayor
ancho de banda, como algunos basados en gúıas coplanares [61] o con ranuras en forma de
anillo y ĺıneas microstrip [62]. De especial importancia práctica a alta frecuencia son las
soluciones que emplean una transición desde una gúıa rectangular, como la que consiste en
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una ranura en forma de anillo [63] o un par de ranuras cruzadas [64], siendo esta última la
más aprovechada en posteriores trabajos.

Las antenas CA-RLSA constituyen la variante de RLSA con mejor eficiencia documen-
tada hasta la actualidad, lo cual seŕıa imposible sin una adecuada técnica de diseño de la
longitud y posición de las ranuras. Un procedimiento de diseño iterativo se propone en [65]
donde, comenzando desde el último anillo que debe servir de adaptación, se va diseñando
iterativamente toda la superficie radiante hasta llegar al primer anillo. La amplitud y la fase
del acoplamiento se controlan con la longitud y posición de las ranuras respectivamente,
alcanzando una eficiencia de pico de un 84 % en la banda de frecuencia de 12 GHz.

A partir del diseño básico de una CA-RLSA se pueden hacer modificaciones para conse-
guir otras funcionalidades. De esta forma, alimentando las ranuras en anillos concéntricos
con un modo rotacionalmente simétrico en lugar de rotatorio, se consigue radiar un haz
cónico [66]. Este fenómeno se aprovecha muy intuitivamente en [67], donde se diseña una
antena monopulso mediante una estructura de alimentación que es capaz de generar tanto
el modo simétrico como el modo giratorio. Otra variante pretende mejorar el ancho de
banda de las antenas RLSA, el cual viene determinado por la alimentación serie de las
ranuras. Aunque es dif́ıcil de idear una alimentación paralelo en una RLSA de una capa,
en [68] se propone una posible solución recurriendo para ello a una RLSA de doble capa.
En lugar de alimentar la gúıa superior mediante un codo al final de la misma, la comunica-
ción entre ambas gúıas se realiza a través de un anillo que actúa como divisor de potencia
en la mitad de la gúıa superior. En consecuencia, este desdoblamiento de la alimentación
reduce a la mitad la longitud de la ĺınea, por lo que se produce el previsible aumento del
ancho de banda. Este tipo de antena es denominada RLSA de banda ancha (WB-RLSA:
Wide band RLSA). Posteriormente [69], la combinación de esta estructura con un modo
rotatorio de alimentación y un anillo final de adaptación mejora las prestaciones globales
del diseño. Sin embargo, la ganancia de ancho de banda conseguida no parece compensar
la complicación en la fabricación y diseño de esta estructura. Por último, las ideas básicas
de las antenas RLSA también han sido aplicadas a diseños de pequeñas dimensiones [70],
operando necesariamente en modo resonante.

Todo lo expuesto hasta aqúı sobre las antenas de ranuras en gúıa radial con polarización
circular demuestra su excelente funcionamiento, lo que ha llevado a su comercialización es-
pecialmente en Japón. Sin embargo, la extrapolación de los mismos conceptos a diseños
con polarización lineal no se ha realizado con tanto éxito, a causa de ciertos problemas de
funcionamiento inherentes. La primera referencia [71] aparece algunos años después de los
primeros diseños con polarización circular, heredando la estructura de alimentación de las
primeras soluciones de doble capa. En este caso, con el objetivo de conseguir polarización
lineal en dirección broadside, el radiador fundamental es una pareja de ranuras perpen-
diculares separadas media longitud de onda en la gúıa (λg/2) en dirección radial. Estas
parejas de ranuras se distribuyen en anillos concéntricos con la inclinación adecuada según
su posición, tal y como se esquematiza en la Fig. 1.4. La separación entre los anillos es una
longitud de onda guiada (λg), para forzar una radiación en fase y por lo tanto un haz direc-
tivo en dirección broadside. Como se puede observar, la disposición de las ranuras resulta
mucho más asimétrica que en los diseños con polarización circular, ya que su orientación
relativa depende de la separación angular con el eje de polarización. A pesar de que los
diagramas de radiación son satisfactorios, la separación entre los elementos hace que las
reflexiones provenientes de ellos se sumen en fase. Esto se traduce en una adaptación muy
mala en el puerto de entrada y hace indispensable modificar la disposición inicial aplicando
diferentes técnicas. Sin embargo, dichas soluciones no han resultado completamente satis-
factorias, ya que perturban otros parámetros de la antena, y las prestaciones de una RLSA
con polarización lineal se encuentran aún muy por detrás de sus homólogas con polarización
circular.
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Figura 1.4: RLSA de doble capa (DL-RLSA) con polarización lineal (Fuente: [71]).

La alternativa más frecuente para solucionar la mala adaptación consiste en añadir un
conjunto de ranuras adicionales que cancelen las reflexiones. En general se suele colocar
una ranura canceladora por cada una que existe originalmente, separada λg/4 respecto
a ésta, y orientada transversalmente respecto a la dirección radial para una cancelación
máxima. Como se puede apreciar en la Fig. 1.5, la estructura radiante presenta una densidad
de elementos muy elevada. El primer diseño con estas nuevas ranuras aparece en [72],
donde ya se emplea una estructura con una única capa (SL-RLSA). El elevado número
de ranuras de esta alternativa hace imprescindible un análisis riguroso para el ajuste de
la posición y la longitud de las ranuras canceladoras. Aśı, en [72] se recoge un dato de
eficiencia de pico de un 50 % para esta configuración. Pese a todo, la incorporación de las
ranuras adicionales introduce ciertos efectos negativos como el aumento de la componente
de radiación contrapolar. Hay que destacar que, debido posiblemente a la dificultad del
diseño de la carga adaptada, todos los trabajos documentados terminan la gúıa en abierto
o con un absorbente, con la pérdida de eficiencia que supone. Otra posible causa es que
la investigación sobre esta antena no ha sido tan proĺıfica como la de la variante con
polarización circular, debido a las dificultades comentadas anteriormente. Uno de los grupos
que más prototipos de LP-RLSA ha desarrollado ha sido el dirigido por M. Bialkowski y
P. Davis de la Universidad de Queensland, en Australia. La estructura de los prototipos
diseñados es prácticamente idéntica a la descrita anteriormente, salvo que suelen incluir una
sonda terminada en un disco como alimentación de la gúıa radial. Varios de estos diseños
de LP-RLSA con ranuras canceladoras se recogen en [73].

Otra solución muy habitual a la mala adaptación de este tipo de antenas consiste en
sintetizar un diagrama con un cierto desapuntamiento (tilt) respecto de la dirección broad-
side. Aplicando de esta forma una técnica conocida de las agrupaciones de onda progresiva,
las reflexiones de las ranuras ya no se suman completamente en fase, mejorando con ello la
adaptación. Aunque se ha comprobado que es posible inclinar el haz desplazando la alimen-
tación del centro de la antena [74], la técnica habitual consiste en variar la disposición de las
ranuras. El diseño teórico de los distintos anillos en función del desapuntamiento escogido
se propone en [75], donde se incluye una validación experimental mediante la fabricación
de varios prototipos.

Un estudio interesante que compara ambas técnicas de adaptación se muestra en [76],
donde se fabrican tres prototipos: uno con el diseño original, otro con ranuras canceladoras
y el último con un desapuntamiento del haz. Este art́ıculo demuestra que ambas estrategias
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Caṕıtulo 1. Introducción

Figura 1.5: RLSA de una capa (SL-RLSA) para polarización lineal con ranuras canceladoras (Fuente: [72]).

son acertadas y consiguen adaptar la antena con un ancho de banda adecuado. Sin embargo,
la mayor densidad de elementos que introducen las ranuras canceladoras provoca mayores
pérdidas en el conductor y aconseja aplicar la técnica de inclinación del haz. Un estudio
con conclusiones similares se realiza en [77], donde también se considera un prototipo con
las ranuras canceladoras dispuestas en la superficie inferior de la gúıa radial. Esta última
opción no introduce radiación contrapolar y proporciona resultados satisfactorios en cuanto
a la adaptación. No obstante, es evidentemente que en este caso aparece una radiación
trasera que reduce la eficiencia y puede ser incompatible en ciertas aplicaciones. Además
de introducir una cierta inclinación en el diagrama, también es posible conformar el haz
mediante el diseño de la posición de las ranuras. En [78] se emplea un algoritmo iterativo
que modifica el espaciado de las ranuras con el objetivo de generar el diagrama deseado.
Este procedimiento se aplica con éxito en el diseño de una antena con un ancho de haz
de ganancia plana. Todo el trabajo realizado en la Universidad de Queensland sobre el
procedimiento de diseño y fabricación de este tipo de antenas se resume en [79].

Los trabajos citados anteriormente llevan a la conclusión que el diseño de antenas RLSA
demanda un análisis riguroso de las ranuras en la gúıa radial. La influencia de la agrupación
de ranuras en la propagación del modo TEM a lo largo de la gúıa [57] dicta su longitud y
posición para conseguir un diagrama directivo con la polarización deseada. El primer intento
de modelado del acoplamiento de las ranuras [80] considera una impedancia superficial y la
ajusta a partir de resultados experimentales. De esta forma, el modelo es capaz de predecir
el cambio de amplitud y fase del modo guiado, que trae como consecuencia la aparición de
un desplazamiento de la curva de ganancia original. Sin embargo, la caracterización más
habitual de una RLSA empleada por el grupo del Instituto Tecnológico de Tokio, y que ha
servido de base para el desarrollo de la mayoŕıa de sus prototipos, se recoge en [53]. Esta
técnica analiza mediante el método de los momentos una agrupación unidimensional de
parejas de ranuras, suponiendo condiciones periódicas en la dimensión transversal. De esta
forma, la estructura analizada es el equivalente rectangular de una distribución circular de
elementos, considerando un modo incidente TEM con frente de onda plano. La disposición
de las ranuras en anillos teóricamente se ajustaŕıa mejor a este tipo de modelado que las
configuraciones en hélice, pero no obstante se ha aplicado con éxito al diseño y fabricación de
un elevado número de prototipos. Este modelo permite incorporar de forma muy sencilla un
cortocircuito al final de la gúıa, habilitando aśı el diseño de las ranuras finales de adaptación.

Debido a que las aproximaciones realizadas no son lo suficientemente precisas para
ciertos casos, posteriormente han aparecido trabajos que modelan las ranuras de forma
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más rigurosa. Un ejemplo de estos casos son las antenas RLSA pequeñas, donde el elevado
radio de curvatura de los anillos o de la hélice introduce cierta asimetŕıa y ya no es válida la
aproximación anterior. Por ello, en [81] se aplica el método de los momentos para un análisis
completo de antenas RLSA cortocircuitadas de pequeñas dimensiones. Este método modela
el cortocircuito final de la gúıa por una serie de postes verticales lo suficientemente cercanos.
Aunque estos modelos full-wave más rigurosos fueron originalmente ideados para antenas
con pocos elementos, el desarrollo de un método análisis eficiente permite realizar diseños
óptimos de grandes agrupaciones de ranuras [82]. En esta ĺınea destaca especialmente el
extenso trabajo realizado en los últimos años por M. Albani y A. Freni de la Universidad de
Siena y Florencia respectivamente. En un primer art́ıculo analizan de forma muy rigurosa
una CP-RLSA de grandes dimensiones mediante el método de los momentos combinado
con el cálculo eficiente de las funciones de Green en la cavidad ciĺındrica [83]. Este modelo
ha sido sucesivamente mejorado añadiendo aproximaciones asintóticas a las admitancias
entre ranuras [84], el efecto del grosor de las ranuras [85] o la influencia de la conductividad
finita de los materiales [86]. Como resultado, este grupo de investigación ha desarrollado
un código muy eficiente de análisis de antenas RLSA, el cual se ha aplicado recientemente
para el diseño automatizado [87] de antenas RLSA con polarización circular.

1.1. Objetivos de la tesis

El objetivo principal de la presente tesis doctoral consiste en el análisis, diseño y fabrica-
ción de agrupaciones de ranuras de alta ganancia en la parte alta de la banda de microondas.
La atención principal se centra en ciertas antenas donde a d́ıa de hoy todav́ıa no se han
alcanzado resultados completamente satisfactorios. Un ejemplo claro son las agrupaciones
RLSA de polarización lineal, muy atractivas debido a su bajo coste, pero que aún deman-
dan un salto adelante para acercarse al funcionamiento de sus homólogas con polarización
circular. Como se ha repetido con anterioridad, el diseño de este tipo de antenas requiere
de un código riguroso y eficiente de análisis de agrupaciones de ranuras en una gúıa de
placas paralelas o en una cavidad circular. Además, como se argumentará a lo largo del
documento, la colocación de dipolos parásitos sobre las ranuras puede ayudar notablemente
a mejorar sus caracteŕısticas de radiación. El modelado de estos nuevos elementos requiere
la evaluación rápida y precisa de las funciones de Green en medios estratificados multicapa.

La formulación y código desarrollados para antenas RLSA permiten una sencilla ex-
tensión al análisis de agrupaciones de ranuras sobre gúıas monomodo. Además, el modelo
de la ranura abre la posibilidad de incluir en la caracterización varios niveles inferiores de
acoplo a través de aperturas. Esta integración resulta fundamental ya que su proximidad
imposibilita la separación de los problemas relativos a las ranuras radiantes y de acoplo.
Finalmente, la formulación implementada permite incorporar dipolos parásitos sobre las
ranuras, posibilitando la radiación de polarización circular. Esta alternativa supone un ca-
so de gran interés práctico, por la conocida dificultad de conseguir dicha polarización en
este tipo de antenas. Tomando como herramienta fundamental el código de análisis, to-
das las soluciones de diseño contempladas, tanto en gúıa radial como en gúıa rectangular
monomodo, deben incorporar un algoritmo automático de optimización.

A partir de las consideraciones expuestas, los objetivos de esta tesis se enumeran a
continuación:

Desarrollar un código de análisis eficiente y preciso, dedicado a agrupaciones de
ranuras en gúıa radial. Dicho software debe ser capaz de simular una disposición
arbitraria de ranuras en una gúıa de placas paralelas o en una cavidad ciĺındrica.
Debe permitir adicionalmente añadir un medio multicapa arbitrario sobre las ranuras,
dentro del cual se encuentran inmersos un conjunto de dipolos parásitos.
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Extender el código desarrollado en el punto anterior para analizar agrupaciones de
ranuras en gúıas rectangulares monomodo. Este software debe incorporar la ali-
mentación a través de ranuras conectadas a gúıas inferiores. Además, el programa
implementado debe ser lo suficientemente versátil para analizar las configuraciones
comúnmente empleadas en este tipo de agrupaciones.

Idear y desarrollar métodos eficientes de diseño y optimización de agrupaciones de
ranuras en gúıa radial con polarización lineal. La eficiencia del código de análisis
posibilita una intensiva corrección de las ranuras, con la intención de mejorar al
máximo su limitado funcionamiento. Este objetivo pretende explorar los ĺımites de
las prestaciones alcanzables por este tipo de agrupaciones.

Adaptar los procedimientos de optimización a agrupaciones RLSA cargadas con dipo-
los parásitos. Se pretende que los inconvenientes de este tipo de antenas se mitiguen
mediante la incorporación de los nuevos elementos. El foco se debe centrar sobre la
puesta en práctica de nuevas topoloǵıas de antena y sus correspondientes algoritmos
de diseño y optimización. La meta final consiste en mejorar las prestaciones ofrecidas
por las agrupaciones LP-RLSA, reduciendo la brecha existente con el excelente fun-
cionamiento de una RLSA con polarización circular. Las soluciones planteadas deben
mantener la filosof́ıa de bajo coste de las antenas RLSA.

Proponer algoritmos eficientes de optimización de agrupaciones de ranuras sobre
gúıas rectangulares monomodo. Estos métodos deben abarcar tanto las ranuras ra-
diantes como los niveles inferiores de acoplo. A partir de la śıntesis de apertura
deseada, el procedimiento debe proporcionar de forma automática las dimensiones y
posición de todas las ranuras involucradas.

Explorar los ĺımites en ancho de banda de las agrupaciones de ranuras sobre gúıas
rectangulares monomodo. Tomando como punto de partida dicho estudio, se pre-
tende investigar el efecto de las técnicas de desintonización sobre el ancho de ban-
da de agrupaciones con varios niveles de acoplo. Este objetivo debe conducir a la
implementación de nuevos algoritmos de optimización, que intenten conservar las
caracteŕısticas en radiación y adaptación en un determinado margen de frecuencias.

Estudiar detalladamente la radiación de polarización circular en agrupaciones de
ranuras sobre gúıas rectangulares, mediante la colocación de dipolos parásitos. Se re-
quiere adaptar los procedimientos de optimización anteriores a esta nueva configura-
ción, incorporando el ajuste de los dipolos para maximizar la pureza de polarización.

Fabricar prototipos de los diseños más significativos de cada una de las áreas tratadas
y mostrar los resultados experimentales. La finalidad última consiste en validar tanto
el código de análisis como la mejora en las prestaciones alcanzadas.

1.2. Estructura de la tesis

Esta tesis está organizada de la forma que se describe a continuación. El Caṕıtulo 2
desarrolla la formulación e implementa el código necesario para el análisis de una agrupa-
ción RLSA arbitraria. En una primera parte se desarrolla el modelo de la ranura aislada,
completando un profundo estudio sobre la clase de funciones base escogido en el método
MoM. Este modelo se completa posteriormente mediante la incorporación de las compo-
nentes de corriente transversal y la caracterización del grosor de la apertura. Se incluye
una investigación sobre la cuidadosa elección del conjunto de funciones base más adecuado,
en función del inherente compromiso entre precisión y eficiencia. El modelo de la ranura se
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extiende posteriormente a una pareja ranura-dipolo en el interior de un medio multicapa. A
continuación se trata la caracterización de la excitación coaxial de la gúıa de placas parale-
las, exponiendo seguidamente el método de análisis de una agrupación completa de ranuras
y en su caso de dipolos. Se plantea además una solución aproximada para un análisis rápido
de la estructura, especialmente dedicada para los procedimientos de optimización. Final-
mente, el modelo implementado es validado mediante la comparativa con varios simuladores
comerciales.

El Caṕıtulo 3 adapta el modelo MoM a una agrupación de ranuras en gúıa rectangular
monomodo. El análisis se extiende para incluir el acoplamiento entre varias gúıas a través
de ranuras, lo que posibilita la caracterización de agrupaciones a dos y tres niveles. A con-
tinuación se incorporan los dipolos parásitos en un medio multicapa sobre las ranuras. Para
finalizar, se lleva a cabo un estudio comparativo de resultados con simuladores comerciales.

El Caṕıtulo 4 hace uso del método de análisis desarrollado para el diseño y optimización
de agrupaciones RLSA. Como primer paso se validan las prestaciones alcanzadas por una
CP-RLSA, a partir del planteamiento de un procedimiento de optimización. Posteriormen-
te se centra la atención sobre las agrupaciones RLSA de polarización lineal. Se prueban
primero las dos soluciones más empleadas para paliar su falta de adaptación, aplicando
sendos algoritmos de optimización. Se consigue aśı descubrir los ĺımites de funcionamiento
de este tipo de agrupaciones. Seguidamente, se estudia un nuevo elemento radiante formado
por una ranura y un dipolo parásito, el cual presenta importantes beneficios en términos
de adaptación. El nuevo radiador se combina con las técnicas de adaptación anteriores pa-
ra conseguir la deseada mejora del funcionamiento de la antena. Por último, se proponen
nuevas disposiciones de elementos más apropiadas con el nuevo escenario. Las soluciones
de diseño más relevantes vienen acompañadas con resultados experimentales relacionados
con la fabricación y medida de un prototipo.

El Caṕıtulo 5 se centra en desarrollar algoritmos de optimización de agrupaciones de
ranuras sobre gúıas monomodo. Los métodos implementados se extienden a estructuras
con varios niveles de gúıas, conectados a través de ranuras. Estos algoritmos son adap-
tados posteriormente para considerar agrupaciones con polarización circular, gracias a la
incorporación de dipolos parásitos. Seguidamente, se estudia el ajuste de los parámetros de
sintonización a distintos niveles, con la intención de mejorar el comportamiento en frecuen-
cia de la agrupación. En la última sección del caṕıtulo se presentan una serie de resultados
experimentales para confirmar la validez de las conclusiones alcanzadas.

El último caṕıtulo se reserva para las conclusiones finales de esta tesis doctoral. Buena
parte de la formulación necesaria en el desarrollo de los dos primeros caṕıtulos se relega a los
apéndices. El extenso Apéndice A presenta un método eficiente seguido para la evaluación
de las funciones de Green multicapa. Este aspecto resulta fundamental en el modelo de
los dipolos parásitos. El resto de apéndices recogen otras cuestiones más particulares. El
Apéndice B recopila las funciones de Green en los medios guiados involucrados en el análisis.
Por su parte, el Apéndice C explica el método de cálculo de los campos radiados mientras
que el Apéndice D versa sobre aspectos espećıficos de las funciones base consideradas en el
método MoM.

Para finalizar se debe señalar que esta tesis ha sido realizada en el Grupo de Radiación
Electromagnética (GRE), que pertenece al Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones
Multimedia (iTEAM) en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Además, este tra-
bajo ha sido financiado por varios proyectos concedidos por la Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnoloǵıa.
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Caṕıtulo 1. Introducción

16



Caṕıtulo 2

Análisis de agrupaciones en gúıa radial

El método de los momentos (MoM) ha sido probablemente la técnica más proĺıfica en el
análisis de estructuras multicapa con elementos radiantes como el tratado en esta tesis. Este
método resulta especialmente adecuado para problemas abiertos si se compara con otras
técnicas full-wave como diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD) o elementos
finitos (FEM). Aunque estos últimos métodos aportan un alto grado de versatilidad en el
modelado de geometŕıas arbitrarias, incluyendo dieléctricos multicapa e inhomogéneos, el
tiempo de cálculo suele ser mucho mayor que en las soluciones del método de los momentos.
Este método suele asumir que las distintas capas del medio estratificado son de extensión
infinita y calcula las funciones de Green de las corrientes eléctricas y magnéticas situadas en
cualquier posición de dicho medio. Esta técnica evita la discretización del medio multicapa,
con el consiguiente ahorro de tiempo de cálculo. No obstante, se debe prestar especial
atención a la evaluación de las funciones de Green, ya que supone un exigente cálculo
numérico de la integral infinita conocida como integral de Sommerfeld.

Existe una amplia literatura sobre la aplicación del método de los momentos con fun-
ciones de Green especializadas para el análisis de todo tipo de estructuras, especialmente
parches y ĺıneas impresas [88]-[90]. El primer paso de toda formulación MoM consiste en
plantear la ecuación integral que describa el problema electromagnético. Sus variantes más
adoptadas son la ecuación integral de campo eléctrico (EFIE) o la ecuación integral de po-
tencial mixto (MPIE). Ambas soluciones utilizan las funciones de Green correspondientes
a la geometŕıa del problema, ya sean del campo eléctrico (formulación EFIE) o de los po-
tenciales vector y escalar (formulación MPIE). En general, la ecuación MPIE es preferible
respecto a la EFIE debido al carácter hipersingular de las integrales que aparecen en esta
segunda formulación.

Los trabajos pioneros en utilizar una formulación MPIE para estructuras multicapa
pertenecen a Mosig y Gardiol [91]-[93], quienes la derivaron y aplicaron con éxito en es-
tructuras microstrip de una única capa. Sin embargo, su extensión al análisis de corrientes
tanto horizontales como verticales no fue tan inmediata, ya que eran necesarias dos inte-
grales diferentes para el cálculo de los potenciales escalares [94]. Aun aśı, el desarrollo de
procedimientos eficientes para el cálculo de las integrales de Sommerfeld [91] y su gene-
ralización para medios multicapa [95], convirtió la ecuación MPIE en un método de gran
interés en problemas de circuitos y antenas microstrip planares.

La caracterización de objetos conductores tridimensionales con forma arbitraria fue
posible gracias a los trabajos de Michalski. En [96] propuso utilizar el potencial escalar ho-
rizontal para ambas fuentes verticales y horizontales, con la adecuada corrección de aquellos
elementos de la función de Green diádica del potencial vector asociados con la componente
de corriente vertical. Este método posibilitó la base teórica desarrollada por Michalski y
Zheng [97], quienes describieron tres formulaciones MPIE distintas (referidas como A, B y
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C) para medios multicapa. Tal y como se comenta en dicha referencia, la formulación C
es la más conveniente para modelar objetos que atraviesan un interfaz entre capas. Este
método se ha aplicado con éxito a todo tipo de estructuras como ĺıneas de transmisión
microstrip de sección recta arbitraria [98], antenas de parche microstrip alimentadas por
sondas verticales [99] o resonadores de parche microstrip con forma arbitraria en substratos
uniaxiales [100]. Aunque posteriormente se han propuesto desarrollos alternativos [101], la
formulación MPIE tipo C se ha convertido en un estándar de facto para la solución de la
ecuación integral en medios estratificados planares.

El presente caṕıtulo de la tesis desarrolla detalladamente un método eficiente y rigu-
roso de análisis de grandes agrupaciones de ranuras en gúıa radial (RLSA). El problema
electromagnético consiste en una serie de ranuras dispuestas sobre una gúıa de placas para-
lelas alimentada a través de una sonda coaxial. Las ranuras suelen radiar en espacio libre,
aunque pueden hacerlo hacia un medio multicapa si por ejemplo disponen de un radomo
protector. Además, en esta tesis se ha optado por incorporar dipolos parásitos sobre las ra-
nuras para mejorar sus caracteŕısticas de radiación, lo que obliga a considerar uno o varios
dieléctricos apilados sobre el plano conductor. Por lo tanto, en el análisis tratado en este
caṕıtulo resulta primordial el cálculo eficiente de las funciones de Green de medios estrati-
ficados, desarrollado ampliamente en el Apéndice A. Aunque esta tarea no se ha incluido
en el presente caṕıtulo con la intención de facilitar su lectura, no se debe subestimar su
importancia en el análisis de grandes agrupaciones de ranuras y dipolos.

Este extenso caṕıtulo se estructura en cinco secciones principales. En la primera de
ellas se desarrolla el modelo de una apertura rectangular que comunica una gúıa de pla-
cas paralelas con un medio multicapa arbitrario. Después de un profundo estudio de las
funciones base óptimas en el método MoM, al modelo básico se incorporan las débiles co-
rrientes transversales. Por último, se completa la caracterización electromagnética de la
ranura incorporando el grosor f́ısico de la apertura. A partir del modelo completo, se valora
el compromiso entre precisión y eficiencia de las distintas alternativas, dando como resul-
tado varias propuestas para el análisis de grandes agrupaciones de ranuras. La inclusión
sobre la ranura de un dipolo, inmerso en un medio multicapa, se trata en la Sección 2.2,
realizando el mismo estudio de la sección anterior aplicado ahora a la nueva pareja radiante.
El análisis de la excitación coaxial de la gúıa de placas paralelas se trata en la Sección 2.3,
donde también se estudia su interacción con las ranuras y su efecto sobre el parámetro de
adaptación. Como resultado, en la Sección 2.4 se combina todo el desarrollo anterior para
el análisis eficiente de grandes agrupaciones de ranuras y dipolos en gúıa radial, planteando
a su vez una eficiente solución aproximada. Finalmente, la Sección 2.5 sirve para validar el
modelo implementado, comparando los resultados con simuladores comerciales sobre dos
casos de interés.

2.1. Modelo de la ranura

Una ranura es una apertura realizada sobre un conductor metálico que se alimenta
mediante una gúıa o ĺınea de transmisión creando una diferencia de potencial entre sus
bordes. En esta tesis se van a analizar exclusivamente ranuras con forma rectangular.
Concretamente se va a considerar el problema electromagnético representado en la Fig. 2.1,
donde la apertura comunica una gúıa de placas paralelas (PPW) con el espacio libre o en
general con un medio estratificado. La ranura es excitada mediante un campo incidente que
se propaga por la región interna, una gúıa PPW homogénea infinita tal y como se define en
el Apéndice B.1. La región externa hacia donde radia la ranura es un medio multicapa plano
definido en el Apéndice A.1. No obstante, las antenas RLSA suelen radiar directamente a
espacio libre, siendo éste un caso particular del medio multicapa arbitrario.
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2.1. Modelo de la ranura

(a) Radiación en espacio libre. (b) Radiación en medio multicapa.

Figura 2.1: Ranura situada sobre una gúıa de placas paralelas.

2.1.1. Formulación del Método de los Momentos

El problema electromagnético a analizar se encuentra esquematizado en la Fig. 2.2(a).
La ranura consiste en una apertura situada en el conductor superior de la gúıa PPW, por
la cual se propaga un campo magnético Hinc incidente. Debido a que las antenas RLSA
se suelen fresar sobre substratos con un conductor eléctricamente muy fino, una buena
aproximación es considerar las ranuras de grosor infinitesimal. La influencia de un grosor
no nulo en el modelo de la ranura se tratará posteriormente en la Sección 2.1.4.

Siguiendo la formulación descrita en [102], la ranura infinitesimal se cubre por un con-
ductor perfecto con una corriente magnética equivalente a cada lado. Estas dos corrientes
incógnitas presentan signos opuestos para forzar la condición de campo eléctrico tangencial
continuo en la apertura. De esta forma, el problema electromagnético equivalente es el di-
bujado en la Fig. 2.2(b). La región interna, denotada por (a), y la región externa, denotada
por (b), ahora están completamente separadas por un conductor infinito. La comunica-
ción entre ambas regiones se establece a partir de la forzada igualdad entre las corrientes
magnéticas externa e interna. El campo incidente, de esta forma, aunque únicamente está
presente en la región (b), cuando excita la corriente magnética interna hace radiar a su
gemela externa.

PPW 
homogénea

Medio 
multicapa

(a) Problema original. (b) Problema equivalente.

Figura 2.2: Esquema del problema electromagnético de la ranura infinitesimal.

La relación entre la corriente magnética y el campo incidente la establece la ecuación
integral de la apertura (AIE), la cual fuerza la continuidad del campo magnético tangencial
a ambos lados del conductor. Esta ecuación se escribe como:

n̂×
(
H

(a)
−M(r) + Hinc(r)

)
= n̂×H

(b)
M (r) r ∈ S (2.1)

donde H
(a)
−M(r) denota el campo magnético en el punto r de la región (a) debido a la

corriente −M mientras que H
(b)
M (r) es el campo magnético en el mismo punto pero de la
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Caṕıtulo 2. Análisis de agrupaciones en gúıa radial

región (b) debido a la corriente M. La ecuación integral se debe cumplir sobre la superficie
S que ocupa la ranura en el problema original, siendo n̂ el vector unitario normal a S.

El método de los momentos (MoM) resuelve la ecuación integral (2.1) expandiendo la
corriente magnética M como una combinación lineal de N funciones base conocidas mi(r

′)
con amplitudes complejas incógnita Vi de esta forma:

M(r′) =

N∑
i=1

Vimi(r
′) (2.2)

El valor de las incógnitas Vi se obtiene aplicando un procedimiento de test mediante un
conjunto de N funciones peso wj(r), definidas en el mismo dominio que las funciones base.
De esta forma, la ecuación integral se convierte en un sistema de N ecuaciones lineales, cuya
solución proporciona las amplitudes de las funciones base, y con ellas la corriente magnética
desconocida. La elección de las funciones base mi(r

′) resulta clave en el método MoM para
reproducir fielmente el campo sobre la apertura. Además, el análisis eficiente de grandes
agrupaciones de ranuras demanda un modelo de ranura con un número N reducido. Esta
cuestión se discute ampliamente en la Sección 2.1.2.

La definición de las funciones base se realiza empleando un sistema de referencia lo-
cal (ζ′, ξ′) centrado en la ranura y orientado según sus dos dimensiones principales. En la
Fig. 2.3 se dibuja dicho sistema de referencia en una ranura de dimensión mayor o longitu-
dinal L y dimensión menor o transversal w. De este modo se puede definir el punto fuente
en la apertura S como:

r′ = x′x̂ + y′ŷ = r′0 + ζ′ζ̂′ + ξ′ξ̂′ (2.3)

siendo r′0 = (x′0, y
′
0, 0) el vector de posición del centro de la ranura y ζ̂′, ξ̂′ los dos

vectores unitarios que definen el sistema de referencia local. La orientación de la ranura se
establece con el ángulo φζ′ que forman los vectores r′0 y ζ̂′.

Figura 2.3: Sistema de referencia de la ranura.

Aprovechando la forma rectangular de la apertura se suelen escoger funciones base
separables en sus dos dimensiones principales [103], lo que facilita enormemente su mani-
pulación anaĺıtica posterior. Además, en el caso de ranuras estrechas, w � L, se pueden
ignorar en primera instancia las corrientes transversales orientadas según ξ̂′, paralelas a su
dimensión estrecha. La influencia de dichas corrientes en el modelo de la ranura se estudia
en la Sección 2.1.3. Por lo tanto, asumiendo estas dos aproximaciones, las funciones bases
escogidas son separables y representan corrientes longitudinales, de esta forma:

mi(r
′) = mζ,i(r

′)ζ̂′ = fi(ζ
′)gi(ξ

′)ζ̂′ (2.4)

20



2.1. Modelo de la ranura

A continuación se plantea la formulación general del método MoM para la ranura de
la Fig. 2.2, válido siempre y cuando las funciones mi(r

′) cumplan (2.4). La elección del
conjunto de funciones base óptimo para la expansión (2.2) se desarrolla ampliamente en la
Sección 2.1.2.

Una vez aplicada la ecuación integral (2.1) con la densidad de corriente (2.2), se testea
con cada una de las N funciones peso wi(r), dando como resultado el sistema lineal de
ecuaciones siguiente:

[Y ] [V ] = [I] (2.5)

donde [Y ]N×N es la matriz de admitancias, [I]N×1 es el vector de excitación y [V ]N×1

es el vector solución que contiene las amplitudes Vi de las funciones base en (2.2). A lo
largo de toda esta tesis se ha empleado una formulación tipo Galerkin, esto es, el conjunto
de funciones peso wi(r) es el mismo que el de funciones base mi(r

′). Esta elección da como
resultado una matriz de admitancias [Y ] simétrica, reduciendo aśı su tiempo de cálculo.

Por un lado, el vector de excitación [I] es la proyección del campo incidente tangencial
sobre cada una de las funciones peso:

Ij = −
〈
wj(r),Hinc(r)

〉
= −

∫∫
S

wj(r) ·Hinc(r)dS (2.6)

donde se ha asumido que la función peso, al igual que la base, es perpendicular al vector
normal a la apertura, es decir, n̂ ·wj(r) = n̂ ·mi(r) = 0.

La matriz de admitancias por otro lado, está compuesta por dos partes correspondientes

a las dos regiones conectadas por la apertura, cumpliendo [Y ] =
[
Y (a)

]
+
[
Y (b)

]
. Cada

entrada Yji de la matriz de admitancias es la suma de esas dos contribuciones, Yji = Y
(a)
ji +

Y
(b)
ji , representando la proyección de la función peso j-ésima sobre el campo magnético

tangencial creado por la función base i-ésima:

Y
(a,b)
ji = −

〈
wj(r),H(a,b)

mi
(r)
〉

= −
∫∫
S

wj(r) ·H(a,b)
mi

(r)dS (2.7)

donde H
(a,b)
mi (r) es el campo magnético en la región (a) o (b) generado por la función

base mi(r
′). Conviene recordar aqúı que una consecuencia del teorema de reciprocidad

establece que Y
(a,b)
ji = Y

(a,b)
ij siempre y cuando se aplique la técnica de Galerkin.

Mientras que la evaluación del vector de excitación (2.6) es inmediata ya que el campo
incidente sobre la ranura es conocido, el cálculo de la matriz de admitancias (2.7) requiere

las funciones de Green en cada una de las regiones para obtener H
(a,b)
mi (r). Por un lado, en

el extenso Apéndice A se desarrolla una técnica eficiente de cálculo de funciones de Green
en medios multicapa planares, correspondiente a la región (b). En cuanto a la región (a),
la gúıa de placas paralelas, en el Apéndice B.1 se recogen las expresiones cerradas de las
funciones de Green necesarias en la aplicación del método MoM. Concretamente, a partir
de la ecuación (B.4) del campo magnético en la gúıa PPW, la admitancia Y

(a)
ji se puede

escribir como:

Y
(a)
ji = −

∫∫
S

wj(r) ·
(
−jω

〈
GFPPW,mi(r

′)
〉

+
1

jω
∇t
〈
KΨ

PPW,∇′·mi(r
′)
〉)

dS (2.8)

donde GFPPW y KΨ
PPW son respectivamente las funciones de Green del potencial vector

y escalar de corrientes magnéticas horizontales. Por lo tanto, la admitancia interna en la
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gúıa PPW es a su vez la suma de dos contribuciones, la del potencial vector Y
(a)F
ji y la del

potencial escalar Y
(a)Ψ
ji . La primera de ellas se puede escribir de la siguiente forma:

Y
(a)F
ji = −jω

∫∫
S

∫∫
S′

(
wj(r) ·mi(r

′)
)
GFPPW(r, r′)dSdS′ (2.9)

donde se ha incluido la dependencia de la función de Green de la posición del punto
fuente r y observación r′. Como se puede comprobar, el cálculo de la admitancia supone
la evaluación de una integral cuádruple en el dominio fuente S′ y destino S, que coinciden
ambos con la superficie de la apertura. Dicha integral no presenta una solución anaĺıtica
debido a la complejidad de la función de Green, que además no es separable en las coorde-
nadas fuente y observación. Como se recoge en el Apéndice B.1, la función GFPPW depende
de la distancia horizontal entre el punto fuente y destino, concretamente de la variable
%. Aśı, tomando la expresión de la función base mi(r

′) (2.4) y asumiendo la formulación
Galerkin-MoM para la función peso, se expanden las integrales dobles en (2.9) llegando a:

Y
(a)F
ji = jω

∫
ζ

∫
ξ

∫
ζ′

∫
ξ′

fj(ζ)gj(ξ)fi(ζ
′)gi(ξ

′)GFPPW(%)dξ′dζ′dξdζ (2.10)

donde % =
√

(x− x′)2 + (y − y′)2 =
√

(ζ − ζ′)2 + (ξ − ξ′)2. Las integrales resultantes

están definidas en el dominio (ζ′, ξ′) de la función base mi(r
′) y en el dominio (ζ, ξ) de la

función peso wj(r).
La expresión (2.10) se puede interpretar como la proyección sobre la función peso de la

convolución entre la función base y la función de Green. El orden de estas operaciones se
puede intercambiar para llegar a una expresión más conveniente, en la que la convolución
se aplica entre la función base y peso. Afortunadamente, las funciones base suelen presentar
expresiones sencillas que permiten derivar anaĺıticamente dicha convolución bidimensional.
Aplicando este cambio, la ecuación (2.10) se reduce a la siguiente:

Y
(a)F
ji = jω

∫
τ

∫
ν

Fji(τ)Hji(ν)GFPPW(%)dτdν (2.11)

donde % =
√
τ2 + ν2. El cálculo de la admitancia se convierte entonces en una integral

bidimensional numérica en el dominio (τ, ν) de las variables de convolución. Las funciones
F (τ) y H(ν) corresponden a la convolución unidimensional entre las funciones base y peso
en la dimensión longitudinal y transversal de la ranura respectivamente:

Fji(τ) = fi(ζ)⊗ fj(ζ) =

∫
ζ

fi(ζ)fj(τ − ζ)dζ (2.12)

Hji(ν) = gi(ξ)⊗ gj(ξ) =

∫
ξ

gi(ξ)gj(ν − ξ)dξ (2.13)

En cuanto a la contribución del potencial escalar de la admitancia Y
(a)
ji , a partir de la

ecuación (2.8) se obtiene su expresión:

Y
(a)Ψ
ji = − 1

jω

∫∫
S′

∇′·mi(r
′)dS′

∫∫
S

wj(r) · ∇tKΨ
PPW(r, r′)dS (2.14)

Esta parte de la admitancia supone aplicar el operador derivada tanto a la función base
como a la función de Green. La obtención del término ∇′·mi es inmediata debido al carácter
anaĺıtico y regular de la función base en la dimensión longitudinal. Contrariamente, la
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2.1. Modelo de la ranura

función de GreenKΨ
PPW es singular cuando su argumento es cero y la aplicación del operador

derivada hace que ∇tKΨ
PPW no sea integrable al introducirlo en (2.14). Afortunadamente,

el operador ∇t puede trasladarse a la función peso haciendo uso de la igualdad:∫∫
S

w · ∇tKdS =

∫∫
S

(∇t·(wK)−K∇t·w) dS = −
∫∫
S

K∇t·wdS (2.15)

donde se ha asumido que w · n̂t|C = 0, siendo C el contorno de la superficie S y n̂t
el vector normal a dicho contorno. Aplicando la igualdad (2.15) a la admitancia (2.14), se
obtiene finalmente:

Y
(a)Ψ
ji =

1

jω

∫∫
S

∫∫
S′

∇·wj(r)∇′·mi(r
′)KΨ

PPW(r, r′)dS′dS (2.16)

donde se ha supuesto que tanto mi(r
′) como wj(r) son vectores horizontales, paralelos

a la superficie S de la ranura. La expresión (2.16) es válida si se cumple la condición
impuesta para la ecuación (2.15), que aplicada a una función peso de la forma (2.4), se
reduce a fj(ζ = −L/2) = fj(ζ = L/2) = 0. Esta condición se cumple por todas las
funciones base escogidas, ya que la corriente longitudinal en esos extremos debe ser nula
por el carácter infinitesimal de la ranura.

La expresión (2.16) es similar a la obtenida para el potencial vector (2.9), salvo que
intervienen la divergencia de las funciones base y peso y la función de Green del potencial
escalar. Por lo tanto, es posible aplicar el mismo razonamiento anterior si se emplean
funciones base y peso de la forma (2.4), reduciendo el cálculo de Y

(a)Ψ
ji a la siguiente

integral doble:

Y
(a)Ψ
ji =

1

jω

∫
τ

∫
ν

Ḟji(τ)Hji(ν)KΨ
PPW(%)dτdν (2.17)

donde la función Ḟji(τ) en este caso corresponde a la convolución unidimensional entre
las derivadas de las funciones base y peso en la dimensión longitudinal de la ranura:

Ḟji(τ) = f ′i(ζ)⊗ f ′j(ζ) =

∫
ζ

f ′i(ζ)f
′
j(τ − ζ)dζ (2.18)

En cuanto a la admitancia en la región externa Y
(b)
ji , la formulación es muy similar

involucrando en este caso las funciones de Green del medio multicapa. Concretamente,
el campo magnético generado por corrientes magnéticas horizontales se puede calcular
mediante la expresión (A.4). El campo magnético horizontal depende únicamente de la
componente GFxx (A.10) de la función de Green del potencial vector y de la función de
Green del potencial escalar KΨ (A.12).

De nuevo, la admitancia Y
(b)
ji se obtiene como la suma de las contribuciones del potencial

vector y escalar, Y
(b)
ji = Y

(b)F
ji + Y

(b)Ψ
ji . Debido a su similitud, no se repite el desarrollo

realizado para la admitancia interna, recogiendo únicamente su expresión final. Aśı, el
término Y

(b)F
ji se calcula como:

Y
(b)F
ji = jωε0

∫
τ

∫
ν

F (τ)H(ν)GFxx(%)dτdν (2.19)

Por otro lado, la parte del potencial escalar responde a esta expresión:

Y
(b)Ψ
ji =

1

jωµ0

∫
τ

∫
ν

Ḟ (τ)H(ν)KΨ(%)dτdν (2.20)
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Caṕıtulo 2. Análisis de agrupaciones en gúıa radial

Por lo tanto, como ya se ha comentado, la única diferencia en el cálculo de las admitan-
cias externa e interna responde a la función de Green involucrada en la integral. Un caso
de especial interés es aquel en el que la región externa es el espacio libre (véase Fig. 2.1(a)),
para el cual dichas funciones presentan la siguiente expresión anaĺıtica cerrada:

GFxx = KΨ =
e−jk0R

2πR
(2.21)

siendo k0 el número de onda del vaćıo, y R = |r− r′| es la distancia entre el punto
fuente y el de observación.

Tanto en la función de Green de espacio libre (2.21) como en las obtenidas en el Apéndi-
ce A para el medio multicapa de la Fig. A.1, se asume que la corriente magnética está
situada sobre un conductor infinito en el medio externo. Esta necesaria simplificación será
tanto más próxima al problema real cuanto mayor sea el plano conductor de las ranuras.
En el caso de esta tesis, los planos conductores suelen ser eléctricamente grandes debido al
gran tamaño de las agrupaciones consideradas. En esa situación, la aproximación de plano
conductor infinito será lo suficientemente rigurosa salvo para las ranuras que se sitúen muy
cerca del ĺımite de la gúıa radial.

En resumen, el análisis del problema electromagnético de la Fig. 2.2(a) en el que in-
cide un campo sobre una apertura rectangular supone resolver el sistema de ecuaciones
lineales (2.5). Su solución proporciona las amplitudes Vi de las funciones base mi(r

′) (2.4)
escogidas, y a partir de ellas la aproximación de la corriente magnética equivalente M (2.2).
Dicha corriente permite calcular el campo radiado por la apertura en el medio externo o el
campo dispersado interiormente hacia la gúıa. El campo radiado por una corriente magnéti-
ca en un medio multicapa se calcula a partir de las funciones de Green diádicas del campo
eléctrico o magnético, evaluadas a distancias muy grandes mediante el método de fase
estacionaria. Dicho procedimiento se recoge en el Apéndice C y proporciona expresiones
cerradas para los campos radiados, posibilitando aśı el cálculo rápido de los diagramas de
radiación.

2.1.2. Convergencia de las funciones base

Una vez desarrollada la formulación general del método MoM para el problema de la
ranura en una gúıa de placas paralelas, en esta sección se va a evaluar su convergencia
a medida que se añaden funciones base al modelo. La elección del tipo de función base
determina dicha convergencia aśı como su versatilidad a la hora de caracterizar ranuras de
diferentes dimensiones. En un primer momento se van a considerar funciones base uniformes
en la dimensión estrecha de la ranura, extendiendo posteriormente el modelo para considerar
la variación transversal de la corriente.

Funciones base tipo rooftop

El primer tipo de funciones base considerado lo constituyen aquellas que se definen a
tramos, es decir, son no nulas únicamente dentro de un subdominio más reducido que el
dominio completo S de la ranura. Dentro de este tipo de funciones base se encuentran
las ampliamente utilizadas funciones RWG definidas sobre subdominios triangulares, los
cuales permiten ajustarse a formas arbitrarias de la superficie S. Debido al caso particular
analizado aqúı en el que la apertura es completamente rectangular, ya se ha comentado
que únicamente se van a considerar funciones separables del tipo (2.4). Concretamente se
va a optar por las funciones base tipo rooftop debido a su simplicidad comparada con las
funciones sinusoidales a trozos (PWS).

Tal y como se dibuja en la Fig. 2.4(a), un rooftop es una función triangular en la di-
mensión longitudinal y uniforme en la transversal. La adopción de estas funciones desprecia
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2.1. Modelo de la ranura

consecuentemente la variación de la corriente en la dimensión estrecha de la ranura, lo cual
suele ser una buena aproximación si se cumple w � L. Por otra parte, su forma triangular
en la dimensión longitudinal permite ajustarse a cualquier distribución de corriente siempre
y cuando se considere el suficiente número de funciones base en el modelo.

(a) Vista en perspectiva. (b) Vista lateral.

Figura 2.4: Funciones base tipo rooftop.

La corriente magnética M en la superficie S ocupada por la ranura se expande mediante
N funciones base tipo rooftop representadas en detalle en la Fig. 2.4(b). La variación
longitudinal de la función base i-ésima (2.4) viene definida por:

fi(ζ
′) = f rf

i (ζ′) =

{
1− 1

dr
|ζ′ − ζi|, |ζ′ − ζi| < dr

0, resto
(2.22)

donde ζi = idr es el centro de la función base y se ha asumido el mismo semiancho
dr = L/(N + 1) para todas ellas. Por otro lado, la variación transversal es uniforme:

gi(ξ
′) = grf

i (ξ′) =

{
1
w
, |ξ′| < w/2

0, resto
(2.23)

A partir de esta definición ya es posible aplicar la formulación desarrollada en la Sec-
ción 2.1.1 y calcular por ejemplo el campo radiado por la ranura, evaluando su convergencia
con el número de funciones base. Las expresiones anaĺıticas de las convoluciones entre fun-
ciones base (2.12), (2.13), (2.18), necesarias en el cálculo de los elementos de la matriz
de autoadmitancia [Y ], se pueden encontrar en el Apéndice D.1. Alĺı también se describe
cómo extraer la singularidad de las funciones de Green para poder aplicar una cuadratura
numérica eficiente de las integrales involucradas. Este tratamiento es de vital importancia
cuando se calcula la interacción entre rooftops con subdominios solapados.

Un caso representativo en el funcionamiento de una RLSA consiste en una ranura sobre
la que incide un modo TEM ciĺındrico, cuyo campo magnético se escribe como:

Hinc(r) = H inc
φ φ̂ = A0H

(2)
1 (kρ)φ̂ (2.24)

donde A0 es la amplitud del modo ciĺındrico en A/m, H
(2)
1 es la función de Hankel de

primer orden y segunda especie, y k es el número de onda en el interior de la gúıa PPW.
Como ejemplo bajo estudio, se coloca una ranura orientada de forma perpendicular a

la dirección de propagación del campo incidente para maximizar el acoplo de potencia,
concretamente r0 = (10λg, 0, 0) y φζ′ = π/2 según la Fig. 2.3, siendo λg = 2π/k la longitud
de onda en la gúıa del modo TEM. Se toman unas dimensiones de ranura t́ıpicas en el
diseño de una RLSA, esto es, L = 0.5λg y w = L/10 a una frecuencia de 10 GHz. Estos
datos se recopilan en la Tabla 2.1 para futuras referencias. Por otro lado, la gúıa PPW
tiene un grosor de h = 6 mm y está rellena con un dieléctrico de permitividad εr = 2.2.
La ranura radia al espacio libre, correspondiéndose con la situación de la Fig. 2.1(a). Este
primer escenario se resume en la Tabla 2.2.

Una vez definido el campo incidente, se calcula el vector de excitación de forma sencilla
a partir de (2.6) y la matriz de admitancias mediante el procedimiento explicado anterior-
mente. La resolución del sistema de ecuaciones (2.5) proporciona las tensiones Vi con las
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Posición
r0

Orientación
φζ′

Longitud
L

Anchura
w

Frecuencia
f

Ranura (10λg,0,0) π/2 0.5λg 0.05λg 10 GHz

Tabla 2.1: Parámetros de la ranura simulada (ver Fig. 2.3).

Medio interno Medio externo Frecuencia

Escenario 1
Gúıa PPW
εr = 2.2

h = 6 mm≈ 0.3λg

Semiespacio
aire

10 GHz

Tabla 2.2: Datos del medio interno y externo de la ranura simulada.

que se reproduce la corriente magnética M incógnita (2.2). En la Fig. 2.5 se representa
el módulo y la fase de la componente longitudinal Mζ de la corriente magnética en el eje
mayor de la ranura ξ′ = 0. El número N de funciones base aumenta progresivamente para
evaluar la convergencia del modelo.
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Figura 2.5: Módulo y fase de la corriente magnética en ξ′ = 0 a 10 GHz para la ranura de la Tabla 2.1 en el
escenario 1 de la Tabla 2.2. Se emplean N funciones base tipo rooftop.

Como era de esperar debido a una longitud de ranura L cercana a la de resonancia de su
primer modo, el módulo de la corriente en la Fig. 2.5(a) tiende a tomar una forma similar
a un coseno. Esta corriente se puede interpretar como el modo fundamental TE10 de la
gúıa rectangular equivalente a las dimensiones de la ranura. En cuanto a la fase de Mζ ,
tiende a una distribución prácticamente uniforme a lo largo de la dimensión longitudinal
de la ranura. No obstante, aun tomando el mayor número de funciones base considerado,
N = 60, no parece que la amplitud de la corriente hayan convergido completamente. Este
hecho contrasta con la aparente convergencia en la forma del módulo y fase de la corriente a
lo largo de la dimensión longitudinal. Como se va a demostrar a continuación, esta supuesta
convergencia no se traslada a la distribución de carga magnética en la apertura.

En la Fig. 2.6 se contempla exactamente el mismo caso anterior pero representando
ahora la divergencia de la corriente ∇′·M, la cual es directamente proporcional a la carga
magnética. La distribución en escalones resultante se corresponde con una carga constante
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2.1. Modelo de la ranura

a trozos asociada a una función base tipo rooftop. La falta de convergencia del modelo se
puede explicar a partir del resultado de la Fig. 2.6(a) donde se observa cómo la carga tiende
a infinito en los extremos de la ranura. Esta acumulación infinita de carga es consecuencia
del grosor infinitesimal de la ranura. Evidentemente, las funciones base tipo rooftop no
son capaces de reproducir dicha carga infinita que implica una pendiente infinita de la
corriente en |ζ′| = L/2. El único modo de al menos emular dicho comportamiento consiste
en disminuir el tamaño de los rooftops, esto es, aumentando el número N de funciones base.
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Figura 2.6: Módulo y fase de la divergencia de la corriente magnética en ξ′ = 0 a 10 GHz para la ranura de
la Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2. Se emplean N funciones base tipo rooftop.

Una forma de valorar más cómodamente la convergencia del modelo en función de N
consiste en observar el campo electromagnético en algún punto del espacio. La opción más
sencilla seŕıa evaluar el campo en el centro de la ranura ya que es directamente la corriente
magnética equivalente en ese punto. Sin embargo, resulta más ilustrativo calcular el campo
dispersado por la ranura debido a que depende de la integral de la corriente magnética
equivalente en toda la apertura, sintetizando aśı la información de M. Por su inmediata
utilidad en el diseño de las agrupaciones, en este caso se ha optado por evaluar el campo
radiado por la ranura al espacio libre.

El cálculo de los campos radiados por una corriente magnética arbitraria embebida en un
medio multicapa se trata en el Apéndice C. Como se explica alĺı, dichos campos presentan
expresiones anaĺıticas cerradas dependientes de las funciones diádicas de Green espectrales.
En el caso considerado aqúı, tales expresiones son ampliamente conocidas ya que se trata de
una corriente magnética sobre un conductor infinito radiando hacia un semiespacio aire. El
campo radiado se calcula aplicando la aproximación de rayos paralelos (C.12) y omitiendo
el término de la onda esférica e−jk0r/r de tal forma que sea independiente de la distancia.
Esta omisión es una práctica común en los códigos de simulación electromagnética y en
los simuladores comerciales. A lo largo de toda esta tesis se va a excluir dicho término al
representar cualquier componente del campo radiado.

Para el mismo caso anterior, la Fig. 2.7 representa la componente Erad
θ del campo

radiado en función del número N de funciones base consideradas en el modelo. El campo
se evalúa en la dirección de máxima radiación, esto es, en dirección broadside (θ = φ = 0)
respecto a la ranura. Nótese que debido a la simetŕıa del problema la componente Erad

φ es
nula para esos ángulos. Tanto el módulo en la Fig. 2.7(a) como la fase en la Fig. 2.7(b)
demuestran la lenta convergencia de los rooftops y aun tomando N = 100 el valor del
campo radiado no parece estabilizarse definitivamente.
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0 20 40 60 80 100

4

5

6

7

·10−2

N

∣ ∣ E
ra

d
θ

∣ ∣

(a) Módulo (V/m).

0 20 40 60 80 100

90

100

110

N

∠E
ra

d
θ

(b) Fase (grados).

Figura 2.7: Módulo y fase de la componente Erad
θ del campo radiado en dirección broadside θ = φ = 0 a

10 GHz en función del número N de rooftops del modelo. Los datos corresponden a la ranura de la Tabla 2.1 en
el escenario 1 de la Tabla 2.2.

Aunque la ráız del problema de convergencia parece clara a partir de la Fig. 2.6, también
se podŕıa interpretar que proviene de la simplicidad de las funciones base tipo rooftop.
Para descartar eso, se ha optado por comprobar si se produce el mismo fenómeno cuando
se consideran otro tipo de funciones base más completas, concretamente las denominadas
RWG definidas sobre subdominios triangulares. Estas funciones mejoran el análisis de la
ranura abordado en esta sección ya que consideran corrientes en cualquier dirección con una
distribución arbitraria. Para esta comparativa se ha se ha optado por recurrir a un simulador
electromagnético, lo cual permite, al mismo tiempo, validar los resultados obtenidos con el
código desarrollado hasta este punto. En concreto se ha escogido el simulador FEKO [6]
porque también emplea el método MoM-AIE con funciones de Green espećıficas.

Cuando se pretende comparar los resultados con un simulador comercial, no se suele
hacer a partir de una magnitud de campo absoluto ya que la mayoŕıa de las veces es
dif́ıcil encontrar información precisa sobre la excitación empleada. Por esta razón, suele
ser recomendable realizar una comparativa sobre una medida relativa de campo, como
por ejemplo los diagramas de radiación o los parámetros S circuitales. En este caso se ha
optado por realizar el cociente entre la componente Erad

θ del campo radiado en dirección
broadside y la componente EPPW

z del campo incidente. Este último campo se evalúa en el
interior de la gúıa, justo debajo de la ranura, concretamente en el punto P (x′0, y

′
0,−h/2).

Para ello, se ha simulado en FEKO el mismo problema eliminando la ranura. En el modelo
propio con rooftops, la magnitud EPPW

z se obtiene fácilmente a partir del campo magnético
incidente (2.24).

Los resultados de dicho cociente obtenidos con FEKO se representan en la Fig. 2.8(a),
mientras que en la Fig. 2.8(b) se realiza lo propio con los valores proporcionados por el
código MoM con rooftops. Por comodidad en la simulación de FEKO, se ha representado
un barrido en frecuencia para diferente númeroN de funciones base del modelo. La principal
conclusión de la Fig. 2.8(a) es que, aun y cuando las funciones RWG que emplea FEKO
proporcionan un modelo más completo de la ranura, sigue existiendo el mismo problema
de convergencia que con las funciones rooftop de la Fig. 2.8(b). La campana de resonancia
t́ıpica del elemento se desplaza hacia frecuencias menores a medida que se añaden funciones
base al modelo.

Por otro lado, si se observa el resultado de mayor número de funciones base para ambos
modelos, se puede comprobar la validez del código MoM desarrollado. A pesar de emplear
funciones base diferentes, la campana de resonancia de la Fig. 2.8(b) proporcionada por el
código MoM propio es muy similar en todos los aspectos a los resultados proporcionados
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Figura 2.8: Módulo del cociente entre el campo radiado Erad
θ en dirección broadside y el campo incidente

en la gúıa EPPW
z en función de la frecuencia, comparado con el resultado proporcionado por FEKO. Los datos

corresponden a la ranura de la Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2.

por FEKO de la Fig. 2.8(a). Dicha concordancia es en cierto modo lógica por el hecho de
compartir la formulación MoM-AIE con funciones de Green especializadas. Estos resultados
demuestran por tanto la validez del modelo de la ranura desarrollado en esta sección.

En definitiva, a partir de los resultados mostrados parece clara la lenta convergencia de
las funciones tipo rooftop en el problema electromagnético de la apertura rectangular de
grosor infinitesimal. Este hecho acarrea dos problemas principales, a saber, la necesidad de
emplear una ingente cantidad de funciones base en el análisis de grandes agrupaciones y la
incerteza de la precisión de la simulación para un número de rooftops dado.

Funciones base sinusoidales

La distribución de corriente de la Fig. 2.5(a) sugiere que una función base con forma
sinusoidal se adaptaŕıa de forma más adecuada a la amplitud del campo en la apertura. La
equivalencia de ésta con una gúıa rectangular de una dimensión ancha mucho mayor que
la estrecha invita a emplear funciones base correspondientes a los modos TEn0. El campo
eléctrico de dichos modos es uniforme en la dimensión estrecha y sinusoidal en la dimensión
ancha cumpliendo la condición de contorno de campo nulo en el extremo. De esta forma, la
función base correspondiente al modo k-ésimo presenta una variación longitudinal definida
por:

f(ζ′) = f sin
k (ζ′) =

{
sin
(
k π
L

(ζ′ + L/2)
)
, |ζ′| < L/2

0, resto
(2.25)

Por lo tanto, la distribución longitudinal de la corriente obtenida mediante el método
MoM se representa por un sumatorio de funciones sinusoidales, de forma similar a una serie
de Fourier. En cuanto a la variación transversal, se mantiene uniforme y viene dada por
la expresión (2.23). Este tipo de funciones base pertenecen al grupo de las denominadas
funciones de dominio completo ya que están definidas en todo el dominio de la apertura.
En la Fig. 2.9(a) se representa la distribución longitudinal de las funciones base correspon-
dientes a los cuatro primeros modos, mientras que en la Fig. 2.9(b) se muestra su derivada,
proporcional a la carga.

Con el objetivo de comprobar si estas funciones base sinusoidales mejoran el funciona-
miento de los rooftops en el análisis de la ranura, se van a representar los mismos resultados
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Figura 2.9: Distribución longitudinal de la función base sinusoidal y su derivada para k = 1, 2, 3, 4.

obtenidos para estas últimas. De nuevo las funciones de convolución y el tratamiento de la
singularidad necesarios para la aplicación de la formulación del MoM se encuentran en el
Apéndice D.2. Primeramente, en la Fig. 2.10 se representa el módulo y la fase de la com-
ponente longitudinal Mζ de la corriente magnética. El ejemplo es el mismo que el tratado
con las funciones tipo rooftop. Ahora se toman N funciones base sinusoidales de tal for-
ma que la i-ésima presenta una variación longitudinal correspondiente al modo i, es decir,
fi(ζ

′) = f sin
i (ζ′) para i = 1, . . . , N .
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Figura 2.10: Módulo y fase de la corriente magnética en ξ′ = 0 a 10 GHz para la ranura de la Tabla 2.1 en el
escenario 1 de la Tabla 2.2. Se emplean N funciones base sinusoidales.

La Fig. 2.10 demuestra que, tal y como ocurre con las funciones base rooftops, la co-
rriente magnética converge lentamente a medida que N aumenta. Esta lenta convergencia
contrasta con el hecho que la primera función base presenta ya una forma similar a la
distribución hacia la que tiende la corriente. Esto se puede comprobar en la Fig. 2.10(a),
donde la distribución de corriente correspondiente a N = 1 es muy similar en forma a la
de N = 60, la cual se puede considerar como la solución de referencia. A pesar de ello,
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aplicar el método MoM con una única función base sinusoidal no proporciona unos valores
de amplitud ni de fase de la corriente lo suficientemente cercanos a la referencia.

Como ocurre con las funciones rooftop, esta pobre convergencia, dif́ıcil de explicar en
base a los resultados de la corriente, aparece mucho más evidente observando la distribución
de carga magnética. En la Fig. 2.11 se representa la divergencia de la corriente magnética
∇′·M para este mismo caso. Aqúı ya se manifiesta claramente la diferencia de la distribu-
ción de carga entre el modelo con N = 1 y con N = 60, principalmente en los extremos
de la ranura. Una función senoidal es incapaz de modelar la carga magnética infinita al-
macenada en los puntos ζ′ = ±L/2. A medida que se van añadiendo más funciones base,
la carga modelada se va acercando a la distribución real, de forma análoga a una serie de
Fourier. Desafortunadamente, dicha distribución necesita de un gran número de funciones
base o armónicos para reproducir sus singularidades en el extremo, provocando además
oscilaciones espurias atribuibles al conocido fenómeno de Gibbs de una serie de Fourier.
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Figura 2.11: Módulo y fase de la divergencia de la corriente magnética en ξ′ = 0 a 10 GHz para la ranura de
la Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2. Se emplean N funciones base sinusoidales.

En conclusión, se ha comprobado que las funciones base sinusoidales, a pesar de que
se adaptan mejor a la distribución de la corriente real en la apertura, comparten con los
rooftops una lenta convergencia con el número de funciones base. Ello es debido a que la
carga asociada a dichas funciones no reproduce la singularidad presente en los extremos de
la ranura. Este fenómeno también se puede observar en los resultados de la corriente de la
Fig. 2.10(a) prestando atención a la pendiente cerca de ζ′ = ±L/2. La suavidad de la cáıda
para el caso N = 1 va evolucionando hacia una pendiente cada vez mayor a medida que
aumenta el número de funciones base.

Para averiguar si realmente las funciones base sinusoidales convergen menos lentamente
que las tipo rooftop, la Fig. 2.12 representa el campo radiado en dirección broadside en
función del número N . Al resultado ya obtenido en la Fig. 2.7 con rooftops se le añade
el correspondiente a las funciones base sinusoidales para realizar la comparativa. Se puede
apreciar cómo, a pesar de que su velocidad de convergencia es similar, los armónicos siem-
pre proporcionan un valor más cercano a la aśıntota para el mismo número de funciones
base. Esto es debido a que, gracias a su mayor similitud a la forma de la corriente, una
única función base sinusoidal proporciona un valor de campo similar a cuatro rooftops.
Esta ventaja de partida resulta más notoria para un número pequeño de funciones base,
difuminándose a medida que N aumenta. Nótese que, la orientación de la ranura respecto
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al modo ciĺındrico hace que los modos impares no se exciten y consecuentemente podŕıan
despreciarse en el modelo.
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Figura 2.12: Módulo y fase de la componente Erad
θ del campo radiado en dirección broadside θ = φ = 0 en

función del número N de funciones base rooftops y sinusoidales a 10 GHz. Los datos corresponden a la ranura
de la Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2.

Por lo tanto, aunque la velocidad de convergencia de las funciones sinusoidales no au-
menta respecto a los rooftops, śı proporcionan un resultado más preciso cuando se emplean
pocas funciones base. Este es el caso más deseable especialmente en el análisis de grandes
agrupaciones de elementos, objetivo de la presente tesis. Además, las funciones sinusoida-
les permiten evaluar la convergencia de la simulación sin excesivo coste adicional ya que
cuando se añade una función base son reutilizables todas las entradas de la matriz de admi-
tancias ya calculadas. Esto no ocurre con las funciones base tipo rooftop, y en general con
las definidas a tramos, siendo necesario en este caso calcular de nuevo todos los elementos
de la matriz MoM.

Funciones base polinómicas

La principal conclusión de los resultados observados hasta ahora es que las funciones
sinusoidales, aunque proporcionan un resultado más preciso que los rooftops, experimentan
una lenta convergencia a medida que se añaden funciones base al método MoM. Como ya se
ha discutido, la principal razón de este hecho proviene de la acumulación infinita de carga
en los extremos de la ranura. Una posible solución seŕıa incorporar a las funciones base
una condición de contorno que impusiera una pendiente infinita en ζ′ = ±L/2. Aunque
tal condición se podŕıa imponer sobre las funciones sinusoidales, desde el punto de vista
anaĺıtico resulta más conveniente emplear funciones polinómicas. De este modo, se propone
una función base que exhibe la siguiente variación longitudinal:

f(ζ′) = fαn (ζ′) =

 Pn
(

2ζ′

L

)(
1−

(
2ζ′

L

)2
)α

, |ζ′| < L/2

0, resto
(2.26)

donde Pn(x) es un polinomio de grado n y α es una constante real que marca la condición
de contorno del campo en los extremos de la dimensión longitudinal. El valor de α debe
asegurar una corriente nula en ζ′ = ±L/2, por lo tanto se debe cumplir α > 0. Por otro
lado, si se quiere imponer una derivada de corriente infinita en los extremos ζ′ = ±L/2, se
debe escoger un valor α < 1. La variación del parámetro α en dicho rango permite adaptar
las funciones base a los diferentes problemas tratados.

32



2.1. Modelo de la ranura

Por regla general, en la aplicación del método MoM se fija un valor de la constante α y
se van añadiendo funciones base de orden n cada vez mayor para refinar la solución. Este
tipo de funciones base suelen incluir la familia de polinomios ortogonales con la condición de
contorno considerada, que en este caso corresponden a los polinomios de Jacobi P

(α,α)
n (x).

Los coeficientes de estos polinomios se pueden obtener a partir de relaciones recursivas
que se pueden encontrar en [104]. Para facilitar la evaluación, generación y manipulación
anaĺıtica de las funciones base, en esta tesis se ha optado por emplear los polinomios de
Chebyshev de segunda especie Un(x), cuyas expresiones son notablemente más sencillas.
Estos polinomios equivalen a los polinomios de Jacobi para α = 0.5 y por tanto sólo
seŕıan ortogonales si se escoge dicha condición de contorno, que por otra parte es la más
habitual. No obstante, conviene tener en cuenta que en la formulación del método MoM
las integrales incluyen el operador función de Green para el cual los polinomios dejan de
ser ortogonales entre śı. Por lo tanto, queda inutilizada la supuesta ventaja de emplear un
juego de polinomios ortogonal, que permitiŕıa acelerar la convergencia y evitar el cálculo de
las interacciones mutuas entre funciones base. Aunque por brevedad aqúı no se presentan
los resultados, se ha comprobado que hay una diferencia mı́nima entre la solución ofrecida
por los polinomios de Jacobi P

(α,α)
n (x) y por los de Chebyshev Un(x). Por tanto, se define

finalmente la variación longitudinal de la función base polinómica como:

fi(ζ
′) = f (α)

n (ζ′) =

 Un
(

2ζ′

L

)(
1−

(
2ζ′

L

)2
)α

, |ζ′| < L/2

0, resto
(2.27)

En la Fig. 2.13(a) se representa la distribución longitudinal (2.27) correspondientes a
los cuatro primeros órdenes cuando α = 0.5, mientras que en la Fig. 2.13(b) se muestra su
derivada. Se puede observar cómo la forma de la corriente de las funciones base polinómicas
es similar a sus homólogas sinusoidales salvo por la cáıda abrupta en los extremos de las
primeras. Esta cáıda viene marcada por el parámetro α = 0.5 escogido, el que también
provoca que su derivada y por tanto la carga asociada a la función base tienda a infinito
en los puntos ζ′ = ±L/2.
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Figura 2.13: Distribución longitudinal de la función base polinómica y su derivada para α = 0.5 y n = 0, 1, 2, 3.

Respecto a la variación transversal de la función base, también se opta por un polinomio
con una condición de contorno controlada por un parámetro, en este caso β. De este modo
la función que define la distribución transversal de la corriente se escribe como:
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gi(ξ
′) = g(β)

m (ξ′) =
1

w

 Tm
(

2ξ′

w

)(
1−

(
2ξ′

w

)2
)β
, |ξ′| < w/2

0, resto

(2.28)

donde Tm(x) es el polinomio de Chebyshev de primera especie de orden m y β es una
constante real que define la condición de contorno en ξ′ = ±w/2. Nótese que la carga

magnética no depende del comportamiento de la función g
(β)
m (ξ′) ya que es proporcional a

la derivada de la distribución longitudinal de la corriente. En los casos anteriores de funcio-
nes base sinusoidales y rooftops se ha despreciado la variación transversal de la corriente,
que correspondeŕıa con la función g

(β)
0 (ξ′) para β = 0. Sin embargo, es conocido que la

distribución de la corriente en la dimensión transversal de una ranura infinitesimal tiende
a infinito en los extremos. Dicho comportamiento se reproduciŕıa con un valor β < 0. En
general se suele asumir que la condición de contorno corresponde a la definida por un valor
β = −0.5 [103]. Se ha escogido la familia de polinomios de Chebyshev de primera especie
para modelar la distribución de corriente transversal debido a su simplicidad anaĺıtica y su
gran número de propiedades conocidas. Dichos polinomios son ortogonales con la condición
de contorno impuesta para un valor β = −0.5, aunque como se ha comentado anteriormente
pierden su ortogonalidad al aplicar las funciones de Green.

La distribución transversal (2.28), también para los cuatro primeros órdenes, se repre-
senta en la Fig. 2.13 con dos valores de β distintos. El valor t́ıpico de β = −0.5 representado
en la Fig. 2.14(a) proporciona las condiciones de contorno de corriente infinita en los bordes
largos de la apertura. Un valor de β = 0, por otro lado, necesitaŕıa un gran número de
funciones base como las mostradas en la Fig. 2.14(b) si se pretende modelar la acumulación
de corriente infinita en ξ′ = ±w/2.
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Figura 2.14: Distribución transversal de la función base polinómica para m = 0, 1, 2, 3.

Debido a que estas nuevas funciones base, a diferencia de las sinusoidales o tipo rooftop,
pueden variar tanto su distribución longitudinal como transversal, resulta recomendable
establecer una nueva nomenclatura para una mejor discriminación entre ellas. En este
caso, aprovechando su similitud con los modos en una gúıa rectangular, se va a emplear su
misma sintaxis para referirse a una determinada función base. De esta manera la función
base i-ésima definida como:

mi(r
′) = fi(ζ

′)gi(ξ
′)ζ̂′ = f (α)

n (ζ′)g(β)
m (ξ′)ζ̂′ (2.29)
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2.1. Modelo de la ranura

se denotará a partir de ahora como (m,n), pretendiendo sintetizar que está definida por
un polinomio de orden m en la dimensión longitudinal y de uno de orden n en la transversal.
Aśı por ejemplo, el modo TE10 de una gúıa rectangular se correspondeŕıa con la función
base (0, 0). Nótese que un valor m o n par representa una función base con simetŕıa par en
la dimensión longitudinal o transversal respectivamente y viceversa.

Las funciones de convolución necesarias para la formulación del método MoM y el
tratamiento de la singularidad de las funciones de Green difieren respecto a las funciones
base anteriores debido a la mayor complejidad de las expresiones (2.27)-(2.28). Por esa razón
no es posible encontrar expresiones anaĺıticas sencillas de las integrales de convolución. No
obstante, su evaluación numérica es inmediata en su rango de definición, pudiendo además
almacenarlas y emplearlas en posteriores análisis con un simple escalado. Estos aspectos
de la implementación numérica del método se tratan en detalle en el Apéndice D.3.

Con la finalidad de comparar más equitativamente la convergencia de las funciones base
polinómicas con las sinusoidales y rooftops, primero se va a asumir una distribución trans-
versal de corriente constante, es decir, β = 0 y m = 0 para todas las funciones base y por
lo tanto gi(ξ

′) = g
(0)
0 (ξ′). De modo similar a las sinusoidales, se toman N funciones base

polinómicas, que con la nomenclatura anterior seŕıa el conjunto (0, 0), (1, 0), ..., (N − 1, 0).
El valor de α se mantiene constante para todas las funciones base. Se reproducen a conti-
nuación los resultados expuestos anteriores pero empleando en este caso las funciones base
polinómicas. Primeramente, en la Fig. 2.15 se representa el módulo y la fase de la compo-
nente longitudinal Mζ de la corriente magnética para diferente número de funciones base,
en el mismo escenario tratado hasta ahora. Para este primer caso se toma un parámetro
α = 0.5, el cual impone una distribución carga infinita de la forma deseada en los extremos
de la ranura.
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Figura 2.15: Módulo y fase de la corriente magnética en ξ′ = 0 a 10 GHz para la ranura de la Tabla 2.1 en
el escenario 1 de la Tabla 2.2. Se emplean N funciones base polinómicas con α = 0.5 y distribución transversal
uniforme β = 0.

Al inspeccionar tanto el módulo en la Fig. 2.15(b) como la fase en la Fig. 2.15(a)
de la corriente, lo que primero llama la atención es que a partir de N = 3 funciones
base la diferencia entre las curvas es inapreciable. Tomando como solución de referencia el
resultado para N = 11, la corriente con una única función base difiere bastante de ella. Esto
es debido a que la forma de la primera función base (0, 0) es manifiestamente más ancha
que la corriente referencia, aunque su pendiente en los extremos prácticamente coincide. El
caso de N = 2 no se contempla ya que las funciones base con distribución impar, en este
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caso la (1, 0), no se excitan debido a la simetŕıa del problema analizado. Tomando ya un
valor de N = 3, la combinación de las funciones base (0, 0) y (2, 0) con los pesos adecuados
proporciona una distribución de corriente prácticamente idéntica a la solución de referencia.
Este comportamiento se repite en el caso de la fase de la corriente de la Fig. 2.15(b).

Para complementar este resultado, en la Fig. 2.16 se muestra la divergencia de la co-
rriente magnética para el mismo caso anterior. Las curvas representadas, proporcionales a
la carga magnética, confirman de forma incluso más evidente la rápida convergencia de las
funciones base polinómicas a partir de N = 3. Resulta particularmente instructivo com-
parar los resultados de amplitud de la Fig. 2.16(a) con sus homólogos de la Fig. 2.11(a)
correspondientes a funciones base sinusoidales. Queda patente que la distribución de car-
ga modelada por las funciones base polinómicas se adapta perfectamente a la solución de
referencia tanto en módulo como en fase, no apareciendo el indeseable rizado anterior.
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Figura 2.16: Módulo y fase de la divergencia de la corriente magnética en ξ′ = 0 a 10 GHz para la ranura de la
Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2. Se emplean N funciones base polinómicas con α = 0.5 y distribución
transversal uniforme β = 0.

Por último, para corroborar la rápida convergencia de las funciones base polinómicas,
la Fig. 2.17 representa el campo radiado en dirección broadside en función del número N ,
comparado con el ya presentado para rooftops y sinusoides. De nuevo en este caso se aprecia
que con N = 3 se puede considerar que las funciones base polinómicas han convergido com-
pletamente. Este resultado contrasta con la lenta convergencia ya observada anteriormente
de las funciones base sinusoidales y los rooftops, las cuales se van acercando paulatinamente
a los valores proporcionados por los polinomios. Nótese que gracias a la consistencia de los
resultados únicamente se ha simulado hasta N = 25 funciones polinómicas. En la Fig. 2.17
se ha extendido el resultado final para posibilitar una mejor comparativa.

La propia definición de las funciones base polinómicas (2.27) permite cambiar el paráme-
tro α, que determina la pendiente de la corriente en los extremos de la dimensión longi-
tudinal, y de este modo encontrar un valor óptimo. Con tal propósito, en la Fig. 2.18 se
representa el mismo resultado de la Fig. 2.17 pero empleando diferentes valores de α. En
el caso de α = 1, el cual no establece una carga infinita en los extremos, el campo converge
lentamente a medida que se añaden funciones base, de forma similar a lo que ocurre con las
funciones base sinusoidales. Al disminuir el valor de α y forzando por tanto una pendiente
de la corriente infinita en los bordes, el método converge más rápidamente hacia el mismo
valor de campo radiado. De esta manera, para un número mı́nimo de N = 3 funciones base,
se alcanza una convergencia óptima para los curvas correspondientes a α = 0.5 y α = 0.6.
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Figura 2.17: Módulo y fase de la componente Erad
θ del campo radiado en dirección broadside θ = φ = 0 en

función del número N de funciones base a 10 GHz. Los datos corresponden a la ranura de la Tabla 2.1 en el
escenario 1 de la Tabla 2.2. Se toman funciones base polinómicas con α = 0.5 y distribución transversal uniforme
β = 0 y se comparan con las funciones sinusoidales y rooftops.
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Figura 2.18: Módulo y fase de la componente Erad
θ del campo radiado en dirección broadside θ = φ = 0

en función del número N de funciones base a 10 GHz. Los datos corresponden a la ranura de la Tabla 2.1 en
el escenario 1 de la Tabla 2.2. Se toman funciones base polinómicas con diferentes valores del parámetro α y
distribución transversal uniforme β = 0.

Para concretar los valores de α óptimos, la Fig. 2.19 representa la potencia radiada en
función del número N y del mencionado parámetro α. Primero, la Fig. 2.19(a) proporciona
una información similar a la obtenida en la Fig. 2.18, pero mostrando únicamente los
valores α en el rango óptimo inferido anteriormente. Se puede observar que en todo el rango
α ∈ [0.45, 0.65], el método proporciona resultados prácticamente idénticos con N = 3. Este
hecho se puede evaluar más en detalle en la Fig. 2.19(b), donde la potencia radiada se
representa ahora en función del parámetro α para diferente número de funciones base, en
concreto N = 1, 3 y 5. Además se muestra la potencia radiada de referencia calculada con
N = 11 y α = 0.5. Por un lado, se ratifica la práctica convergencia del método para N = 3
si α ∈ [0.45, 0.65] gracias a la escasa diferencia apreciada entre las curvas de N = 3 y N = 5
en dicho rango de valores. A pesar de la mı́nima variación, se podŕıa definir un valor óptimo
en cuanto a convergencia alrededor de α = 0.55, para el cual se produce un máximo en la
curva de N = 3. En cuanto al caso de una función base, el valor de α = 0.77 proporciona
el resultado más cercano de la curva N = 1 a la referencia, aunque con un error apreciable.
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Figura 2.19: Potencia radiada por la ranura en función del número N de funciones base y del parámetro α a
10 GHz. Los datos corresponden a la ranura de la Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2. Se toman funciones
base polinómicas con distribución transversal uniforme β = 0.

Con el objetivo de comprender mejor las implicaciones del parámetro α en la forma de
la corriente y su efecto sobre la convergencia, en la Fig. 2.20(a) se representa el módulo de la
corriente magnética en la dimensión longitudinal para N = 1, comparada con la referencia.
A simple vista, la función base con una forma más parecida a la corriente de referencia
seŕıa la correspondiente a α = 1, excepto por la diferencia existente en ambos extremos de
la dimensión longitudinal. La abrupta cáıda de la corriente en los bordes no se reproduce
en el caso de α = 1, a diferencia de lo que śı ocurre cuando α = 0.77 o α = 0.55. Esta
apreciablemente pequeña discrepancia afecta sensiblemente a la convergencia del método,
forzando un valor óptimo de α = 0.77. A medida que α disminuye por debajo de dicho
valor, por ejemplo cuando α = 0.55, la forma de la primera función base es demasiado
achatada para reproducir fielmente por śı sola la distribución de corriente magnética.
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Figura 2.20: Módulo de la corriente magnética en ξ′ = 0 a 10 GHz para la ranura de la Tabla 2.1 en el
escenario 1 de la Tabla 2.2. Se emplean N funciones base polinómicas con diferentes valores de α y distribución
transversal uniforme β = 0.

En la Fig. 2.20(b) se representa el mismo resultado de la corriente para N = 3 funciones
base. En este caso, la combinación de la primera y tercera funciones base con α = 0.55
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ahora śı es capaz de modelar perfectamente la forma de la corriente real, incluyendo su
cáıda en los bordes de la ranura. Por otro lado, cuando α = 0.77 el resultado es parecido
al de referencia aunque la pequeña diferencia de la pendiente en los extremos hace que
no converja tan rápidamente. Esta discrepancia es aún mayor para el caso de α = 1,
aumentando aśı su diferencia con el resultado de referencia.

El citado contraste en el comportamiento de la corriente en los bordes y su influencia
sobre la convergencia se observa más claramente en la Fig. 2.21, donde se representa la di-
vergencia de la corriente para los mismos casos anteriores. Cuando N = 1, en la Fig. 2.21(a)
se percibe claramente como un valor de α = 1 proporciona la distribución de carga más
parecida a la referencia en la parte central de la dimensión longitudinal. Sin embargo, al
acercarse a los extremos ζ′ = ±L/2, el valor α = 0.55 reproduce de forma más rigurosa
el rápido crecimiento de la carga a pesar de que su comportamiento es muy diferente en
el resto de valores de ζ′. A consecuencia de ello, el valor óptimo de α cuando N = 1 se
encuentra en un punto intermedio entre ambos casos, esto es, el ya mencionado α = 0.77.
Contrariamente, en la Fig. 2.21(b) cuando N = 3, la incorporación de la tercera función ba-
se hace que la forma de la carga para α = 0.55 sea prácticamente idéntica a la de referencia
a lo largo de todo el eje longitudinal, como ya ocurŕıa con la corriente.
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Figura 2.21: Módulo de la divergencia de la corriente magnética en ξ′ = 0 a 10 GHz para la ranura de la
Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2. Se emplean N funciones base polinómicas con diferentes valores de α
y distribución transversal uniforme β = 0.

Una vez comprobada la excelente convergencia de la corriente en la dimensión longitu-
dinal de la ranura para un rango óptimo de valores α, procedeŕıa realizar el mismo estudio
ahora sobre la distribución en la dimensión transversal. Conviene recordar que hasta este
punto todos los resultados mostrados para las diferentes funciones base asumı́an una co-
rriente uniforme en esa dimensión. Dicha aproximación suele ser suficientemente precisa
para la mayoŕıa de ranuras empleadas en agrupaciones RLSA, dado que su anchura cumple
que w � λ0. Esta afirmación dejará de cumplirse paulatinamente a medida que aumente
la relación de aspecto w/L de la ranura. Para comprobar este hecho, en la Fig. 2.22 se
muestran los resultados de la ranura bajo estudio con diferentes valores de β, es decir,
cambiando condición de contorno en la dimensión transversal. Se toman las tres primeras
funciones base en la dimensión longitudinal, (0, 0), (1, 0), (2, 0), con un valor α = 0.5.

Primeramente se representa en la Fig. 2.22(a) la potencia radiada en función de β
para dos valores de anchura diferentes. Se puede comprobar que, para el valor de anchura
usual de w = L/10, la variación de la potencia radiada con la condición de contorno
transversal no resulta significativa. La diferencia entre la potencia radiada suponiendo una
distribución transversal uniforme con β = 0 y asumiendo la condición de contorno habitual
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−0.5 −0.4 −0.3 −0.2 −0.1 0
5

6

7

8
·10−2

β

P
o
te
n
ci
a
ra
d
ia
d
a
(W

)

w = L/10

w = L/5

(a) Potencia radiada en función de β para dos anchuras
de ranura diferentes.

−0.4 −0.2 0 0.2 0.4
0

200

400

600

800

1,000

ξ′/w

|M
ζ
|

β = 0
β = −0.25
β = −0.5
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Figura 2.22: Potencia radiada y distribución transversal de corriente en función de β, sobre la ranura de
la Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2 a 10 GHz. Se emplean N = 3 funciones base polinómicas,
(0, 0), (1, 0), (2, 0), con α = 0.5.

en ranuras infinitesimales β = −0.5 es prácticamente despreciable. En la Fig. 2.22(b)
se muestra la amplitud de la corriente a lo largo la dimensión transversal tomando tres
valores diferentes de la constante β. A pesar de su distinta distribución de corriente, estos
tres casos radian prácticamente la misma potencia gracias a la correcta aplicación del
método de los momentos. La diferencia entre las tres corrientes únicamente será apreciable
por otras ranuras muy cercanas o si la anchura w es lo suficientemente grande. Esta última
afirmación se puede comprobar en la Fig. 2.22(a) observando la potencia radiada en función
de β tomando w = L/5. En tal caso se aprecia una mayor diferencia entre los resultados de
β = 0 y β = −0.5. Conviene remarcar que dicha relación de aspecto se encuentra ya cerca
del ĺımite superior de los valores normalmente empleados en agrupaciones de ranuras.

Se ha podido comprobar que a medida que aumenta la anchura de la ranura, la dis-
tribución de corriente en la dimensión transversal cobra mayor importancia en el campo
radiado o en consecuencia en el campo dispersado por ella. Esta circunstancia invita a in-
cluir en el modelo funciones base de orden superior para refinar la forma de la corriente en
la dimensión transversal y poder evaluar el error cometido. Sin embargo, las funciones base
(m,n) con un orden n > 0 permanecen fuertemente ligadas a las corrientes transversales
no consideradas hasta ahora, lo que puede llevar a resultados erróneos y por lo tanto en-
gañosos. La explicación más detallada de este fenómeno se relega a la Sección 2.1.3, donde
se desarrolla el modelo completo con corrientes transversales. Ya en dicha sección se podrá
visualizar la forma de la corriente en la dimensión transversal y escoger el valor de β que
mejor se ajuste a su comportamiento. En consecuencia, de aqúı en adelante en esta sec-
ción únicamente se van a emplear funciones base con un orden n = 0, manteniendo fija su
distribución transversal con el valor habitual de β = −0.5.

Finalizando el estudio de las funciones base polinómicas, es preciso confirmar si su
buen comportamiento en cuanto a convergencia en la dimensión longitudinal se mantie-
ne para configuraciones diferentes de ranura que la tratada hasta ahora de la Tabla 2.1.
Como primer paso, se mantiene la ranura con una orientación paralela al frente de onda
incidente, φζ′ = π/2, y se modelan ranuras de diferentes longitudes conservando la anchu-
ra original. La ranura se caracteriza con N funciones base en la dimensión longitudinal,
(0, 0), (1, 0), ..., (N − 1, 0), tomando los valores t́ıpicos α = 0.5 y β = −0.5. Por un lado, en
la Fig. 2.23(a) se representa la potencia radiada en función del número N , mientras que en
la Fig. 2.23(b) se dibuja la corriente magnética en la dimensión longitudinal para N = 7,
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que puede ser considerada como la referencia. Ambos resultados se normalizan respecto al
de referencia con cada longitud de ranura para facilitar su visualización conjunta. Tal y
como muestra la Fig. 2.23(b), debido a la simetŕıa respecto a la onda incidente, los mo-
dos impares no se excitan y el método prácticamente converge con N = 3 para todas las
longitudes de ranura consideradas. Hay que tener en cuenta que las funciones base pares
(m par) no se acoplan con las impares (m impar), de ah́ı su amplitud nula en este caso.
Este hecho se confirma en la Fig. 2.23(b) donde se puede percibir la perfecta simetŕıa de
la corriente en la dimensión longitudinal, estrechando ligeramente su forma a medida que
aumenta la longitud de la ranura.
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ξ′ = 0 para N = 7.

Figura 2.23: Potencia radiada y módulo de la corriente a 10 GHz para la ranura de la Tabla 2.1 con diferentes
longitudes y φζ′ = π/2, en el escenario 1 de la Tabla 2.2. Se emplean N funciones base polinómicas en la
distribución longitudinal tomando β = −0.5 y α = 0.5.

Con la intención de valorar la influencia de la orientación de la ranura en la forma de la
corriente y la excitación de los modos impares, en la Fig. 2.24 se vuelve a realizar el mismo
estudio, esta vez con un ranura oblicua definida por un ángulo φζ′ = π/4. La Fig. 2.24(b)
demuestra que la orientación oblicua respecto al frente de onda ciĺındrico excita los modos
impares, causando una distribución de corriente asimétrica. El grado de dicha asimetŕıa
aumenta con la longitud de la ranura, siendo prácticamente imperceptible para ranuras
de L ≤ 0.5λg. Teóricamente el primer modo impar (1, 0) debeŕıa presentar una excitación
máxima cuando la longitud de la ranura corresponde a una longitud de onda efectiva.

Por otro lado, la Fig. 2.24(a) confirma que con las longitudes de ranura L = 0.25λg y
L = 0.5λg los modos impares apenas se excitan y no contribuyen a la potencia radiada.
En el caso de L = 0.75λg, a pesar de que la corriente de la Fig. 2.24(b) exhibe una com-
ponente asimétrica apreciable, los modos impares apenas contribuyen a la radiación. Esta
afirmación se fundamenta en la escasa diferencia en la Fig. 2.24(a) entre N = 1 y N = 2
para L = 0.75λg. Nótese que la longitud de ranura es todav́ıa demasiado pequeña respecto
a la longitud de onda en espacio libre λ0, ya que L = 0.75λg ≈ 0.5λ0. En este punto es
importante reseñar que aunque los citados modos impares no radien, śı que pueden con-
tribuir significativamente al campo cercano de la ranura y con ello al acoplamiento mutuo
entre los elementos de una agrupación. Finalmente, si aumenta la dimensión longitudinal
hasta L = λg ≈ 0.67λ0, los modos impares ya radian de forma ostensible como se observa
en la Fig. 2.24(a), y consecuentemente es necesario considerar N = 4 funciones base para
asegurar la convergencia. Se puede concluir por tanto que hasta aproximadamente una lon-
gitud de L = 0.5λ0, el campo radiado converge con N = 3, pudiendo a su vez despreciar
la primera función base impar (1, 0). En cambio, longitudes de ranura superiores requieren
incluir en el modelo todas las funciones base pares e impares hasta N = 4.
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Figura 2.24: Potencia radiada y módulo de la corriente a 10 GHz para la ranura de la Tabla 2.1 con diferentes
longitudes y φζ′ = π/4, en el escenario 1 de la Tabla 2.2. Se emplean N funciones base polinómicas en la
distribución longitudinal tomando β = −0.5 y α = 0.5.

Como śıntesis de esta sección se pretende mostrar una simulación representativa que
compare las diferentes funciones base contempladas. Para facilitar la exposición de los
resultados, en la Tabla 2.3 se recoge la nomenclatura y definición de las configuraciones
empleadas. Cada una de estas combinaciones aplica los parámetros α y β que se han definido
como óptimos a partir de los resultados anteriormente expuestos. En la tabla también se
incluye una configuración con variación transversal uniforme, con la intención de realizar
una comparativa más justa con las funciones sinusoidales. La última configuración definida
en la Tabla 2.3 considera N = 10 funciones base, cuyo resultado se pretende tomar como
referencia para evaluar la precisión del resto de combinaciones. Nótese que, tal y como se
ha explicado anteriormente, en esta sección únicamente se consideran funciones base tipo
(m, 0) con distribución transversal fija.

N α β (m,n)

MoMpoly-I 1 0.77 −0.5 (1,0)

MoMpoly-III 3 0.5 −0.5 (0, 0), (1, 0), (2, 0)

MoMpoly-IIIu 3 0.5 0 (0, 0), (1, 0), (2, 0)

MoMpoly-IIIp 2 0.5 −0.5 (0, 0), (2, 0)

MoMpoly-X 10 0.5 −0.5 (0,0),(1,0),(2,0),...,(9,0)

Tabla 2.3: Combinaciones de funciones base polinómicas empleadas en el método MoM.

Uno de los resultados más prácticos en el diseño de antenas RLSA consiste en represen-
tar la potencia radiada por la ranura en función de su longitud. En la Fig. 2.25 se muestra
dicha curva con las funciones base de la Tabla 2.3 para el mismo caso tratado anteriormente.
Aqúı se ha asumido una orientación de ranura oblicua definida por φζ′ = π/4 con el objetivo
de evaluar también la influencia de los modos impares. Por una parte, la Fig. 2.25(a) com-
para el resultado de referencia MoMpoly-X con el obtenido con una función base sinusoidal
(MoMsin-1) y con nueve de ellas (MoMsin-9). También se incluye la curva correspondiente
a la combinación MoMpoly-IIIu que asume una variación transversal uniforme con N = 3
funciones base. Como ya es conocido de la Sección 2.1.2, las funciones base sinusoidales
convergen lentamente, lo que se traduce en la Fig. 2.25(a) en un desplazamiento progre-
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sivo de la curva hacia longitudes de ranura menores a medida que aumenta el número de
funciones consideradas. Por el contrario, las tres funciones base polinómicas de la curva
MoMpoly-IIIu son suficientes para conseguir un resultado muy preciso en la mayoŕıa de
los casos. Esto se puede comprobar observando que el método MoMsin-N parece tender a
la curva MoMpoly-IIIu a medida que el número de funciones base N aumenta. Conviene
resaltar el error cometido por la configuración MoMsin-1, técnica ampliamente adoptada
en el modelado de ranuras y que consiste en considerar una única función base sinusoidal.
Finalmente, salvo por la ligera divergencia que se produce por encima de la longitud de
resonancia, la curva MoMpoly-IIIu aporta valores muy similares a la referencia. Este he-
cho certifica la escasa diferencia que supone considerar o no la distribución transversal de
corriente, al menos en un caso de ranura estrecha como la de este ejemplo.
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Figura 2.25: Potencia radiada por la ranura a 10 GHz en función de su longitud. Los datos corresponden a
la ranura de la Tabla 2.1, excepto la longitud y la orientación φζ′ = π/4, en el escenario 1 de la Tabla 2.2. Se
emplean las funciones base indicadas en la Tabla 2.3.

Por otro lado, la Fig. 2.25(b) muestra los resultados correspondientes a los modelos po-
linómicos que incluyen una distribución transversal con corriente infinita en los extremos.
Estas curvas revelan que la configuración MoMpoly-III proporciona, con únicamente tres
funciones base, un resultado idéntico al de referencia, confirmando aśı lo deducido ante-
riormente. Además, incluso el método MoMpoly-IIIp, el cual ignora la función impar en la
dimensión longitudinal, sólo considerando dos funciones base, se muestra indistinguible res-
pecto a la referencia en términos de potencia radiada. Por último, si se pretende reducir al
máximo el número de funciones base, es posible recurrir a la configuración MoMpoly-I que
emplea una única función base con el valor óptimo α = 0.77, deducido anteriormente para
longitud de ranura de L = 0.5λg. La curva correspondiente a este modelo en la Fig. 2.25(b)
demuestra que es posible conseguir una buena estimación de la potencia radiada empleando
una única función base. Este hecho destaca especialmente si se compara con el resultado
MoMsin-1 de la Fig. 2.25(a), referido a una función base sinusoidal.

Por lo tanto, la configuración MoMpoly-IIIp proporciona modelo muy riguroso de la
ranura únicamente considerando dos funciones base. Esta afirmación se mantiene válida si,
como se refleja en la Fig. 2.24, la longitud de la ranura L no supera cierto umbral. Respecto
al diseño de antenas RLSA tratado en esta tesis, siempre se emplean ranuras de longitud
menor a la denominada de resonancia, para la cual la potencia radiada es máxima. Dicha
longitud de resonancia no suele presentar un valor muy superior a 0.5λg, situándose por
ejemplo en el caso de la Fig. 2.25 alrededor de 0.55λg. No obstante, la escasa influencia del
primer modo impar en la potencia radiada por una ranura t́ıpica no implica que se pueda
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despreciar en un análisis riguroso de una agrupación. Ya se ha comentado anteriormente
que esa componente de corriente impar adquiera importancia en los acoplamientos mutuos
entre elementos cercanos. La discusión sobre este aspecto se posterga a la Sección 2.4.

En conclusión, en esta sección se ha llevado a cabo un estudio sobre la elección óptima
de funciones base en la formulación del método MoM-AIE aplicado a una apertura rectan-
gular en una gúıa PPW. La lenta convergencia con el número de funciones base exhibida
tanto para las funciones tipo rooftop como sinusoidales desaconseja su uso en el análisis
de grandes agrupaciones de ranuras. En cambio, las funciones polinómicas introducidas en
la Sección 2.1.2 permiten modelar una ranura de forma muy rigurosa con muy pocas fun-
ciones base gracias a la inclusión en su definición de las condiciones de contorno de carga
magnética infinita en sus extremos. Estas condiciones se controlan en las dos dimensiones
de la ranura mediante los parámetros α y β, cuyo ajuste óptimo permite acelerar la conver-
gencia de método. De este modo, únicamente con dos funciones base polinómicas es posible
modelar rigurosamente la ranura con la certeza de la convergencia del método, siempre
asumiendo las aproximaciones de la formulación MoM-AIE. Conviene recordar, no obstan-
te, que la precisión de este modelo para ranuras con relaciones de aspecto w/L mayores
queda pendiente de confirmación con la implementación de la caracterización completa en
la siguiente sección.

2.1.3. Incorporación de las corrientes transversales

Hasta este punto, en la resolución de la ecuación integral correspondiente a la ranura
rectangular, se ha adoptado la formulación descrita en la Sección 2.1.1, donde se asume
que el campo eléctrico tangencial en la apertura está orientado paralelo a su dimensión
estrecha. Esta suposición equivale a considerar únicamente corrientes magnéticas longitu-
dinales, paralelas al eje mayor de la ranura. Antes de dar por válida la caracterización
descrita, resulta conveniente evaluar la precisión de dicha aproximación. El error cometido
al omitir las corrientes transversales aumenta de forma clara con la relación de aspecto
w/L de la ranura. En este sentido, el modelo desarrollado en esta tesis se debe centrar en
las dimensiones de las ranuras t́ıpicamente empleadas en las agrupaciones RLSA. De forma
espećıfica, aunque se tiende a aumentar el ancho de la ranura con la finalidad de mejorar
su ancho de banda, se podŕıa asumir como cota superior un valor de w = L/4. La aparición
de una apreciable componente contrapolar de campo radiado desaconseja el aumento de la
anchura por encima de dicho ĺımite.

A partir de lo descrito arriba, el objetivo de esta sección es triple. La primera tarea
consiste en desarrollar el modelo completo de la ranura, incorporando para ello las corrien-
tes transversales en la formulación anterior. El modelo se implementa únicamente para
las funciones base polinómicas, debido a sus ventajas en cuanto a precisión anteriormente
demostradas. La reconstrucción completa del campo sobre la apertura en ambas compo-
nentes, permite estimar de forma rigurosa el error cometido por el modelo aproximado de
corrientes longitudinales. El segundo objetivo, como consecuencia del anterior, consiste en
establecer un ĺımite de la relación de aspecto w/L, por debajo del cual el modelo de co-
rrientes longitudinales permanezca válido. En ciertos casos puede ocurrir que no se cumpla
el citado ĺımite, o alternativamente se pretenda evaluar algún parámetro de la antena que
dependa fuertemente de la componente transversal. Como se concreta en el Caṕıtulo 3, en
dicha situación se encuentra el parámetro de adaptación en ciertas agrupaciones de ranu-
ras en gúıa rectangular. En tales casos, el tercer objetivo consiste en proponer un modelo
eficiente, capaz de estimar de forma rigurosa el efecto de las corrientes transversales sobre
los parámetros de la agrupación.
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Formulación

El contenido de esta sección se apoya sobre la formulación e implementación de la ca-
racterización completa de la ranura. De esta forma, al modelo desarrollado en la sección
anterior se añaden las corrientes magnéticas transversales, es decir, paralelas a la dimensión
estrecha de la apertura. Las nuevas funciones base que representan estas corrientes trans-
versales también se expresan mediante una función separable, formada por el producto
de dos polinomios con sus condiciones de contorno respectivas. Por tanto, la función base
i-ésima en el modelo completo de la ranura responde a una de estas dos expresiones:

mζ,i(r
′) = fζ,i(ζ

′) gζ,i(ξ
′) ζ̂′

mξ,i(r
′) = fξ,i(ξ

′) gξ,i(ζ
′) ξ̂′

(2.30)

donde mζ,i(r
′) representa una corriente magnética longitudinal y mξ,i(r

′) una trans-
versal. Nótese que ambas expresiones son idénticas si se intercambian las variables de la
dimensión mayor ζ′ y menor ξ′ de la ranura. En consecuencia, la condición de contorno que
se ha estudiado en la Sección 2.1.3 que debe cumplir la función fζ,i(ζ

′) aplica para el caso
de fξ,i(ξ

′), con la única diferencia que están definidas sobre ejes locales perpendiculares.

En cuanto a las futuras referencias de las funciones base, se va a seguir una nomenclatura
idéntica a la empleada para corrientes longitudinales. Conviene recordar que la función base
longitudinal (m,n) incluye un polinomio de orden m en la dimensión longitudinal, paralela
a la corriente, y de orden n en la transversal, perpendicular a la corriente. Siguiendo el
mismo razonamiento, la función base transversal (m,n) se refiere a aquella definida por un
polinomio de orden m en la dimensión transversal y de orden n en la longitudinal.

A partir de las funciones base (2.30), la corriente magnética en la ranura se puede
expresar como una combinación lineal de esta forma:

M(r′) =

Nζ∑
i=1

Vζ,imζ,i(r
′) +

Nξ∑
i=1

Vξ,imξ,i(r
′) (2.31)

donde Nζ y Nξ son el número de funciones base sobre las que se expande la corriente
longitudinal y transversal respectivamente. Aplicando de nuevo la técnica Galerkin, los
coeficientes Vζ,i y Vξ,i se obtienen resolviendo un sistema de ecuaciones, el cual se puede
escribir del siguiente modo: [Yζζ ] [Yζξ]

[Yξζ ] [Yξξ]

[Vζ ]

[Vξ]

 =

[Iζ ]

[Iξ]

 (2.32)

donde [Yζζ ]Nζ×Nζ es la matriz de admitancias entre corrientes longitudinales, [Yξξ]Nξ×Nξ
es la correspondiente a las corrientes transversales y [Yζξ]Nζ×Nξ representa la interacción

entre ambas. La matriz del sistema es simétrica, cumpliéndose por tanto [Yζξ] = [Yξζ ]
t,

donde [·]t indica matriz traspuesta. Por último, [Iζ ]Nζ×1 y [Iξ]Nξ×1 denotan los vectores

de excitación de corrientes longitudinales y transversales respectivamente, mientras que
[Vζ ]Nζ×1 y [Vξ]Nξ×1 contienen las amplitudes incógnita Vζ,i y Vξ,i de las funciones base

en (2.31).

El cálculo del vector de excitación de las corrientes transversales se realiza evaluando la
integral (2.6), del mismo modo que con las corrientes longitudinales. En cuanto a la matriz
de admitancias, la submatriz longitudinal [Yζζ ] corresponde a la matriz [Y ] calculada en
la Sección 2.1.1. El cálculo de la submatriz de corrientes transversales [Yξξ], por otro lado,
es idéntico al de [Yζζ ], intercambiando en las expresiones las dimensiones longitudinal y
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transversal. La formulación no se repite por motivos de brevedad. Únicamente se desarrolla
en esta sección la expresión de los elementos de la submatriz [Yζξ] de interacción mutua.

A continuación se desarrolla el cálculo de la admitancia mutua entre una corriente longi-
tudinal mζ,i(r

′) fuente y una corriente transversal wξ,j(r) destino. Solamente se considera
este caso ya que la interacción rećıproca es idéntica. Además, de nuevo por evitar ecuaciones
innecesarias, aqúı únicamente se detallan las expresiones de la admitancia interna Y

(a)
ji en la

gúıa de placas paralelas, siendo válida para el medio externo simplemente intercambiando
la función de Green.

Por un lado, la parte de la admitancia correspondiente al potencial vector, determinada
por la expresión (2.9), es directamente nula ya que la función base y peso son perpendi-
culares. En cuanto a la contribución del potencial escalar, sigue respondiendo a la expre-
sión (2.16), ya que también se cumple en este caso la igualdad (2.15). La diferencia radica
en el cálculo de la divergencia de la función peso, la cual ahora supone la diferenciación en
la variable transversal. De este modo, la admitancia mutua Y

(a)
ji se puede escribir como:

Y
(a)
ji = Y

(a)Ψ
ji =

1

jω

∫
τ

∫
ν

F̈ji(τ)Ḧji(ν)KΨ
PPW(%)dτdν (2.33)

donde la función F̈ji(τ) denota la convolución unidimensional entre la función peso y
la derivada de la función base en la dimensión longitudinal:

F̈ji(τ) = f ′ζ,i(ζ)⊗ gξ,j(ζ) =

∫
ζ

f ′ζ,i(ζ)gξ,j(τ − ζ)dζ (2.34)

mientras que la función Ḧji(ν) se calcula como la convolución unidimensional entre la
función base y la derivada de la función peso en la dimensión transversal:

Ḧji(ν) = gζ,i(ξ)⊗ f ′ξ,j(ξ) =

∫
ξ

gζ,i(ξ)f
′
ξ,j(ν − ξ)dξ (2.35)

Estas funciones de convolución se calculan de forma similar que las recogidas en el
Apéndice D.3, correspondientes a corrientes únicamente longitudinales. Por último, el cálcu-
lo del campo radiado por las nuevas corrientes, cuyo resultado va a servir de base para
establecer las conclusiones finales, se realiza por el mismo procedimiento descrito en el
Apéndice C. En definitiva, como se ha podido comprobar, la incorporación de las corrien-
tes transversales no requiere una excesiva formulación adicional.

Resultados numéricos

Una vez implementado el modelo completo, conviene primero examinar la distribución
de corriente sobre ranuras de diferente anchura. La apertura bajo estudio corresponde al
mismo caso considerado en los apartados anteriores, esto es, la ranura de la Tabla 2.1
situada en el escenario 1 de la Tabla 2.2. El primer resultado mostrado en la Fig. 2.26
representa la amplitud de corriente magnética, tanto longitudinal como transversal, sobre
los dos ejes de la ranura. En este primer caso se orienta la ranura paralela al frente de onda
incidente, φζ′ = π/2, considerando diferentes anchuras w y manteniendo fija la longitud
de la ranura a L = 0.5λg. Espećıficamente se han tomado tres valores representativos de
relaciones de aspecto w/L. Un primer caso w/L = 0.1, que constituye un ejemplo t́ıpico
de ranura estrecha como la tratada en la sección anterior, un segundo w/L = 0.2 que
simulaŕıa una ranura ancha cerca del ĺımite superior, y por último un valor de w/L = 0.5
que pretende mostrar el comportamiento de las corrientes en un caso extremo.
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2.1. Modelo de la ranura

Con la finalidad de caracterizar la apertura de forma suficientemente rigurosa, se em-
plean Nζ = 25 funciones base para las corrientes longitudinales y Nξ = 25 para las transver-
sales. En concreto se consideran los cinco primeros órdenes de los polinomios en cada una
de las dimensiones para ambas corrientes, incluyendo las funciones son simetŕıa impar. Las
funciones base (m,n) incluidas contemplan todas las combinaciones para m = 0, 1, 2, 3, 4
y n = 0, 1, 2, 3, 4. Los valores que rigen las condiciones de contorno en ambas dimensiones
son los habituales α = 0.5 y β = −0.5 para las dos componentes de corriente.
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Figura 2.26: Módulo de la corriente magnética en a 10 GHz para la ranura de la Tabla 2.1 en el escenario 1 de
la Tabla 2.2. Se modelan diferentes anchuras w manteniendo su orientación φζ′ = π/2 y su longitud L = 0.5λg .

Debido a la geometŕıa del problema, la corriente magnética longitudinal mantiene su
forma t́ıpica con simetŕıa par a lo largo del mismo eje longitudinal, tal y como muestra
la Fig. 2.26(a). Se percibe además que la corriente en el centro de la ranura disminuye
a medida que aumenta su ancho w, puesto que la magnitud representada es la densidad
de corriente magnética. En cuanto a la componente transversal a lo largo del mismo eje
longitudinal, cuyo módulo se representa en la Fig. 2.26(b), domina la contribución impar
con una corriente en oposición de fase en ambos extremos. Por otro lado, a pesar de que
por definición tiende a infinito en los bordes, la corriente transversal manifiesta una ampli-
tud notablemente más reducida que su homóloga longitudinal. Dicho desequilibrio resulta
ciertamente menos acusado en el caso de w = L/2, aunque éste no constituya un ejem-
plo representativo en una agrupación RLSA. Respecto a la distribución de corriente en el
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corte transversal, la componente longitudinal en la Fig. 2.26(c) se comporta de la forma
esperada, variando ligeramente su distribución para las diferentes anchuras consideradas.
La corriente transversal, por otro lado, es completamente nula en dicho corte debido a su
simetŕıa impar.

Una forma alternativa de visualización de las corrientes se muestra en la Fig. 2.27, donde
se representa en escala de colores el módulo de la corriente total sobre toda la apertura, en
los tres casos considerados. Para discriminar la orientación, sobre estos gráficos se dibujan
adicionalmente una serie de vectores con una magnitud y dirección proporcionales a la
corriente en cada punto. Debido a su carácter fasorial, las flechas indican la orientación de
la corriente en un único instante temporal, en este caso ωt = 0. A pesar de que su dirección
y amplitud dependen del instante escogido dentro del ciclo temporal ωt = [0, 2π], estos
vectores ayudan a interpretar la naturaleza de la corriente.

(a) w = L/10. (b) w = L/5. (c) w = L/2.
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Figura 2.27: Módulo normalizado (dB) de la corriente magnética a 10 GHz sobre la apertura para la ranura
de la Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2. La escala de colores aplicada se muestra a la derecha y las
flechas representan el vector de corriente en el instante ωt = 0. Se consideran diferentes anchuras w de ranura
manteniendo su orientación φζ′ = π/2 y su longitud L = 0.5λg . Como nota aclaratoria, el campo incidente
proviene de la parte izquierda de la figura propagándose hacia la derecha.

La exploración de la Fig. 2.27 aporta unas conclusiones similares a las ya expuestas.
Sobre ranuras muy estrechas como la mostrada en la Fig. 2.27(a), predomina claramente la
corriente longitudinal con nulos en los lados cortos de la apertura. Aun en el caso de una
ranura con una anchura w = L/5, como la de la Fig. 2.27(b), las corrientes transversales se
mantienen prácticamente imperceptibles. Únicamente en la Fig. 2.27(c), correspondiente
a una ranura de w = L/2, se consiguen apreciar las corrientes transversales alrededor de
los lados cortos de la apertura, rellenando por ende los nulos de la corriente longitudinal.
Existen dos caracteŕısticas que comparten las corrientes sobre las tres aperturas. Por un
lado, la corriente transversal presenta simetŕıa impar a lo largo del eje principal de la
ranura, dando pie a corrientes completamente longitudinales en el centro de la apertura.
Por otro lado, la corriente longitudinal manifiesta un máximo a lo largo del lado mayor
de la apertura más cercano a la fuente de campo. Como aclara el pie de figura, el modo
ciĺındrico proviene de la parte izquierda propagándose hacia la derecha. Esta asimetŕıa de la
corriente longitudinal se acentúa a medida que aumenta la dimensión estrecha de la ranura,
siendo más perceptible en el caso w = L/2.

Por tanto, cuando el modo ciĺındrico incide de forma perpendicular a la dimensión ma-
yor de la ranura, las corrientes transversales tienen una presencia prácticamente testimonial
salvo para aperturas extremadamente anchas. Conviene destacar que dicha situación re-
sulta muy poco favorable para la excitación de corrientes transversales, ya que el campo
magnético incidente es prácticamente perpendicular a ellas a lo largo de toda la apertura.
Un escenario más equitativo para ambas componentes de corriente consiste en una inciden-
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cia oblicua caracterizada por un ángulo φζ′ = π/4. En las figuras siguientes se muestran
los resultados correspondientes a los mismos casos tratados anteriormente, pero esta vez
con dicha incidencia oblicua.

A pesar de la potencial mayor excitación de las corrientes transversales en este escenario,
las distribuciones de corriente mostradas en la Fig. 2.28 revelan gran similitud con las
anteriores. La corriente longitudinal en la Fig. 2.28(a), por un lado, presenta una muy
ligera asimetŕıa a lo largo del eje mayor de la ranura. Merece la pena recordar que la
excitación de los modos impares en la dimensión longitudinal no se muestra significativa
hasta longitudes mayores de ranura. En cuanto a la distribución de corriente longitudinal
a lo largo del eje menor, en la Fig. 2.28(c) se observa un grado de asimetŕıa similar al de la
incidencia perpendicular en los tres casos. Respecto a la corriente transversal, la incidencia
oblicua también origina una distribución muy similar a la perpendicular. Como se aprecia
en la Fig. 2.28(b), esta corriente se concentra en los extremos de la dimensión longitudinal,
siendo prácticamente nula en el resto. No obstante, si se comparan los valores de amplitud
de ambas componentes, se observa en este caso un ligero incremento de la excitación de las
corrientes transversales respecto al caso anterior.
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Figura 2.28: Módulo de la corriente magnética a 10 GHz sobre la ranura de la Tabla 2.1 en el escenario 1 de
la Tabla 2.2. Se modelan diferentes anchuras w de ranura, manteniendo su orientación φζ′ = π/4 y su longitud
L = 0.5λg .

Todas estas valoraciones se pueden verificar en la representación bidimensional de la
corriente mostrada en la Fig. 2.29. En el dibujo se han girado las ranuras 45◦ para conser-
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var la dirección de propagación izquierda-derecha de la onda incidente. A simple vista las
diferencias con el caso de incidencia perpendicular de la Fig. 2.29 son escasas, mostrándose
la corriente predominantemente longitudinal, salvo en la zona cercana a los bordes cortos
de la apertura. No obstante, explorando más en detalle los resultados, se confirma la mayor
excitación de las corrientes transversales. Además, dichas corrientes ya no fluyen en sen-
tidos opuestos a ambos lados del eje mayor debido a la pérdida de simetŕıa. También se
evidencia mayor asimetŕıa en las corrientes longitudinales, existiendo una mayor diferencia
de amplitud entre el borde largo más cercano a la fuente y el opuesto.

(a) w = L/10. (b) w = L/5. (c) w = L/2.

Figura 2.29: Módulo normalizado (dB) de la corriente magnética a 10 GHz sobre la apertura para la ranura
de la Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2. La escala de colores es la mostrada en la Fig. 2.27 y las
flechas representan el vector de corriente en el instante ωt = 0. Se consideran diferentes anchuras w de ranura
manteniendo su orientación φζ′ = π/4 y su longitud L = 0.5λg . Como nota aclaratoria, el campo incidente
proviene de la parte izquierda de la figura propagándose hacia la derecha.
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Figura 2.30: Relación de la potencia radiada por las corrientes longitudinales y transversales a 10 GHz en
función de la relación de aspecto w/L. Se utiliza la ranura de la Tabla 2.1 con diferente orientación y longitud,
en el escenario 1 de la Tabla 2.2.

A partir de los resultados mostrados, se podŕıa confirmar la escasa presencia de las
corrientes transversales, especialmente para valores de relación de aspecto contenidos. Con
el propósito de cuantificar la importancia efectiva de las corrientes transversales, resulta más
conveniente representar algún parámetro representativo en función de la relación de aspecto
w/L. Parece apropiado calcular por separado la potencia radiada por ambas corrientes, con
el fin de evaluar cuantitativamente su verdadera contribución al campo dispersado por la
ranura. Siguiendo esto, en la Fig. 2.30 se representa el cociente entre la potencia radiada
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por las corrientes transversales W rad
ξ y la radiada por las longitudinales W rad

ζ . Se muestra
dicha relación en función de w/L para ranuras de diferente longitud L, imponiendo las dos
incidencias estudiadas anteriormente.

En la Fig. 2.30(a), con una incidencia perpendicular, las corrientes transversales apenas
contribuyen a la potencia radiada debido precisamente a la simetŕıa del problema. Conviene
recordar que en este caso la componente transversal presenta simetŕıa impar a lo largo del
eje mayor de la ranura, reduciendo aún más su potencia radiada. De forma concreta, en el
caso peor con L = 0.6λg, la potencia radiada por las corrientes transversales es inferior al
1 % si w/L < 0.48. Respecto a la incidencia oblicua, debido a que las corrientes transversales
ya presentan una cierta contribución con simetŕıa par, la Fig. 2.30(b) muestra una relación
de potencias más significativa. En dicha situación, con la longitud peor de L = 0.4λg, la
relación de aspecto debe ser w/L < 0.35 si se desea mantener una potencia radiada por las
corrientes transversales inferior al 1 % respecto a las longitudinales.

Interpretación de las corrientes

El razonable ĺımite del 1 % establecido para la relación de potencias, podŕıa ser la refe-
rencia para identificar los casos en los que es posible despreciar las corrientes transversales
en la caracterización de la ranura. No obstante, no se debeŕıa olvidar que, aun en aquellos
casos donde la componente transversal sea insignificante, esta corriente se acopla aprecia-
blemente con la componente longitudinal predominante, modificando aśı el campo radiado
por ésta. Por lo tanto, puede resultar un tanto engañoso establecer unos umbrales en la
relación de aspecto a partir de la potencia radiada por la corriente transversal.

Alternativamente, en la Fig. 2.31 se representa la potencia radiada total, comparada con
la estimada por un modelo que incorpora únicamente corrientes longitudinales. La curva
referida como MoM-full responde a la caracterización completa empleada hasta ahora, con
25 funciones base en cada una de las componentes. Este resultado de referencia se compara
con el modelo denotado como MoM-full(L), que solamente incluye las 25 funciones base de
la corriente longitudinal. La figura contiene además la curva MoM-III(L) que emplea las
tres primeras funciones base en la dimensión longitudinal. Este último modelo, denotado
en la Sección 2.1.2 como MoMpoly-III, se ha mostrado muy preciso en la caracterización
de corrientes longitudinales. Las tres simulaciones aplican los valores habituales α = 0.5
y β = −0.5 para las condiciones de contorno y la longitud de ranura se mantiene con un
valor t́ıpico de L = 0.5λg.
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Figura 2.31: Potencia radiada por la ranura a 10 GHz en función de la relación de aspecto w/L. Se utiliza la
ranura de la Tabla 2.1, con incidencia perpendicular y oblicua, en el escenario 1 de la Tabla 2.2.
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En el caso de incidencia perpendicular de la Fig. 2.31(a), el modelo completo MoM-full
muestra una potencia radiada creciente a medida que aumenta el ancho de la ranura, hasta
que alcanza un máximo en w/L ≈ 0.3 y comienza a decaer. Este comportamiento se re-
produce razonablemente bien por el análisis MoM-III(L). Evidentemente, a partir de una
determinada anchura de ranura, que se podŕıa estimar como w/L ≈ 0.3, el modelo longi-
tudinal reducido comienza a divergir lentamente respecto a la caracterización completa.

Estas mismas conclusiones se extraen al explorar los resultados correspondientes a la
incidencia oblicua de la Fig. 2.31(b). La diferencia más palpable reside en el comporta-
miento monótono creciente de la potencia radiada con el ancho de ranura, causado por la
excitación más intensa de las corrientes transversales. Nótese que si w = L, correspondiente
a una ranura cuadrada con una incidencia de 45◦, existe un equilibrio lógico entre ambas
componentes de corriente. A pesar de la mayor excitación de la corriente transversal, el
modelo MoM-III(L) aporta unos resultados muy similares a la caracterización completa en
el rango de anchuras w/L < 0.25 bajo estudio.

En contraste con el buen comportamiento del modelo longitudinal reducido, resulta es-
pecialmente llamativa la curva de la Fig. 2.31 correspondiente al análisis MoM-full(L). Se
puede apreciar cómo proporciona resultados claramente erróneos para valores de relación
de aspecto w/L > 0.25, con ambos tipos de incidencia. Este hecho contrasta con la apa-
rente mayor precisión que debeŕıa proporcionar un modelo de corriente longitudinal con 25
funciones base sobre otro con solamente tres de ellas. La principal razón de dicha paradoja
está relacionada con el acoplamiento entre corrientes longitudinales y transversales. Por
ejemplo, si se introduce en el análisis MoM una función base longitudinal, fuertemente aco-
plada con otra transversal que no se incluye en el modelo, se producen resultados erróneos
como los observados en la Fig. 2.31.

Con el propósito de ayudar a entender el origen de ese resultado tan eqúıvoco, en la
Fig. 2.32 se incluye una representación bidimensional de las corrientes sobre la apertura,
con los tres modelos considerados. En concreto se refiere al caso w = L/2 con incidencia
perpendicular de la Fig. 2.31(a). Por un lado, el modelo completo muestra en la Fig. 2.32(a)
una distribución de corriente ya conocida, donde predomina una componente longitudinal
ligeramente asimétrica en el eje transversal. Tal asimetŕıa aumenta notablemente con el
modelo MoM-full(L) de la Fig. 2.32(b), dando lugar a una corriente en oposición de fase
a ambos lados de la dimensión estrecha. Por último, el modelo longitudinal reducido de la
Fig. 2.32(c), si bien por su definición es incapaz de incluir la asimetŕıa transversal, ofrece
una distribución de corrientes bastante más similar a la de referencia.

(a) MoM-full. (b) MoM-full(L). (c) MoM-III(L).
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Figura 2.32: Módulo normalizado (dB) de la corriente magnética a 10 GHz sobre la apertura para la ranura
de la Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2, aplicando tres modelos diferentes. La escala de colores aplicada
se muestra a la derecha y las flechas representan el vector de corriente en el instante ωt = 0. La longitud de la
ranura es L = 0.5λg , su anchura w = L/2 y la orientación φζ′ = π/2.
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Para finalizar este ejemplo ilustrativo de la problemática tratada, se incluye en la
Fig. 2.33 un gráfico de barras con el módulo de la amplitud de las funciones base (m,n), en
los tres modelos considerados. Se ha limitado la representación a los órdenes n = 0, 1 para
facilitar su visualización. Primeramente, como demuestra la Fig. 2.33(a), los tres modelos
presentan una amplitud similar en las funciones base (0,0)-(2,0), las cuales rigen la com-
ponente par de corriente longitudinal. Sin embargo, los coeficientes correspondientes a la
contribución impar n = 1, manifiestan una amplitud exageradamente grande en el modelo
MoM-full(L), comparada con la solución de referencia MoM-full. Especialmente llamativa
es la función base (0,1), que exhibe una amplitud más de quince veces superior en el modelo
longitudinal. Este desequilibrio explica la fuerte asimetŕıa descubierta en las corrientes de
la Fig. 2.32(b).
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Figura 2.33: Módulo de la amplitud de las funciones base empleadas en el análisis de la ranura de la Fig. 2.32
mediante los tres modelos considerados. En el eje horizontal se muestran los ı́ndices (m,n) de cada función base.

La razón por la cual no se dispara la amplitud de la función base (0,1) en el modelo
completo, reside precisamente en la presencia de las corrientes transversales. Como se com-
prueba en la Fig. 2.33(b), el coeficiente (0,1) de corriente transversal muestra una amplitud
incluso superior a su homóloga longitudinal. Estos dos modos de corriente están fuerte-
mente ligados a través del término de acoplamiento mutuo en la matriz de admitancias del
análisis MoM. La presencia en el modelo de la función base (0,1) de corriente longitudinal
obligaŕıa por tanto a la inclusión de su equivalente en la corriente transversal. El ejemplo
mostrado pone en evidencia que no se debe menospreciar la elección de las funciones base,
tarea que se ha de llevar a cabo con extremo cuidado y de forma razonada, si se pretenden
evitar resultados terriblemente erróneos.

Como se ha comentado en diversas ocasiones, el diseño de grandes agrupaciones re-
quiere un modelo eficiente, con un reducido número de funciones base por elemento. Una
caracterización exhaustiva, como la empleada con 50 funciones base por ranura, resulta in-
viable en el diseño de las antenas aqúı tratadas. Se convierte en fundamental, por lo tanto,
reducir el número de funciones base hasta quedarse un conjunto mı́nimo representativo,
que plasme el comportamiento de las ranuras de forma rigurosa. El necesario descarte de
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funciones base, no obstante, no resulta una tarea trivial. Como se ha comprobado, omitir
ciertas componentes aparentemente intrascendentes puede acarrear resultados altamente
imprecisos. En consecuencia, previamente a proponer el juego de funciones base más ade-
cuado en cada caso, parece primordial llevar a cabo un estudio sobre las componentes de
corriente principales en la ranura.

Un método que resulta de gran ayuda en la identificación de las distribuciones de corrien-
te fundamentales sobre una antena es la llamada Teoŕıa de los Modos Caracteŕısticos [105].
Esta teoŕıa fue propuesta por primera vez por Garbacz [106], aunque es más conocida a
partir de una revisión posterior [105] realizada por Harrington y Mautz. Dicho método ha
sido de especial interés en los últimos años para el diseño de antenas, ya que aporta una
forma elegante de entender la naturaleza de las corrientes sobre un conductor. Para un
mejor conocimiento de esta teoŕıa es recomendable la lectura del art́ıculo [107], donde se
recoge una extensa revisión de sus aplicaciones al diseño de antenas.

En pocas palabras, la Teoŕıa de los Modos Caracteŕısticos propone la definición de una
serie modos de corriente sobre un conductor con forma arbitraria. Estos modos se calculan
fácilmente a partir de un problema de valores propios, aplicado sobre la matriz de impe-
dancias del método MoM. Representan las distribuciones de corriente fundamentales sobre
la estructura, de forma similar a los modos de campo en un medio guiado. Además, el
valor propio asociado a cada modo aporta información sobre su facilidad de radiación a
la frecuencia de análisis. Los modos caracteŕısticos, por tanto, se pueden ordenar respecto
a su capacidad de radiación, o de forma equivalente a su potencial excitación mediante
una onda incidente. Espećıficamente, a partir del valor propio de cada modo se calcula el
parámetro denominado Significancia Modal (MS), que cuantifica su potencial contribución
a la radiación. La corriente total sobre la estructura se puede descomponer de esta forma
en una suma ponderada de cada uno de esos modos de corriente. Conviene puntualizar que
los modos caracteŕısticos son independientes del campo incidente, el cual determinará final-
mente la excitación de cada uno de ellos. Aśı, un campo incidente con simetŕıa impar será
incapaz de excitar un modo de corriente con simetŕıa par, independientemente de lo elevada
que sea la significancia modal de este último. En ese sentido, los modos caracteŕısticos se
comportan de forma análoga a los modos definidos sobre un medio guiado.

En el caso concreto de la ranura, también se puede aplicar por dualidad la Teoŕıa de
Modos Caracteŕısticos, a partir de la matriz de admitancias del método MoM. Aśı, para el
mismo ejemplo analizado hasta ahora, con una longitud de ranura de L = 0.5λg y un ancho
w = L/4, se obtienen los seis primeros modos, ordenados según su valor de significancia
modal a la frecuencia de 10 GHz. Se ha tomado una ranura con una relación de aspecto
considerable, en el ĺımite del rango de interés, para poder evaluar la importancia de las
corrientes transversales. En la Fig. 2.34 se muestra la distribución de corriente para esos
seis primeros modos, detallando el valor MS de cada uno de ellos. Una ventaja adicional de
los modos caracteŕısticos reside en el carácter real de su distribución de corriente numérica.
Esta propiedad facilita la visualización de la dirección de la corriente, sin depender del
instante temporal ωt.

Como primer modo aparece una distribución de corriente puramente longitudinal con
nulos en los lados menores de la ranura y máximos en los mayores. Esta corriente, repre-
sentada en la Fig. 2.34(a), se puede considerar como el modo fundamental de la apertura,
siendo su campo eléctrico asociado E = −n̂ ×M similar al modo TE10 de la gúıa rectan-
gular equivalente. Se puede comprobar que su valor de significancia modal es muy superior
a la asociada a cualquier otro modo. Este predominio explica la mayoritaria corriente lon-
gitudinal en los casos anteriores como en la Fig. 2.27 o la Fig. 2.29, aun con relaciones de
aspecto w/L mayores. Al inspeccionar las amplitudes de las funciones base que forman este
modo, se puede comprobar que predominan las corrientes longitudinales de orden (0, 0)
y (2, 0). La contribución de las corrientes transversales, por el contrario, demuestra ser
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(a) Modo 1: MS = −1.28 dB. (b) Modo 2: MS = −27.4 dB.

(c) Modo 3: MS = −34.6 dB. (d) Modo 4: MS = −36.7 dB.

(e) Modo 5: MS = −43.9 dB. (f) Modo 1: MS = −44.3 dB.

−40 −35 −30 −25 −20 −15 −10 −5 0

Figura 2.34: Módulo normalizado (dB) de la corriente magnética correspondiente a los seis primeros modos
caracteŕısticos a 10 GHz. Se toma la ranura de la Tabla 2.1, con una longitud de L = 0.5λg y anchura w = L/4,
en el escenario 1 de la Tabla 2.2. La escala de colores aplicada se muestra en la parte inferior y las flechas
representan el vector de corriente en el instante ωt = 0.

prácticamente imperceptible. Este hecho explica en cierta forma el buen comportamiento
del modelo longitudinal desarrollado en la sección anterior.

El segundo modo presenta una significancia modal unos 26 dB inferior a la del prime-
ro y su distribución de corriente se representa en la Fig. 2.34(b). Este modo śı incorpora
corrientes transversales perceptibles, aunque su amplitud es claramente inferior a las pre-
dominantes longitudinales. Se podŕıa comprobar que, a medida que aumenta la anchura
de la ranura, las corrientes transversales de este modo van creciendo hasta que, en el caso
de una ranura cuadrada, ambas componentes son idénticas. Tal y como se observa en la
Fig. 2.34(b), la corriente longitudinal exhibe una simetŕıa par en la dimensión longitudinal
e impar en la transversal, mientras que la transversal muestra un comportamiento contra-
rio. Como consecuencia, la mayor contribución a este modo proviene de la función base
de corriente longitudinal (0,1) y la de transversal (0,1). La presencia de ambas funciones
base en un mismo modo caracteŕıstico confirma el argumento anterior sobre su indisoluble
v́ınculo. Por último, este modo tendŕıa una equivalencia aproximada con el modo TM11 de
una gúıa rectangular.

Siguiente en orden de importancia aparece el tercer modo, mostrado en la Fig. 2.34(c),
con una significancia modal unos 7 dB inferior al segundo. Este modo exhibe las corrien-
tes transversales más fuertes de los seis representados. La corriente transversal presenta

55
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simetŕıa par en ambas dimensiones mientras que la longitudinal es impar en ambos ejes.
Las funciones base predominantes por tanto corresponden a la longitudinal de orden (1,1)
y la transversal de orden (0,0). Se puede demostrar que a medida que la relación w/L
aumenta, la componente transversal domina sobre la longitudinal, de tal forma que cuando
w = L este modo corresponde al degenerado del primero. Aśı, la equivalencia en una gúıa
rectangular seŕıa con el modo TE01.

En cuarto lugar aparece el modo dibujado en la Fig. 2.34(d), con una significancia mo-
dal similar a la del tercero, apenas 2 dB inferior. En su distribución de corriente predomina
claramente la componente longitudinal, siendo la transversal prácticamente testimonial. La
corriente en este caso presenta una simetŕıa impar en la dimensión mayor y par en la me-
nor, dominando la función base (1,0) longitudinal. Siguiendo las equivalencias establecidas
anteriormente, este modo de corriente correspondeŕıa aproximadamente al campo eléctrico
asociado con el modo TE20 de una gúıa rectangular.

Por último, el quinto y sexto modos de corriente se representan en la Fig. 2.34(e) y
Fig. 2.34(f) respectivamente. Ambos tienen asociada una similar significancia modal, ya en
torno a 7 dB menor que el cuarto modo y alrededor de 43 dB por debajo del fundamental.
La potencial contribución de estos modos sobre la corriente total es en consecuencia muy
reducida, correspondiendo ambos casos a modos de orden superior.
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Figura 2.35: Significancia modal a 10 GHz de los seis primeros modos caracteŕısticos en función de la relación
de aspecto de la ranura. Se toma la ranura de la Tabla 2.1, con una longitud de L = 0.5λg y anchura w = L/2,
en el escenario 1 de la Tabla 2.2.

Una vez identificados los principales modos de corriente sobre la ranura y sus funcio-
nes base asociadas, resulta particularmente instructivo conocer su importancia relativa en
función de la relación w/L. Este estudio se refleja en la Fig. 2.35, donde se representa la
significancia modal de los seis modos caracteŕısticos anteriores. El primero de ellos, como
se puede apreciar, conserva un valor de MS bastante uniforme en todo el rango de anchuras
considerado, claramente por encima del resto excepto para valores altos de w/L. En cuanto
al segundo modo, se mantiene dominante respecto al resto, salvo el primero, hasta un valor
w/L = 0.65 cuando el tercer modo le supera en significancia modal. Conviene recordar que
el estudio anterior, tomado como referencia en el orden de los modos, consideraba el caso
w/L = 0.25. El tercer modo, por su parte, va aumentando paulatinamente su valor de MS
hasta igualar en importancia al primero cuando w/L = 1. Como se ha comentado ante-
riormente, éste representa un modo degenerado del primero en una ranura cuadrada. En
cuanto al cuarto modo, caracterizado por una corriente longitudinal impar en la dimensión
mayor, se encuentra por debajo de -30 dB en prácticamente todo el rango de anchuras con-
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siderado. Por último, mientras que el quinto modo ve aumentado su valor de MS a medida
que crece la relación w/L, el sexto modo se mantiene siempre en un nivel muy bajo.

Aunque resulta ilustrativo investigar cómo evolucionan los modos de corriente conforme
aumenta la anchura de la ranura, no conviene perder la perspectiva de los casos de interés en
esta tesis. Restringiendo los resultados de la Fig. 2.35 hasta un valor máximo de relación de
aspecto en torno a w/L = 0.25, se pueden extraer varias conclusiones. La más fundamental
confirma que el primer modo longitudinal parece lo suficientemente dominante para modelar
la ranura en la mayoŕıa de los casos. Únicamente en ciertos problemas puede ser necesario
incluir las corrientes transversales en el modelo. A ráız de la Fig. 2.35, en tales casos parece
suficiente considerar las funciones base asociadas al segundo y tercer modos. También se
deberá incluir el segundo modo cuando sea necesario modelar la asimetŕıa de la corriente
longitudinal en la dimensión transversal. Por último, la caracterización precisa de ranuras
lo suficientemente largas requerirá la incorporación del cuarto modo.

Ajuste de las condiciones de contorno

De todo lo razonado anteriormente se desprende que el modelo longitudinal desarrollado
en la sección anterior debe proporcionar una adecuada precisión en la mayoŕıa de los casos
de interés. Un aspecto todav́ıa pendiente de confirmación es la precisión de dicho modelo
longitudinal denominado MoM-III, el cual emplea las funciones base (0,0)-(1,0)-(2,0). Aun-
que resultaba óptimo en cuanto a convergencia de la distribución longitudinal, se debeŕıa
comparar el resultado con una caracterización completa con corrientes transversales. En
concreto, se debe repetir el estudio de la Fig. 2.19 y encontrar aśı los valores α y β óptimos
que proporcionen un campo dispersado lo más similar posible a la caracterización MoM-
full. Como parámetro bajo estudio se va a emplear la potencia radiada por las componentes
longitudinales de corriente.

Previamente a mostrar los resultados de este estudio, conviene imponer una condición
que simplifique la búsqueda de los valores α y β óptimos. Gracias a la menor influencia
del valor de β sobre el campo dispersado, se va a asumir la siguiente dependencia con el
parámetro α:

β = α− 1 (2.36)

La búsqueda pues se restringe a encontrar el valor de α óptimo, lo que simplifica nota-
blemente el problema. Nótese que los valores usuales de α = 0.5 y β = −0.5 ya cumplen la
condición (2.36). Esta relación fuerza a que la condición de contorno de la carga magnética
en la dimensión longitudinal de la apertura, sea idéntica a la impuesta sobre la corriente
en el eje transversal.

Por tanto, cumpliendo la expresión (2.36), se vaŕıa el parámetro α con el modelo MoM-
III, calculando la potencia radiada por la ranura. La Fig. 2.36 representa el resultado
obtenido comparado con la referencia, aportada ésta por el análisis MoM-full tomando
α = 0.5 y β − 0.5. El caso estudiado es el habitual de la Tabla 2.1, pero imponiendo una
incidencia oblicua con un ángulo φζ′ = π/4 y una anchura de L/w = 6, siendo este último
un valor t́ıpico con mayor influencia de las corrientes transversales.

Inspeccionando la potencia radiada aportada por el modelo MoM-III en la Fig. 2.36(a),
se confirma que sigue una evolución similar al resultado de la anterior Fig. 2.19. La dife-
rencia radica en el valor tomado como referencia, que en este caso incorpora las corrientes
transversales. Recuérdese que en la Fig. 2.19(b) el máximo de la curva supońıa el pun-
to más cercano a la referencia, proporcionando aśı un rango óptimo α ∈ [0.45, 0.65] muy
amplio que inclúıa el valor α = 0.5 habitualmente empleado. En este caso en cambio, se
puede apreciar en la Fig. 2.36(a) que el máximo de la curva supera ligeramente el valor de
referencia. Una visualización más adecuada para encontrar el valor óptimo de α se recoge
en la Fig. 2.36(b), donde se representa el error relativo de la potencia radiada respecto a la
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Figura 2.36: Potencia radiada por la ranura a 10 GHz en función del parámetro α y error cometido comparado
con la referencia. Se utiliza la ranura de la Tabla 2.1 con φζ′ = π/4, L = 0.5λg y w = L/6, en el escenario 1
de la Tabla 2.2.

referencia. De esta curva se extrae que el error se mantiene por debajo del 1 % en el rango
de valores α ∈ [0.53, 0.74] y es inferior al 0.5 % en el intervalo α ∈ [0.55, 0.71]. No obstante,
el error exhibe dos nulos estrictos para los valores aproximados de α = 0.57 y α = 0.68.

La generalización de estos últimos valores óptimos requiere la repetición del estudio
para un conjunto lo suficientemente amplio de dimensiones de ranura. En la Fig. 2.37 se
representa el error relativo de la potencia radiada, variando tanto la longitud de la ranura
como su relación de aspecto. En ambos casos se advierte que la posición de los mı́nimos
de error cambia en función de las dimensiones de la ranura. Afortunadamente, el valor de
α = 0.57 mantiene un error significativamente reducido para todos los casos considerados.
De esta forma, se puede establecer como norma general unos valores óptimos de α = 0.57
y β = −0.43 para el modelo longitudinal de tres funciones base.
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Figura 2.37: Error relativo de la potencia radiada por la ranura a 10 GHz en función del parámetro α para
diferentes valores de longitud y ancho de ranura. Se utiliza la ranura de la Tabla 2.1 con φζ′ = π/4 en el escenario
1 de la Tabla 2.2.
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Modelos propuestos

Aplicando los valores óptimos de las condiciones de contorno, el modelo MoM-III es
capaz de modelar rigurosamente la práctica totalidad de ranuras involucradas en las agru-
paciones RLSA tratadas en esta tesis. Además, como se ha comprobado en la sección
anterior, este modelo se podŕıa reducir a dos funciones base si la longitud de ranura no
supera determinado umbral. No obstante, en ciertas ocasiones puede ser necesario incluir
las corrientes transversales en el análisis. Entre estos casos se encontraŕıan por ejemplo
aquellas agrupaciones con elementos muy cercanos, que precisen un modelado muy riguro-
so de la corriente para evaluar de forma adecuada los acoplamientos mutuos. Aśı, aunque la
función base (0,1) de corriente longitudinal apenas contribuye a la potencia radiada, puede
ser significativa en el campo cercano a la ranura. Como se ha discutido anteriormente, la
incorporación de dicha función base en el modelo obliga a introducir adicionalmente a su
homóloga (0,1) de corriente transversal.

Otro problema de especial interés concierne a la estimación del nivel de campo radiado
contrapolar en agrupaciones de ranuras paralelas, a la cual únicamente contribuiŕıan las
corrientes transversales. Aunque no aplica a las agrupaciones RLSA, esta situación corres-
ponde a un caso muy habitual en las antenas de ranuras sobre gúıa rectangular. En este
último tipo de agrupaciones, además, la excitación de la corriente longitudinal (0,1) resulta
fundamental en el modelado de ciertas ranuras, cuando el campo incidente exhibe una com-
ponente impar dominante. Todas estas implicaciones se verán en detalle en el Caṕıtulo 3,
donde el modelo desarrollado aqúı se extiende a tales agrupaciones.

Debido a todo lo discutido anteriormente, el modelo longitudinal de tres funciones base,
denotado a partir de ahora como MoM-L, se completa introduciendo otras componentes de
corriente tanto longitudinal como transversal. Como ya se ha comentado, la incorporación
de nuevas funciones base se debe realizar de forma coherente, respetando los v́ınculos des-
cubiertos en el estudio previo de los modos caracteŕısticos. De esta manera, en la Tabla 2.4
se recogen las combinaciones propuestas de funciones base, que pretenden aproximar de
forma eficiente los resultados proporcionados por la referencia. Esta última sigue siendo el
modelo MoM-full de 50 funciones base con α = 0.5 y β = −0.5 utilizado hasta ahora.

N (m,n) longitudinal (m,n) transversal

MoM-full 50 (0...4,0...4) (0...4,0...4)

MoM-A 5 (0,0),(1,0),(2,0),(1,1) (0,0)

MoM-B 5 (0,0),(1,0),(2,0),(0,1) (0,1)

MoM-AB 7 (0,0),(1,0),(2,0),(0,1),(1,1) (0,0),(0,1)

MoM-AB+ 8 (0,0),(1,0),(2,0),(0,1),(1,1) (0,0),(0,1),(0,2)

MoM-AB− 5 (0,0),(2,0),(0,1) (0,0),(0,1)

MoM-L 3 (0,0),(1,0),(2,0) –

MoM-L− 2 (0,0),(2,0) –

Tabla 2.4: Combinaciones de funciones base (m,n) empleadas en el método MoM, separadas en corrientes
longitudinales y transversales.

Primeramente, la combinación MoM-A de la Tabla 2.4 añade al modelo longitudinal
básico MoM-L las funciones base predominantes en el tercer modo caracteŕıstico, esto es, la
transversal (0,0) y la longitudinal (1,1). Este modelo debeŕıa aportar la mayor contribución
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a la radiación de las corrientes transversales. Por su parte, el segundo modelo propuesto,
denotado como MoM-B, incorpora el segundo modo caracteŕıstico, representado por las
funciones base (0,1) tanto longitudinal como transversal. El modelo combinado, denomi-
nado MoM-AB, integra todas las funciones base anteriores, componiéndose por tanto de
cinco longitudinales y dos transversales.

Estos cuatro modelos básicos, MoM-L, MoM-A, MoM-B y MoM-AB se completan con
algunas variantes también detalladas en la Tabla 2.4. La primera de ellas, ya comentada
en varias ocasiones, modifica el modelo sólo longitudinal MoM-L eliminando la corriente
impar (1,0). Dicha función base, representante del cuarto modo caracteŕıstico, únicamente
es necesaria con ranuras suficientemente largas (véase Fig. 2.35). Esta reducción del mo-
delo longitudinal se designa como MoM-L−. Sobre el modelo con corrientes transversales
MoM-AB, también se propone una aproximación denominada MoM-AB−, que elimina la
contribución impar de corriente longitudinal, en este caso representada por las funciones
base (1,0) y (1,1). El modelo MoM-AB− por tanto se compone de cinco funciones base, tres
longitudinales y dos transversales. Por último, también se sugiere el modelo MoM-AB+,
que supone una mejora respecto al MoM-AB al añadir la función base transversal (0,2).
Como se verá posteriormente, esta contribución de orden superior ayuda a refinar la forma
de la corriente transversal en la dimensión larga de la ranura. Para finalizar, debido a que
todos los modelos detallados suponen una mejora del MoM-L, toman los valores óptimos
α = 0.57 y β = −0.43.

Con el objetivo de evaluar la precisión de los modelos propuestos, las siguientes figuras
muestran una serie de resultados comparados con la caracterización de referencia MoM-
full. Primero se representa en la Fig. 2.38 la contribución de las corrientes longitudinales a
la potencia radiada, en función de la relación de aspecto w/L. La ranura bajo estudio es
la habitual imponiendo un campo incidente oblicuo definido por φζ′ = π/4. La finalidad
principal de este primer resultado se centra en determinar el rango de anchuras de validez
de los distintos modelos. En la Fig. 2.38(a) se incluyen únicamente los cuatro primeros
modelos básicos. Como se puede apreciar, todos ellos proporcionan una potencia radiada
prácticamente idéntica a la de referencia. La única salvedad reside en los modelos MoM-L y
MoM-A, los cuales comienzan a divergir lentamente respecto a la curva MoM-full para valo-
res superiores a w/L ≈ 0.4. El error de ambos se justifica por la omisión de la función base
longitudinal (0,1), que aporta la variación de corriente impar en la dimensión transversal.
Aunque dicha componente no suele contribuir de forma significativa a la potencia radiada,
su importancia aumenta paulatinamente con la anchura de la ranura. Se puede comprobar
como el modelo MoM-B, que incluye la función base (0,1) longitudinal, śı proporciona una
curva prácticamente idéntica a la de referencia MoM-full. Por último, el modelo combinado
MoM-AB, se comporta de forma prácticamente idéntica al MoM-B.

Por lo que respecta al funcionamiento de las variantes de los modelos básicos, los resul-
tados se reflejan en la Fig. 2.38(b). Aunque no se han incluido las curvas anteriores para
facilitar su visualización, las conclusiones de la Fig. 2.38(b) son claras. Tanto las variantes
del modelo MoM-AB como la del modelo MoM-L, aportan unos resultados prácticamente
idénticos a ellos. Dicho de otra forma, en base a este resultado las aproximaciones MoM-
AB− y MoM-L− podŕıan sustituir a los modelos originales con un menor número de fun-
ciones base. Tampoco el modelo MoM-AB+, variante mejorada del MoM-AB, aporta una
diferencia perceptible respecto a éste.

Aunque se ha valorado el comportamiento de los diferentes modelos en el rango w/L <
0.6 representado, no conviene olvidar que el interés principal aqúı es la caracterización de
ranuras con una relación de aspecto w/L < 0.25. Si se vuelven a explorar los resultados
de la Fig. 2.38(b) teniendo en cuenta dicho umbral, se concluye que el modelo MoM-L−

demuestra una magńıfica precisión en cuanto a la potencia radiada. La caracterización de
la ranura empleando únicamente dos funciones base de corriente longitudinal, desarrollada
en la sección anterior, permanece válida prácticamente en todo el rango w/L < 0.4.
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Figura 2.38: Potencia radiada por las corrientes longitudinales en función de la relación de aspecto de la ranura.
Se toma la ranura de la Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2 a 10 GHz. La longitud de la ranura es de
L = 0.5λg y su orientación φζ′ = π/4.

A pesar de la conclusión anterior, en ciertas ocasiones se requiere estimar el reducido
campo radiado por las corrientes transversales. Con este objetivo en mente, en la Fig. 2.39
se representa ahora la potencia radiada por las corrientes transversales para el mismo caso
anterior. Respecto a los cuatro modelos básicos, la Fig. 2.39(a) demuestra que únicamente
el modelo combinado MoM-AB sigue perfectamente la curva de referencia. Los peores casos
corresponden al modelo MoM-L, que evidentemente radia una potencia transversal nula, y
el MoM-B que la subestima considerablemente. Conviene recordar que este último modelo
incluye sólo la componente impar de corriente transversal cuya radiación es mı́nima. En este
sentido, el modelo MoM-A es más adecuado ya que incluye la función base (0,0) de corriente
transversal. Se puede comprobar que este último modelo sigue la evolución de la curva de
referencia con una pequeña diferencia de potencia radiada. En cuanto a las variantes de
los modelos básicos, la gráfica de la Fig. 2.39(b) demuestra de nuevo que sus diferencias
respecto a los originales son prácticamente nulas. De esta forma, los resultados MoM-AB+ y
MoM-AB− siguen perfectamente la curva de referencia sin diferencias perceptibles, mientras
que el modelo MoM-L− obviamente no radia potencia transversal.
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Figura 2.39: Potencia radiada por las corrientes transversales en función de la relación de aspecto de la ranura.
Se toma la ranura de la Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2 a 10 GHz. La longitud de la ranura es de
L = 0.5λg y su orientación φζ′ = π/4.

61
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Resumiendo los argumentos anteriormente expuestos, se puede concluir que en el rango
de interés w/L < 0.25 el modelo longitudinal MoM-L− proporciona una precisión óptima
en cuanto a la potencia radiada por la ranura. Conviene destacar que en ese intervalo, la
potencia radiada por las corrientes transversales no llega al 0.15 % de la total en el caso
peor. No obstante, si se requiere una estimación de esta potencia, el modelo MoM-AB−

con cinco funciones base seŕıa un buen compromiso entre precisión y eficiencia. Únicamente
seŕıa conveniente añadir la función base longitudinal (1,0) a estos dos modelos en aquellos
casos que la longitud de ranura lo requiera.

De todas formas, no se debeŕıa confirmar dicha argumentación sin explorar la forma
del campo radiado por la ranura, o equivalentemente, sus diagramas de radiación. En este
sentido, hay que tener en cuenta que ciertos modos de corriente poco significativos en
cuanto a potencia radiada, pueden influir apreciablemente en la forma de los diagramas.
Esta afirmación puede resultar particularmente importante en la componente radiada por
las corrientes transversales. Con tal objetivo, en la Fig. 2.40 se representa la componente
de campo radiado sólo por corrientes longitudinales en el corte paralelo al eje mayor de
la ranura. Este resultado correspondeŕıa t́ıpicamente al diagrama de radiación copolar en
el plano H. Se ha tomado la ranura anterior, imponiendo w = L/4 para evaluar el caso
más cŕıtico. Los resultados de la Fig. 2.40 demuestran que no hay diferencias apreciables
en el campo radiado entre los modelos propuestos y la referencia. A pesar de ello, si se
realiza una inspección detallada de las figuras, se puede notar una sutiĺısima diferencia en
los modelos MoM-L− y MoM-AB− respecto al MoM-full. Esta discrepancia radica en la
prácticamente imperceptible asimetŕıa del diagrama, que no se refleja en dichos modelos
debido a la ausencia de la función base (1,0).
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Figura 2.40: Diagrama de radiación a 10 GHz en el corte longitudinal de la ranura (φ = 3π/4). Se incluye
únicamente el campo radiado por las corrientes longitudinales. Se toma la ranura de la Tabla 2.1 en el escenario
1 de la Tabla 2.2. La longitud de la ranura es de L = 0.5λg , su anchura w = L/4 y su orientación φζ′ = π/4.

En cuanto al diagrama radiado por las corrientes transversales, en la Fig. 2.41 se mues-
tran los resultados de los diferentes modelos, donde se han omitido las variantes sólo longi-
tudinales por razones obvias. La propia definición de los modelos propuestos en la Tabla 2.4
explica el comportamiento de los diagramas recogidos en la Fig. 2.41(a). El modelo MoM-A
aporta la contribución par dada por la función base (0,0), mientras que el modelo MoM-B
facilita la componente impar radiada por la (0,1). El modelo MoM-AB por tanto combina
ambas partes, dando como resultado un diagrama similar al de referencia. En cuanto a las
variantes MoM-AB− y MoM-AB+, la primera de ellas proporciona un diagrama práctica-
mente idéntico al del modelo original MoM-AB, mientras que la segunda mejora apreciable-
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mente su grado de semejanza con la referencia. Esta caracterización precisa del diagrama
contrapolar justifica la introducción la función base (0,2) en el modelo MoM-AB+.
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Ángulo (grados)

A
m

p
li

tu
d

d
e

ca
m

p
o

(d
B

V
)

MoM-A
MoM-B
MoM-AB
MoM-full

(a) Modelos MoM-A,B,AB,L.

−50 0 50

−80

−70

−60

−50
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Figura 2.41: Diagrama de radiación a 10 GHz en el corte longitudinal de la ranura (φ = 3π/4). Se incluye
únicamente el campo radiado por las corrientes transversales. Se toma la ranura de la Tabla 2.1 en el escenario
1 de la Tabla 2.2. La longitud de la ranura es de L = 0.5λg , su ancho w = L/4 y su orientación φζ′ = π/4.

Para resumir esta extensa sección, se ha desarrollado un modelo completo de la ranura,
incorporando las corrientes perpendiculares a su dimensión mayor. A partir de esta rigurosa
caracterización, se ha comprobado que el modelo de dos funciones base longitudinales de
la sección anterior permanece válido en los casos de interés, donde la ranura no supera la
relación de aspecto w/L = 0.25. Además, la implementación de una referencia rigurosa ha
posibilitado ajustar los parámetros α y β de las condiciones de contorno, para conseguir un
error mı́nimo en la mayoŕıa de situaciones. A pesar de esto, ciertos casos pueden requerir
la estimación del efecto de las corrientes transversales. El estudio de las componentes fun-
damentales de corriente ha permitido descubrir los fuertes v́ınculos entre funciones base.
Respetando estas relaciones, se han propuesto una serie de modelos con un número redu-
cido de funciones base, que caracterizan con diferentes grados de precisión las corrientes
transversales en la apertura. De esta forma, el modelo MoM-L− o MoM-L de dos o tres
funciones base longitudinales es adecuado en la mayoŕıa de las ocasiones. No obstante, el
análisis MoM-AB− con cinco funciones base proporciona una buena estimación del efecto
de las corrientes transversales. Por último, si se requiere una mayor precisión se puede re-
currir al modelo MoM-AB+ de ocho funciones base. Las conclusiones extráıdas aqúı sobre
la influencia de las corrientes transversales o la precisión de los diferentes modelos se deben
corroborar con el análisis de agrupaciones RLSA completas en las Secciones 2.4 y 2.5.

2.1.4. Caracterización del grosor de la ranura

En la formulación desarrollada en la Sección 2.1.1, la primera aproximación asumida re-
emplaza la ranura por una apertura de grosor infinitesimal. El error cometido por el método
MoM atribuible a dicha aproximación, depende obviamente del grosor real del conductor
donde se realizan f́ısicamente las ranuras. Las antenas RLSA objeto de estudio se suelen
fabricar sobre conductores eléctricamente finos, generalmente con un grosor de decenas de
micras, t́ıpico de los substratos de microondas. Tales grosores, sobradamente inferiores a
λ/100, influyen de forma poco apreciable en los parámetros de la antena, causando un
ligero desplazamiento en su respuesta en frecuencia. No obstante, pueden existir ciertos
casos para los que el grosor eléctrico de las ranuras sea apreciable, bien por la necesidad de
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emplear frecuencias muy elevadas o por requerimientos de robustez mecánica. Esto último
supone un caso habitual en agrupaciones sobre gúıa rectangular.

En tales situaciones resulta fundamental un modelo riguroso del grosor de la apertura si
se pretende diseñar con éxito la antena. El modelo desarrollado también debe ser válido para
el caso frecuente de conductores eléctricamente muy finos. Por otro lado, el nuevo escenario
donde se definen las corrientes equivalentes impone nuevas condiciones de contorno. Al
tratarse de una apertura con grosor no nulo, la corriente y carga magnéticas no tienden a
infinito en los bordes. No obstante, se produce una manifiesta acumulación que continúa
lastrando la convergencia de las funciones base sinusoidales en ranuras eléctricamente finas.
Se debe por tanto redefinir unos nuevos valores óptimos de los parámetros α y β, que rigen
las condiciones de contorno de las funciones base polinómicas. Estos valores deben adaptarse
dinámicamente al grosor de la apertura siguiendo una ley a determinar.

Formulación

El problema electromagnético de la ranura infinitesimal esquematizado en la Fig. 2.2(a)
deriva en el mostrado en la Fig. 2.42(a), donde se ha exagerado el grosor de la ranura para
facilitar su percepción. La diferencia con el modelo tratado hasta este punto estriba en el
grosor del conductor t, donde se emplaza la apertura rectangular. La forma de analizar dicha
apertura es bien conocida [108] y consiste en cerrarla mediante dos planos conductores tal
como se dibuja en la Fig. 2.42(b). El principio de equivalencia aplicado añade dos corrientes
magnéticas de signos opuestos a cada lado de ambos conductores adicionales, forzando aśı
la condición de campo eléctrico tangencial continuo.

Medio 
multicapa

PPW 
homogénea

PEC PEC

(a) Problema original. (b) Problema equivalente.

Figura 2.42: Esquema del problema electromagnético de la ranura con grosor no nulo.

Como se observa en la Fig. 2.42(b), a las regiones interna (a) y externa (b) tratadas
hasta ahora, se añade una cavidad rectangular denotada por (c) que ocupa el espacio de
la apertura. La pareja de corrientes magnéticas M1 y −M1 se sitúan sobre el conductor
S1 que separa las regiones (a) y (c), mientras que M2 y −M2 se encuentran sobre el
plano S2 entre las regiones (b) y (c). La imposición de la continuidad del campo magnético
tangencial en S1 y S2 se concreta mediante la formulación de dos ecuaciones integrales AIE,
de la siguiente forma:

H
(a)
−M1

(r) + Hinc(r) = H
(c)
M1

(r) + H
(c)
−M2

(r) r ∈ S1

H
(b)
M2

(r) = H
(c)
−M2

(r) + H
(c)
M1

(r) r ∈ S2

(2.37)
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donde H
(a,b,c)
±M1,2

(r) denota el campo magnético tangencial a S1 o S2 en el punto r de

la región (a, b, c) generado por la corriente ±M1,2. La primera ecuación integral se debe
cumplir sobre la superficie S1, mientras que la segunda ecuación se debe forzar sobre S2.

De la forma habitual, el método de los momentos resuelve las dos ecuaciones integrales,
expandiendo las corrientes magnéticas M1 y M2 como una combinación lineal de N fun-
ciones base cada una. El procedimiento de test Galerkin da como resultado un sistema de
2N ecuaciones lineales, cuya solución proporciona las amplitudes de las funciones base en
ambas expansiones. Dicho sistema se puede escribir de la forma:

[
Y

(a)
11

]
+
[
Y

(c)
11

]
−
[
Y

(c)
12

]
−
[
Y

(c)
21

] [
Y

(b)
22

]
+
[
Y

(c)
22

]

[V1]

[V2]

 =

[I]

[0]

 (2.38)

donde
[
Y

(a,c)
11

]
N×N

es la matriz de autoadmitancia de la corriente M1 en la region

(a, c);
[
Y

(b,c)
22

]
N×N

es la matriz de autoadmitancia de M2 en la region (b, c);
[
Y

(c)
12

]
N×N

y[
Y

(c)
12

]
N×N

son las matrices de admitancia mutua entre M1 y M2 en la region (c); [I]N×1 es

el vector de excitación de la corriente M1; [V1]N×1 y [V2]N×1 son los vectores que contiene
las amplitudes Vi de las funciones base en la expansión de M1 y M2 respectivamente y
[0]N×1 es un vector todo ceros.

Observando la Fig. 2.42(b) se advierte fácilmente que el problema externo (b) e in-
terno (a) son iguales a los tratados anteriormente. Por lo tanto, las matrices de autoadmi-

tancia interna
[
Y

(a)
11

]
y externa

[
Y

(b)
22

]
son idénticas a las formuladas en la Sección 2.1.1. El

vector de excitación [I] también coincide con la expresión anterior. Por tanto, los únicos ele-
mentos nuevos que aparecen en la formulación de la apertura no infinitesimal, corresponden
a las interacciones entre las corrientes magnéticas dentro de la cavidad rectangular (c).

Primeramente, suponiendo que se emplean las mismas funciones base en la expansión
de las corrientes M1 y M2, la simetŕıa de la apertura impone que las matrices de autoadmi-

tancia sean iguales, es decir,
[
Y

(c)
11

]
=
[
Y

(c)
22

]
=
[
Y

(c)
S

]
. Los mismo ocurre con las matrices

de admitancia mutua y aśı
[
Y

(c)
12

]
=
[
Y

(c)
21

]
=
[
Y

(c)
M

]
. La expresión de la admitancia en

la región (c) distinguirá pues si se trata de un elemento de la matriz de autoadmitancia[
Y

(c)
S

]
o de la matriz de admitancia mutua

[
Y

(c)
M

]
.

Para el desarrollo de las expresiones de las admitancias en la región (c), se emplean
las funciones de Green recogidas en el Apéndice B.2.3, correspondientes a una cavidad
rectangular. Por conveniencia, se va a disponer el sistema de referencia de tal forma que la
superficie de la ranura S1 corresponde con la sección transversal de la cavidad situada en
el plano (x, y), tal y como se esquematiza en la Fig. 2.43. La región (c) se puede interpretar
por lo tanto como una gúıa rectangular de dimensiones L×w y de longitud t cortocircuitada
en ambos extremos.

El sistema de coordenadas local de la Fig. 2.3 sobre el que se definen las corrientes
magnéticas, se puede transformar al de la cavidad como ζ′ = x′−L/2 y ξ′ = y′−w/2. Por
lo tanto, la función base k-ésima definida en (2.4) se reescribe del siguiente modo:

mk(r′) = mk(x′, y′) x̂ = fk(x′ − L/2) gk(y′ − w/2) x̂ (2.39)

siendo fk y gk las funciones que dictan respectivamente la distribución longitudinal
y transversal de corriente. Por motivos de brevedad, en esta sección únicamente se va a
detallar la formulación relacionada con las corrientes longitudinales. Las expresiones desa-

65
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Figura 2.43: Región de la cavidad y situación del sistema de referencia.

rrolladas se pueden extender de forma sencilla a una caracterización completa de la ranura
con corrientes transversales.

La entrada Y
(c)
S,ji de la matriz de autoadmitancia representa la interacción entre la fun-

ción base mi y la función peso wj , definidas ambas sobre la misma superficie S1. En su
cálculo está involucrada la componente GFxx de la función diádica de Green del potencial
vector en la cavidad rectangular cuando z = z′ = 0 (véase Fig. 2.43). Esta función de Green
se obtiene incorporando a la expansión modal (B.26) los términos (B.27) y (B.36), todo
ello recogido en el Apéndice B.2. Después de aplicar los operadores diferenciales, se llega a
la siguiente expresión del término Y

(c)
S,ji de la matriz de autoadmitancia:

Y
(c)
S,ji = −

〈
wj(r),H(c)

mi
(r)
〉

=

∞∑
m=0

∞∑
n=0

cmn
cosh(γmnt)

sinh(γmnt)
Amn,iAmn,j (2.40)

donde γmn =
√(

mπ
L

)2
+
(
nπ
w

)2 − k2 es el coeficiente de propagación del modo (m,n)

y el término cmn es:

cmn = j
1

kηLw

εmεn
γmn

(
k2 −

(mπ
L

)2
)

(2.41)

siendo k y η respectivamente el número de onda y la impedancia del medio, generalmente
aire, con el que se rellena la cavidad, mientras que la constante εp = 1 para p = 0 y εp = 2
para p 6= 0.

Por otro lado, los términos Amn,i y Amn,j corresponden a integrales modales de la fun-
ción base o peso i-ésima con el modo (m,n) de la gúıa rectangular equivalente, respondiendo
a la siguiente expresión:

Amn,p =

∫∫
S1

mk(x′, y′) sin

(
mπx′

a

)
cos

(
nπy′

b

)
dS (2.42)

Debido a la definición separable de la función base (2.39), los términos Amn,p se pueden
calcular como el producto de las integrales en la dimensión longitudinal y transversal.
Además, si se emplean funciones base de dominio completo, estas integrales se pueden
precalcular y almacenar ya que, una vez escaladas, son independientes de las dimensiones
de la ranura. Nótese que si se emplean funciones base sinusoidales como las descritas en
la Sección 2.1.2, el término Amn,p presenta una expresión anaĺıtica cerrada. En este caso
además, Amn,p es nulo excepto para un modo, cuya distribución coincida con la definida
por la función base p-ésima.

Obtenidos los coeficientes Amn,p, el cálculo de la admitancia Y
(c)
S,ji (2.40) no suele su-

poner una gran carga computacional, ya que únicamente implica la evaluación del doble
sumatorio (2.40) compuesto de términos anaĺıticos. No obstante, si la apertura presenta
un grosor extremadamente fino, el término que acompaña a las integrales modales en el
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sumatorio (2.40) decae muy lentamente con los ı́ndices (n,m), ralentizando ostensiblemen-
te su convergencia. En dichos casos, se pueden utilizar dos propiedades para acelerar el
cálculo. Por un lado, el término asintótico del sumatorio (2.40) corresponde a la admi-
tancia, en el interior de la gúıa rectangular equivalente, entre las mismas funciones base.
Dicho término se puede extraer de la expresión (2.40), acelerando aśı la convergencia del
sumatorio. El término extráıdo se calcula de forma más eficiente en el dominio espacial,
empleando las funciones de Green de la gúıa rectangular. Por otro lado, las integrales mo-
dales (2.42) presentan una conocida evolución asintótica, siguiendo la ley n−(α+1)m−(β+1).
Este hecho permite extrapolar su valor a partir de un determinado ı́ndice, reduciendo el
coste computacional asociado a su cálculo.

Respecto a la matriz de admitancia mutua, el cálculo del elemento Y
(c)
M,ji se realiza de

forma similar al caso anterior. La única diferencia radica en la función de Green involucrada,
que se debe evaluar en este caso situando el punto fuente en S1 y el destino en S2. Aśı,
tomando z′ = 0 y z = t se llega a la siguiente expresión:

Y
(c)
M,ji =

∞∑
m=0

∞∑
n=0

cmn
1

sinh(γmnt)
Amn,iAmn,j (2.43)

En consecuencia, el sumatorio (2.43) a evaluar para los elementos de la matriz de ad-
mitancia mutua es muy similar al correspondiente a la matriz de autoadmitancia (2.40).
Aplican por tanto las mismas consideraciones expuestas anteriormente. Una vez definido
por completo el sistema de ecuaciones (2.38), se resuelve para obtener las corrientes M1 y
M2 y con ellas el campo dispersado por la apertura tanto en el medio externo como interno.

Un problema conocido en el análisis AIE de la apertura de grosor no nulo surge cuando
se consideran ranuras eléctricamente muy finas. En el caso ĺımite cuando t = 0, el problema
electromagnético de la Fig. 2.42 equivale a la ranura infinitesimal de la Fig. 2.2, siendo M1

y M2 completamente idénticas. De este modo, en el problema de la Fig. 2.42 se anulan
entre śı las corrientes M1 y −M2 en la región (c), quedando únicamente −M1 en la región
(a) y M2 en la región (b). Como consecuencia, en el caso ĺımite de t = 0, el modelo de
apertura planteado derivaŕıa teóricamente en la formulación de la ranura infinitesimal.

A pesar de lo razonado anteriormente, el análisis de aperturas con grosores muy finos,
presenta ciertas dificultades numéricas al resolver la ecuación integral mediante el método
MoM. Los elementos (2.40)-(2.43) de las matrices de admitancias en la cavidad tienden a
infinito cuando el grosor t tiende a cero. Este hecho da lugar a una matriz del sistema (2.38)
muy mal condicionada para valores de t pequeños, con la consecuente inestabilidad de su
solución. Obviamente, no es posible encontrar una solución para el caso ĺımite de t =
0, aunque tal situación no es necesaria, ya que corresponde con la ranura infinitesimal
formulada en la Sección 2.1.1. Por tanto, la problemática estriba en la caracterización de
ranuras muy finas, lo que demanda encontrar una formulación alternativa que aporte un
resultado válido.

Una solución inteligente y sencilla al mencionado problema numérico se recoge en [109].
Esta técnica propone definir como incógnitas la semisuma y semiresta de las corrientes
magnéticas M1 y M2, de forma que:

MΣ =
1

2
(M1 + M2)

M∆ =
1

2
(M1 −M2)

(2.44)

Realizando este cambio, las nuevas incógnitas MΣ y M∆, y a partir de ellas la distri-
bución de corriente M1 y M2, se obtienen mediante la resolución del siguiente sistema:
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[
Y

(a)
11

]
+
[
Y

(b)
22

]
+ 2

[
Y

(c)
∆

] [
Y

(a)
11

]
−
[
Y

(b)
22

]
[
Y

(b)
22

]
+
[
Y

(c)
∆

]
−
[
Y

(b)
22

]
−
[
Y

(c)
Σ

]

[VΣ]

[V∆]

 =

[I1]

[0]

 (2.45)

donde [VΣ]N×1 y [V∆]N×1 son los vectores que contienen las amplitudes Vi de las fun-

ciones base en la expansión de MΣ y M∆ respectivamente, mientras que
[
Y

(c)
Σ

]
N×N

y[
Y

(c)
∆

]
N×N

son las matrices de admitancias suma y diferencia respectivamente, que se

definen a continuación.
El término Y

(c)
Σ,ji de la matriz de admitancia suma corresponde a la suma del elemento

Y
(c)
S,ji de la matriz de autoadmitancia y de su homólogo Y

(c)
M,ji de la matriz de admitancia

mutua. De esta forma, dicho término se evalúa como:

Y
(c)
Σ,ji =

∞∑
m=0

∞∑
n=0

cmn
cosh(γmnt) + 1

sinh(γmnt)
Amn,iAmn,j (2.46)

Por otro lado, el término Y
(c)
∆,ji de la matriz de admitancia diferencia es igual a la resta

entre los elementos Y
(c)
S,ji y Y

(c)
M,ji, que se traduce en la siguiente expresión:

Y
(c)
∆,ji =

∞∑
m=0

∞∑
n=0

cmn
cosh(γmnt)− 1

sinh(γmnt)
Amn,iAmn,j (2.47)

Se puede demostrar que la nueva formulación con las corrientes suma y diferencia re-
suelve el problema numérico de condicionamiento de matriz, proporcionando una solución
válida y estable en los casos en los que el grosor t tiende a cero. En tal caso, se cumple que
todos los elementos de la matriz de admitancias diferencia tienden a cero, mientras que los
de la matriz de admitancias suma toman un valor muy elevado. Esta última condición en el
sistema (2.45) proporciona un valor de corriente diferencia prácticamente nulo. Mientras, la
ecuación que cumple la corriente suma en (2.45) es idéntica a la formulación de la apertura
infinitesimal dada por (2.5).

Esta sencilla idea, además de proporcionar una solución válida para grosores de ranura
pequeños, hace posible resolver el sistema de ecuaciones (2.45) de forma iterativa en muy
pocos pasos. La primera aproximación de la solución consiste en asumir que M∆ = 0 y
obtener la corriente suma MΣ dada por el vector [VΣ], resolviendo el sistema:([

Y
(a)
11

]
+
[
Y

(b)
22

]
+ 2

[
Y

(c)
∆

])
[VΣ] = [I1] (2.48)

A partir de esta primera estimación del vector [VΣ], se calcula la primera aproximación
no nula de [V∆] resolviendo:([

Y
(b)
22

]
+
[
Y

(c)
Σ

])
[V∆] =

([
Y

(b)
22

]
+
[
Y

(c)
∆

])
[VΣ] (2.49)

Esta nueva estimación de [V∆] sirve para refinar el vector [VΣ] a partir de la solución
del sistema: ([

Y
(a)
11

]
+
[
Y

(b)
22

]
+ 2

[
Y

(c)
∆

])
[VΣ] = [I1]−

([
Y

(a)
11

]
−
[
Y

(b)
11

])
[V∆] (2.50)

El procedimiento continuaŕıa resolviendo iterativamente las ecuaciones (2.49) y (2.50)
hasta alcanzar la convergencia en los vectores [VΣ] y [V∆]. Con los grosores de ranura t
habitualmente empleados, el proceso converge muy rápidamente y rara vez son necesarias
más de una o dos iteraciones. A la primera estimación de [VΣ] dada por (2.48) donde
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[V∆] = [0] se le denomina aqúı la iteración 0. La iteración 1 corresponde con la segunda
estimación de [VΣ] y [V∆] al aplicar (2.49)-(2.50) una única vez.

La iteración 0 dada por la ecuación (2.48) es de especial interés en el análisis de aper-
turas con grosores eléctricamente finos. Esta aproximación considera que las corrientes a
ambos lados de la apertura son iguales, es decir, M1 = M2 = MΣ. Su sencillez radica en
que la matriz del sistema a resolver coincide con la matriz de admitancias de la ranura

infinitesimal, a la que se añade el término 2
[
Y

(c)
∆

]
para considerar el efecto del grosor no

nulo. Aunque esta aproximación pudiera parecer imprecisa, proporciona excelentes resul-
tados hasta grosores de ranura moderados. Además, la particularización del análisis a una

ranura infinitesimal es inmediata imponiendo una matriz
[
Y

(c)
∆

]
nula.

La aproximación dada por la iteración 0 sólo requiere resolver un sistema de ecuaciones
de tamaño N × N , siendo N el número de funciones base consideradas en la apertura.
Esto supone un ahorro computacional que puede ser considerable en el análisis de grandes
agrupaciones, comparado con la resolución exacta del sistema completo (2.45) de tamaño
2N × 2N . Asimismo, la estimación dada por la iteración 1 también representa una mejor
alternativa a la resolución directa de (2.45), en aquellos casos donde la iteración 0 cometa
un error excesivo. Nótese que la iteración 1 supone resolver tres sistemas de ecuaciones
de tamaño N × N , que suele representar un menor requerimiento computacional que la
resolución de un sistema 2N × 2N .

Resultados numéricos

A continuación se muestran diferentes resultados numéricos de la formulación descrita,
aplicada al mismo caso de las secciones anteriores, la ranura de la Tabla 2.1 en el escena-
rio 1 de la Tabla 2.2. A dicha apertura se le introduce un grosor t no nulo y se analiza
mediante la caracterización completa MoM-full. El primer caso considera una apertura de
grosor t = λ0/500, el cual representaŕıa un sustrato t́ıpico con un conductor de decenas
de micras en la banda de frecuencias de interés. Por ejemplo, a la frecuencia de análisis
de 10 GHz correspondeŕıa con un grosor de t = 60 µm, mayor incluso de lo habitual. El
primer resultado calcula en la Fig. 2.44 el campo radiado por la ranura en función de su
longitud, comparado con los resultados de la apertura infinitesimal. Se muestran tres cur-
vas diferentes para la apertura con grosor: la solución exacta al sistema (2.45) y las dos
primeras estimaciones de su resolución iterativa.
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Figura 2.44: Módulo y fase de la componente Erad
θ del campo radiado a 10 GHz en dirección broadside

θ = φ = 0, en función de la longitud de la ranura. Los datos corresponden a la ranura de la Tabla 2.1 con un
grosor t = λ0/500, en el escenario 1 de la Tabla 2.2.
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Los resultados de la Fig. 2.44 demuestran la inapreciable diferencia entre la solución
exacta y ambas iteraciones de la solución aproximada. A esa buena concordancia ayuda
el grosor tan fino de la apertura considerada, representando el caso t́ıpico en las antenas
RLSA objeto de estudio. Conviene resaltar sin embargo que, aunque la iteración 0 asuma
idénticas corrientes magnéticas a ambos lados de la apertura, el análisis no se corresponde
con el de una ranura infinitesimal. Como se puede observar en la Fig. 2.44, existe una
diferencia apreciable entre el modelo con grosor y el de apertura infinitesimal, incluso con
el reducido valor t considerado.

Con el fin de evaluar la precisión de las aproximaciones, en la Fig. 2.45 se representa el
campo radiado por la apertura, ahora en función de su grosor eléctrico t/λ0. La primera
conclusión indica que la iteración 1 proporciona una solución prácticamente idéntica que
la exacta para todos los casos considerados. Por lo tanto, aun para aperturas tan gruesas
como t = 0.1λ0, es posible analizar el problema resolviendo tres sistemas de ecuaciones de
tamaño N ×N en lugar de uno 2N × 2N .
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Figura 2.45: Módulo y fase de la componente Erad
θ del campo radiado a 10 GHz en dirección broadside

θ = φ = 0, en función del grosor de la ranura. Los datos corresponden a la ranura de la Tabla 2.1 en el escenario
1 de la Tabla 2.2.

La iteración 0 se comporta conforme a lo esperado, mostrándose muy precisa para los
grosores de apertura más finos, y divergiendo lentamente de la solución exacta a medida
que t aumenta. El error cometido por esta aproximación, no obstante, se mantiene en
niveles razonablemente bajos incluso para los mayores grosores de apertura considerados.
En concreto, a partir de las curvas de la Fig. 2.45 se puede establecer que la iteración
0 alcanza una muy buena precisión para grosores t < 0.04λ0, cubriendo todos los casos
prácticos de agrupaciones RLSA considerados en esta tesis. Nótese que a la frecuencia de
10 GHz, dicho umbral correspondeŕıa con un grosor t = 1.2 mm, el cual se sitúa muy
por encima de los valores t́ıpicamente empleados. Teniendo esto en cuenta, de ahora en
adelante se va a emplear por defecto la aproximación dada por la iteración 0, que considera
corrientes magnéticas idénticas a ambos lados de la apertura.

Ajuste de las condiciones de contorno

Un aspecto aun por tratar es la influencia del grosor no nulo sobre la distribución de
campo eléctrico en la apertura. Como se ha comprobado en la Sección 2.1.2, el compor-
tamiento de las corrientes magnéticas tiene un importante efecto sobre la convergencia de
las funciones base en el método MoM. Por una parte, la aproximación de ranura infini-
tesimal implica una acumulación de carga y corriente infinita en los extremos ζ′ = ±L/2
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2.1. Modelo de la ranura

y ξ′ = ±w/2 respectivamente. Contrariamente, cuando la apertura presenta un grosor no
nulo, las condiciones de contorno ya no imponen esas magnitudes infinitas. Para refrendar
esto, en la Fig. 2.46 se representa la corriente magnética y su divergencia en la dimensión
longitudinal de la ranura, con diferentes valores del grosor t.

−0.4 −0.2 0 0.2 0.4
0

50

100

150

200

ζ ′/L

|M
ζ
|

t = 0

t = λ0/500

t = λ0/100

t = λ0/10
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Figura 2.46: Módulo de corriente magnética y su divergencia en ξ′ = 0 a 10 GHz para diferentes grosores de
la apertura. Se toma la ranura de la Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2.

El caso de t = 0 en la Fig. 2.46 corresponde a la ranura infinitesimal, cuya distribución
de corriente presenta teóricamente una pendiente infinita en los extremos ζ′ = ±L/2,
y por tanto en una carga infinita en dichos puntos. Con un grosor de apertura t́ıpico
de t = λ0/500, el comportamiento de la corriente y su derivada no muestra diferencias
significativas respecto al caso t = 0, aunque teóricamente la carga ya no tendeŕıa a infinito
en el extremo. La acumulación de carga en los bordes se reduce a medida que aumenta el
grosor de la apertura, haciéndose más evidente con t = λ0/10. Hay que tener en cuenta
que la ranura analizada se puede interpretar como una sección de gúıa rectangular con
todos los modos al corte. En consecuencia, a medida que aumenta t el modo fundamental
se convierte en más dominante, ya que el resto se atenúan rápidamente. Por dicha razón la
distribución de corriente magnética en el caso de t = λ0/10, muestra un gran parecido con
la forma del campo eléctrico del modo fundamental TE10.

Si la atención se centra sobre los grosores eléctricamente finos, la distribución de co-
rriente en la Fig. 2.46 sugiere que las funciones base polinómicas siguen siendo la mejor
opción para su caracterización. Aun y cuando la carga no tienda a infinito en los bordes,
un grosor de ranura pequeño sigue causando una significativa acumulación, que dificulta la
convergencia con otro tipo de funciones base. No obstante, parece evidente que los valores
óptimos de los parámetros α y β debeŕıan cambiar en función del grosor de la apertura.
Lógicamente, aperturas más gruesas serán mejor caracterizadas con funciones base que im-
pongan una menor pendiente de la corriente en el extremo, y por tanto con un valor α
más cercano a la unidad. El mismo razonamiento aplica a la condición de contorno en los
extremos de la dimensión transversal. Un valor de β más cercano a cero seŕıa más apropiado
para modelar aperturas más gruesas.

Con el único objetivo de confirmar dicho razonamiento, en la Fig. 2.47 se represen-
ta la potencia radiada en función del número N de funciones base, para tres valores de
α diferentes. Con ello se pretende evaluar la convergencia en función de la condición de
contorno impuesta, para dos grosores de ranura diferentes. Se han incluido en el modelo
las N primeras funciones bases longitudinales (0, 0), (1, 0), ..., (N − 1, 0). En la gráfica se
incluyen adicionalmente los resultados obtenidos con funciones base sinusoidales. Para fa-
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cilitar la comparativa, se ha asumido una corriente uniforme en la distribución transversal,
imponiendo un valor β = 0.

Respecto al grosor t́ıpico de t = λ0/500, en la Fig. 2.47(a) se aprecia una buena conver-
gencia para los tres valores α considerados. En ĺınea con lo ya discutido para la apertura
infinitesimal, las funciones base sinusoidales convergen muy lentamente debido a la acumu-
lación de carga en los bordes. Inspeccionando con mayor detalle la Fig. 2.47(a), se podŕıa
decir que la curva correspondiente a α = 0.65 proporciona la mejor convergencia de las
tres. Con un grosor de apertura bastante mayor, t = λ0/30, que correspondeŕıa con 1 mm
a 10 GHz, la Fig. 2.47(b) ofrece unas conclusiones similares. Aunque cualquiera de las tres
curvas demuestra un buen comportamiento, el caso mejor en cuanto a convergencia corres-
pondeŕıa ahora a α = 0.75. Este hecho confirma la argumentación anterior que predećıa un
valor óptimo de α creciente con el grosor de la ranura. El mismo razonamiento aplica a las
funciones base sinusoidales, que exhiben una mejor convergencia en este caso de apertura
más gruesa.
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Figura 2.47: Potencia radiada por la ranura a 10 GHz en función del número N de funciones base. Los datos
corresponden a la ranura de la Tabla 2.1 con dos grosores diferentes, en el escenario 1 de la Tabla 2.2. Se emplean
N funciones base polinómicas tomando β = 0.

Los resultados mostrados confirman la necesidad de definir de nuevo los valores óptimos
de α y β, para los cuales el modelo longitudinal MoM-L presenta un error mı́nimo. Estos
valores deberán depender del grosor t de la ranura analizada. Conviene recordar que en el
caso de la apertura infinitesimal, el valor α = 0.57 proporciona un error mı́nimo en base
a la Fig 2.37(a). El primer paso seŕıa confirmar de nuevo que, dado un grosor t no nulo,
el error cometido por el modelo MoM-L es mı́nimo en torno a un mismo valor de α, con
diferentes dimensiones de ranura. Para ello, en la Fig. 2.48 se representa el error relativo
de la potencia radiada en función de α, para distintas longitudes de ranura y con los dos
grosores t anteriores. Con el fin de ilustrar un ejemplo más representativo, se escoge una
incidencia oblicua imponiendo φζ′ = π/4 y una anchura de ranura de w = L/6. El valor de
β viene dado por la condición (2.36).

El error representado en la Fig. 2.48(a) manifiesta un comportamiento similar al caso
de la ranura infinitesimal de la Fig. 2.37(a). Existe un estrecho rango de α donde el error
cometido presenta valores mı́nimos, con todas las longitudes de ranura analizadas. Aśı por
ejemplo, en el caso de la Fig. 2.48(a) cuando t = λ0/500, si se escoge un valor en torno a
α = 0.62 todas las curvas muestran errores muy reducidos. En cuanto a la Fig. 2.48(b), si t =
λ0/30 la zona óptima se desplaza a los alrededores de α = 0.73. Este buen comportamiento
del error resulta fundamental, ya que permite establecer unos valores óptimos de α y β
dependientes únicamente del grosor de la apertura.
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Figura 2.48: Potencia radiada por la ranura a 10 GHz en función del parámetro α y error cometido comparado
con la referencia para diferentes valores de longitud. Se utiliza la ranura de la Tabla 2.1 con φζ′ = π/4 y

w = L/6, en el escenario 1 de la Tabla 2.2.

Los resultados de la Fig. 2.48 pueden repetirse con otros valores de t y extraer aśı el valor
óptimo αopt, en todo el rango de grosores de ranura de interés. Para facilitar este proceso, se
ha fijado la longitud de la ranura a L = 0.5λg, determinando como valor óptimo aquel que
proporciona un mı́nimo en la curva de error. Se debe mencionar que, aunque dichos valores
óptimos cambian ligeramente con otras dimensiones de ranura, se ha podido comprobar
que esa diferencia es despreciable. En la Fig. 2.49 se representa el citado αopt en función
del grosor t de la apertura, tanto en escala lineal como logaŕıtmica. Como era de esperar,
el valor αopt crece de forma monótona a medida que aumenta el grosor de la ranura. Aśı,
mientras que αopt ≈ 0.57 cuando t = 0, correspondiente a la ranura infinitesimal, la curva
tiende asintóticamente hacia un valor αopt ≈ 0.73 cuando t aumenta. De aqúı en adelante,
esta curva constituye una ineludible referencia para la caracterización de la ranura.
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Figura 2.49: Valor α óptimo en función del grosor eléctrico de la apertura. Los valores de la fórmula responden
a la expresión (2.51).

Con la intención de simplificar la determinación del valor αopt, se ha aproximado la
curva de la Fig. 2.49 mediante una sencilla fórmula:
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αopt ≈ 0.732− 0.157e−80(t/λ0)0.868

(2.51)

El resultado de la aproximación dada por la fórmula (2.51) se traza también en la
Fig. 2.48. Se puede comprobar que existe gran similitud con la curva original, siendo pues
aconsejable emplear la fórmula aproximada. Además, con el propósito de maximizar la
reutilización de ciertos cálculos, se propone truncar el valor αopt a dos cifras significativas.

Para confirmar la idoneidad del valor αopt (2.51), se calcula la potencia radiada en
función del grosor eléctrico de la apertura. Se toman dos longitudes de ranura diferentes a
la considerada en la elección de los valores óptimos, comparando en la Fig. 2.50 el modelo
MoM-L con el de referencia MoM-full. Las curvas mostradas exhiben una coincidencia
total en todo el rango de grosores considerados. Estos resultados acreditan por tanto la
excelente precisión del modelo MoM-L aplicando los valores de α dados por (2.51). Este
buen comportamiento será verificado repetidamente a lo largo del presente caṕıtulo.
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Figura 2.50: Potencia radiada por la ranura a 10 GHz en función de su grosor para dos longitudes de ranura
diferentes. Los datos corresponden a la ranura de la Tabla 2.1,con φζ′ = π/4 y w = L/6, en el escenario 1 de
la Tabla 2.2.

Finalmente, en la Fig. 2.51 se representa la potencia radiada en función de la longitud de
la ranura. Esta curva constituye un resultado fundamental en el diseño de agrupaciones de
onda progresiva como las antenas RLSA. Como se aprecia, la curva de resonancia se desplaza
hacia longitudes superiores a medida que aumenta el grosor de la ranura. Merece la pena
resaltar que aun con un grosor t = λ0/500, el desplazamiento respecto al caso infinitesimal
es fácilmente distinguible, pudiéndose estimar en un 1.5 %, cifra nada despreciable.

Como conclusión a la presente sección, se ha comprobado que el grosor de la apertura
afecta apreciablemente al campo dispersado por la misma. Dicha influencia se puede carac-
terizar de forma eficiente añadiendo un término a la matriz de admitancias de la ranura de
grosor infinitesimal. Este término modela el grosor de la apertura asumiendo idénticas co-
rrientes magnéticas externa e interna. La citada aproximación demuestra ser muy rigurosa
hasta grosores de apertura moderadamente altos, añadiendo un mı́nimo coste computacio-
nal. Por otro lado, el cambio de las condiciones de contorno de campo eléctrico en una
apertura no infinitesimal, requiere establecer nuevos valores óptimos de los parámetros α
y β en función del grosor t. El modelo longitudinal MoM-L con dichos valores ha mostrado
una excelente precisión, similar al caso infinitesimal, en la caracterización de una apertura
de grosor no nulo. Las conclusiones extráıdas se pueden extender a los modelos propuestos
en la Tabla 2.4 con corrientes transversales.
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Figura 2.51: Potencia radiada por la ranura a 10 GHz en función de su longitud. Los datos corresponden a la
ranura de la Tabla 2.1 con una orientación φζ′ = π/4, en el escenario 1 de la Tabla 2.2.

2.2. Modelo de la pareja ranura-dipolo

Una vez desarrollado el modelo completo de la ranura en la gúıa radial, la presente
sección pretende extenderlo para contemplar el análisis de una pareja formada por una
ranura y un dipolo parásito sobre ella. La mayoŕıa de los razonamientos y conclusiones
sobre la caracterización de la ranura serán completamente aplicables al análisis del dipolo
gracias a su dualidad. No se va a realizar por tanto un estudio tan exhaustivo como el llevado
a cabo en la Sección 2.1, para evitar la reiteración de conceptos y ganar brevedad. Esta
sección se centra pues en las consideraciones particulares del dipolo y en el estudio de su
interacción con la ranura. Se muestran además un conjunto de resultados lo suficientemente
representativos para confirmar la asumida extrapolación del comportamiento de la ranura
sobre el dipolo. Finalmente, se desarrolla un modelo eficiente para estimar el efecto del
grosor finito del dipolo sobre el comportamiento de la pareja ranura-dipolo.

2.2.1. Formulación del Método de los Momentos

La estructura bajo estudio consiste en la ranura analizada en la Sección 2.1 sobre la que
se sitúa un dipolo a una cierta altura sobre ella. El dipolo se define como una metalización de
forma completamente rectangular tal y como se dibuja en la Fig. 2.52. En el primer escenario
de la Fig. 2.52(a) el dipolo se encuentra flotando en el semiespacio aire hacia donde radia la
ranura. No obstante, esta situación representa un caso ideal ya que el dipolo necesita una
estructura donde descansar. El escenario habitual es el dibujado en la Fig. 2.52(b), donde el
dipolo se encuentra inmerso en una estructura multicapa formada por uno o varios medios
dieléctricos, cuya frontera inferior es el plano conductor de la apertura.

A partir de lo expuesto anteriormente, el problema electromagnético bajo análisis se
encuentra esquematizado en la Fig. 2.53. Se puede comprobar que se trata de un escenario
idéntico al tratado con la ranura en la Fig. 2.1, salvo por la presencia en el medio externo
del dipolo parásito situado a una cierta altura hd sobre ella. Por su parte, la ranura se sitúa
sobre el conductor superior de una gúıa PPW, por la que se propaga un campo magnético
incidente Hinc. Por simplicidad, en la formulación desarrollada en este primer apartado se
va a asumir que tanto el dipolo como la ranura presentan un grosor infinitesimal. El efecto
del grosor no nulo de ambos elementos se trata en la Sección 2.2.3.
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(a) Radiación en espacio libre. (b) Radiación en medio multicapa.

Figura 2.52: Ranura situada sobre una gúıa de placas paralelas con un dipolo parásito.

PPW 
homogénea

Medio 
multicapa

(a) Problema original. (b) Problema equivalente.

Figura 2.53: Esquema del problema electromagnético de la pareja ranura-dipolo.

Siguiendo la misma estrategia descrita en la Sección 2.1.1, la ranura infinitesimal se
cubre por un conductor perfecto con una corriente magnética equivalente a cada lado,
iguales y de signos opuestos. Por su parte, el dipolo se reemplaza por una corriente eléctrica
equivalente situada en su misma superficie. De nuevo, el problema electromagnético queda
dividido en la región interna (a) y la región externa (b), completamente aisladas por el
conductor superior de la gúıa PPW.

El nuevo problema electromagnético se resuelve a partir de dos ecuaciones integrales.
La primera corresponde a la ecuación AIE que fuerza la continuidad del campo magnético
tangencial a ambos lados de la superficie Sr que ocupaba la apertura. Por tanto, la ecuación
es idéntica a la establecida anteriormente para la ranura (2.1) salvo por el campo magnético
generado por el dipolo. Esta ecuación se puede enunciar de la siguiente forma:

H
(a)
−M(r) + Hinc(r) = H

(b)
M (r) + H

(b)
J (r) r ∈ Sr (2.52)

donde H
(a)
−M(r) denota el campo magnético en la región (a) debido a la corriente

magnética −M, H
(b)
M (r) es el creado por M en la región (b), mientras que H

(b)
J (r) co-

rresponde a la corriente eléctrica J también en la región (b). Todos los campos referidos en
la ecuación (2.52) incluyen únicamente las componentes tangenciales a la superficie Sr.

La segunda ecuación, denominada EFIE, impone un campo eléctrico tangencial nulo en
la superficie Sd donde se encontraba el dipolo originalmente. Esta ecuación se escribe:

E
(b)
M (r) + E

(b)
J (r) = 0 r ∈ Sd (2.53)

siendo E
(b)
M (r) el campo eléctrico debido a la corriente magnética M y E

(b)
J (r) el creado

por la corriente eléctrica J. Todos los campos incluidos en la ecuación (2.53) se refieren a
las componentes tangenciales a la superficie Sd en la región externa (b).
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Ambas ecuaciones integrales se resuelven numéricamente mediante el método MoM,
expandiendo la corriente magnética y eléctrica con Nr y Nd funciones base respectivamente.
Aplicando el procedimiento de test a las dos ecuaciones se llega a un sistema deN ecuaciones
lineales con N incógnitas, siendo N = Nr+Nd el número total de funciones base empleadas.
La solución de dicho sistema proporciona la distribución de corriente magnética y eléctrica
desconocida, a partir de las cuales es posible calcular el campo dispersado por la estructura.
De esta forma, las corrientes incógnita se expanden como:

M(r′) =

Nr∑
i=1

V
(r)
i mi(r

′)

J(r′) =

Nd∑
i=1

V
(d)
i ji(r

′)

(2.54)

donde V
(r)
i son las tensiones incógnita de las funciones base sobre las que se expande

la corriente magnética de la ranura mientras que V
(d)
i son sus homólogas respecto a la

corriente eléctrica del dipolo. Debido a las ventajas expuestas en la Sección 2.1, en este
trabajo se escogen funciones separables en sus dos dimensiones principales, tanto para las
funciones base del dipolo ji como de la ranura mi.

Suponiendo el caso habitual en el que únicamente se consideren corrientes paralelas a
la dimensión longitudinal de la ranura o dipolo (véase Sección 2.1.3), las funciones base se
pueden escribir como:

mi(r
′) = mζ,i(r

′)ζ̂′ = fi(ζ
′)gi(ξ

′)ζ̂′

ji(r
′) = jζ,i(r

′)ζ̂′ = fi(ζ
′)gi(ξ

′)ζ̂′
(2.55)

Una vez aplicado el procedimiento de test sobre las ecuaciones integrales (2.52)-(2.53),
se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:[Y ] [T ]

[S] [Z]

[V (r)
]

[
V (d)

]
 =

[I]

[0]

 (2.56)

donde [Y ]Nr×Nr es la matriz de admitancias, [Z]Nd×Nd la matriz de impedancias,
[T ]Nr×Nd la matriz de interacciones ranura-dipolo, [S]Nd×Nr la matriz de interacciones

dipolo-ranura, [I]Nr×1 el vector de excitación,
[
V (r)

]
Nr×1

y
[
V (d)

]
Nd×1

los vectores so-

lución que contienen las amplitudes V
(r)
i V

(d)
i respectivamente y [0]Nd×1 un vector todo

ceros.

El cálculo de los elementos de la matriz de admitancias [Y ] y del vector de excitación
[I] a partir de las funciones base mi escogidas para la ranura es idéntico al expuesto en la
Sección 2.1.1. Por otro lado, los elementos de la matriz de impedancias se calculan a partir
de expresiones similares a las de las admitancias pero aplicando en este caso las funciones
de Green correspondientes a corrientes eléctricas. En concreto, la entrada Zji representa
la proyección de la función peso j-ésima de corriente eléctrica sobre el campo eléctrico
tangencial creado por la función base i-ésima:

Zji = −〈jj(r),Eji(r)〉 = −
∫∫
Sd

wj(r) ·Eji(r)dS (2.57)
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donde Eji(r) denota el campo eléctrico debido a la función base ji(r
′). Nótese que

a diferencia de las admitancias, las impedancias no se dividen en dos regiones, calculando
únicamente el campo eléctrico en la región (b). Dicho campo se obtiene a partir del potencial
vector eléctrico y el potencial escalar magnético mediante la ecuación (A.3). De forma
dual a las corrientes magnéticas, el campo eléctrico horizontal depende únicamente de la
componente GAxx (A.9) de la función de Green del potencial vector y de la función de Green
KΦ (A.11) del potencial escalar. En consecuencia, la impedancia se obtiene como la suma
de las contribuciones de ambos potenciales, de modo que Zji = ZAji + ZΦ

ji. Adaptando la
expresión correspondiente a las corrientes magnéticas (2.19), el término ZAji se calcula como:

ZAji = jω

∫
τ

∫
ν

F (τ)H(ν)GAxx(%)dτdν (2.58)

donde F (τ) y H(ν) son las funciones de convolución definidas en (2.12)-(2.13). Por otro
lado, la parte correspondiente al potencial escalar presenta una forma muy similar a (2.20),
respondiendo a la siguiente expresión:

ZΦ
ji =

1

jω

∫
τ

∫
ν

Ḟ (τ)H(ν)KΦ(%)dτdν (2.59)

siendo Ḟji(τ) la función de convolución (2.18).
Respecto a las interacciones entre las corrientes equivalentes magnéticas de la ranura y

eléctricas del dipolo, cabe distinguir entre el elemento Sji de la matriz [S] y el elemento Tji
de la matriz [T ]. Por un lado, el término Sji = −〈jj(r),Emi(r)〉 representa la interacción
entre una corriente magnética fuente mi y una corriente eléctrica destino jj . Por otro lado,
el elemento Tij = −

〈
mi(r),Hjj (r)

〉
es el término rećıproco y por lo tanto testea sobre la

corriente magnética destino mi el campo eléctrico debido a una corriente eléctrica fuente
jj . En este punto también es posible emplear el teorema de reciprocidad que, en el caso de
las interacciones entre corrientes magnéticas y eléctricas, establece que Sji = −Tij y por lo
tanto [S] = − [T ]t. Nótese que el citado teorema también determina para las impedancias
la igualdad Zji = Zij .

La igualdad Sji = −Tij facilita el cálculo de las interacciones entre corrientes magnéticas
y eléctricas ya que únicamente es necesario obtener una de las dos matrices [S] o [T ]. En este
caso se ha optado por el cálculo de los elementos Sji, los cuales suponen evaluar el campo
eléctrico debido a una corriente magnética. Para ello primero se especifican los sistemas de
coordenadas locales al dipolo y ranura, que definirán a su vez sus superficies respectivas
Sd y Sr. En la Fig. 2.54 se dibujan un dipolo y una ranura arbitrarios cuya posición y
orientación vienen definidas por las variables ya introducidas en la Fig. 2.3. Por un lado,
la ranura fuente de dimensiones Lr × wr está situada en el punto definido por el vector
de posición r′0 con una orientación establecida por el ángulo φζ′ . Cualquier punto de la
superficie Sr que ocupa la ranura presenta unas coordenadas en el sistema de referencia
local (ζ′, ξ′). Por su parte, el dipolo destino de dimensiones Ld ×wd ocupa la superficie Sd
sobre la que se define el sistema de referencia (ζ, ξ). Su posición y orientación están en este
caso establecidas por el vector de posición r0 y por el ángulo φζ respectivamente.

A partir de lo descrito anteriormente, se pueden escribir las coordenadas del punto
fuente en Sr y del punto destino en Sd como:

r′ = x′x̂ + y′ŷ + z′x̂ = r′0 + ζζ̂′ + ξξ̂′

r = xx̂ + yŷ + zẑ = r0 + ζζ̂ + ξξ̂
(2.60)

siendo r′0 = (x′0, y
′
0, 0) el vector de posición del centro de la ranura y ζ̂′, ξ̂′ los dos

vectores unitarios que definen el sistema de referencia local de la ranura. En relación al

78



2.2. Modelo de la pareja ranura-dipolo

Figura 2.54: Sistemas de referencia de la ranura y el dipolo.

dipolo, su vector de posición es r0 = (x0, y0, hd) y ζ̂, ξ̂ son los dos vectores unitarios que
definen su sistema de referencia local.

El campo eléctrico generado por una corriente magnética se calcula mediante la ecua-
ción (A.1) a partir de la función de Green diádica GEM . Aplicando dicha ecuación, el
término Sji se obtiene como:

Sji = −〈jj(r),Emi(r)〉 = −
∫∫
Sd

jj(r) ·
∫∫
Sr

〈
GEM (r, r′); mi(r

′)
〉
dS′dS (2.61)

Si únicamente se consideran corrientes longitudinales en la ranura y el dipolo, aplicando
la ecuación (2.55) se llega a la siguiente expresión:

Sji = −
∫∫
Sd

jζ,j(r)

∫∫
Sr

mζ,i(r
′)
[
(ζ̂ · ζ̂′)GEMxx (r, r′) + (ζ̂ · ξ̂′)GEMyx (r, r′)

]
dS′dS (2.62)

en la que GEMxx (r, r′) y GEMyx (r, r′) son los elementos de GEM que relacionan las com-
ponentes de campo eléctrico x e y respectivamente con la componente x de la corriente
magnética fuente. Ambas funciones de Green se evalúan siguiendo las expresiones (A.15) y
(A.16) respectivamente.

El cálculo del elemento Sji de la matriz [S] supone por lo tanto la evaluación de una
integral cuádruple definida sobre las superficies de la ranura fuente y el dipolo destino.
Debido a la arbitrariedad en la posición y orientación de las superficies Sr y Sd no es posible
reducir de forma sencilla la expresión (2.62) en una integral doble, tal y como ocurre con
los términos Yji y Zji. Además, la dependencia de las funciones de Green involucradas
con la posición relativa de los puntos fuente y destino y no únicamente con su distancia %
dificultaŕıa aún más dicha reducción.

Otra diferencia respecto al cálculo de los elementos Yji y Zji proviene del comporta-
miento de las funciones de Green involucradas. Como ya se discutió en la Sección 2.1.1,
en aquel caso se requeŕıa la extracción de la singularidad de la función de Green debido al
solapamiento de los dominios de integración fuente y destino. Contrariamente, en el cálcu-
lo de Sji la ranura y el dipolo se encuentran separados por una altura hd, por lo que el
integrando de (2.62) no presenta ningún comportamiento singular. Ahora bien, cuando la
posición transversal del punto fuente (x′, y′) se aproxima a la del punto destino (x, y), y
como consecuencia %→ 0, las funciones GEMxx y GEMyx en (2.62) crecen rápidamente aunque
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como ya se ha comentado con valores siempre finitos. Este fenómeno se acentúa notable-
mente a medida que la distancia vertical hd disminuye, y en consecuencia se debe tener
en cuenta a la hora de escoger el orden de la cuadratura que evalúa numéricamente la
integral (2.62). A ráız de lo expuesto, el cálculo de los términos Sji suele suponer un mayor
tiempo computacional que el necesario para Yji o Zji. Conviene recordar además que la
matriz [S] no presenta ninguna simetŕıa aplicable, a diferencia de las matrices [Y ] y [Z]
para las que se omite el cálculo de los elementos por debajo de la diagonal principal.

Una formulación alternativa al término Sji calcula el campo eléctrico generado por una
corriente magnética mediante el potencial vector eléctrico F. A partir de la ecuación (A.4),
se puede derivar la siguiente expresión:

Emi(r) =
1

jωεm
∇×Hmi(r) = − 1

εr,m
∇×

〈
GF ; mi

〉
= − 1

εr,m
∇× F(r) (2.63)

donde εr,m es la permitividad eléctrica relativa de la capa m donde se sitúa el dipolo
según la Fig. A.1 y GF es la función diádica de Green del potencial vector eléctrico. De
esta forma el término Sji se puede escribir como:

Sji = −〈jj(r),Emi(r)〉 =
1

εr,m

∫∫
Sd

jj(r)·(∇× F(r)) dS = S
(t)
ji + S

(z)
ji (2.64)

Las dos contribuciones en las que se divide Sji corresponden con la separación del
operador diferencial en sus partes transversal y normal, de modo que ∇ = ∇t + ∂/∂zẑ.
Dicho operador aplica sobre el vector F(r) que también se divide en sus componentes
horizontal y vertical, esto es, F(r) = Fζ′(r)ζ̂′ + Fz(r)ẑ.

Por un lado, la parte correspondiente al operador diferencial vertical se calcula como:

S
(z)
ji =

1

εr,m

∫∫
Sd

jj(r)·
(
∂

∂z
ẑ× F(r)

)
dS =

1

εr,m

(
ζ̂·ξ̂′

)∫∫
Sd

jζ,j(r)
∂Fζ′(r)

∂z
dS (2.65)

siendo:

∂Fζ′(r)

∂z
=

∫∫
Sr

mζ,i(r
′)
∂GFxx(r, r′)

∂z
dS′ (2.66)

La derivada respecto a z de la función de Green GFxx (A.10) se calcula anaĺıticamente en
el dominio espectral, evaluando posteriormente su transformada espacial del mismo modo
que se procede con la función GFxx.

Por otro lado, la parte correspondiente al operador diferencial transversal se calcula de
la siguiente manera:

S
(t)
ji =

1

εr,m

∫∫
Sd

jj(r)·(∇t × F(r)) dS = S
(t1)
ji + S

(t2)
ji (2.67)

El operador diferencial transversal ∇t se puede cambiar de posición aplicando la si-
guiente igualdad:

jj(r)·(∇t × F(r)) = F(r)·(∇t × jj(r)) +∇t·(jj(r)× F(r)) (2.68)

lo que da lugar a la separación de S
(t)
ji en dos términos tal y como se expresa en (2.68).

El primero de ellos aplica el operador diferencial a la función peso:
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S
(t1)
ji =

1

εr,m

∫∫
Sd

F(r)·(∇t × jj(r)) dS = − 1

εr,m

∫∫
Sd

Fz(r)
∂jζ,j(r)

∂ξ
dS (2.69)

siendo la componente Fz del potencial vector:

Fz(r) =

∫∫
Sr

mζ,i(r
′)GFzu(r, r′)

(
(r− r′)·ζ̂′

)
dS′ (2.70)

donde la función de Green GFzu se calcula mediante (A.14). El segundo término S
(t2)
ji se

convierte en una integral alrededor del contorno del dipolo de forma similar a lo ya razonado
para la ecuación (2.15). En este caso, sin embargo, dicha integral no es completamente nula
y es necesario evaluar la contribución a lo largo de los bordes longitudinales del dipolo,
llegando a esta expresión:

S
(t2)
ji =

1

εr,m

∫∫
Sd

∇t·(jj(r)× F(r)) dS =
1

εr,m

∫
ζ

[
Fz

ξ+(ζ)− Fzξ
−

(ζ)
]
jζ,j(r)dζ (2.71)

donde Fz
ξ+(ζ) = Fz (ζ, ξ = wd/2) y Fz

ξ−(ζ) = Fz (ζ, ξ = −wd/2) y la integral se realiza
a lo largo de todo el dominio de definición de la variable longitudinal ζ ∈ [−Ld/2, Ld/2].

La diferencia básica entre las dos formulaciones descritas estriba en el modo en que
se aplica la derivada transversal para obtener el campo eléctrico generado por la corrien-
te magnética fuente. Aśı, mientras que en la primera formulación el operador diferencial
está incluido en las funciones de Green GEMxx (r, r′) y GEMyx (r, r′) de (2.62), en la segunda
se traslada el operador sobre la función peso jζ,j(r) (2.69). La ventaja de esta segunda
formulación reside en que cuando % → 0 las funciones de Green del potencial vector invo-
lucradas crecen más lentamente que las correspondientes al campo eléctrico en la primera
formulación. Esta diferencia se traduce en una integración numérica menos exigente en la
formulación de los potenciales.

Aunque como se ha comentado la segunda formulación resulta más conveniente desde
el punto de vista numérico, presenta ciertas restricciones relacionadas precisamente con la
derivada de la función peso en la expresión (2.69). En los casos en los que la función jζ,j(r)
incorpore la condición de contorno de corriente infinita en los extremos ξ = ±wd/2, la
derivada respecto a ξ introduce dificultades a la hora de aplicar una integración numérica.
Este es el caso de las funciones peso polinómicas cuando β < 0. Aunque bien es cierto que
se podŕıa escoger otro juego de funciones peso, por ejemplo tomando β = 0, esto supondŕıa
prescindir de las ventajas de la técnica Galerkin. Por ello, en el análisis propuesto con fun-
ciones base polinómicas se ha preferido la primera formulación asignando una cuadratura
numérica de orden suficiente para evaluar el comportamiento de las funciones de Green
cuando %→ 0. Aun aśı, como se verá posteriormente, este incremento de coste computacio-
nal no resulta excesivo en un análisis completo de una gran agrupación de elementos.

Por último, aunque esta sección ha considerado únicamente corrientes eléctricas y
magnéticas longitudinales (2.55), la formulación descrita se puede extender fácilmente al
caso en el que se requiera incluir las componentes transversales. Por un lado, en el cálculo
de la matriz de impedancias aplican las mismas expresiones descritas para la ranura en
la Sección 2.1.3, con la susodicha permuta de las funciones de Green. Las interacciones
entre ranuras y dipolos, por otro lado, se calculaŕıan de forma idéntica a lo descrito en esta
sección pero intercambiando las dimensiones longitudinal y transversal. Aśı por ejemplo,
en la interacción sobre una corriente destino transversal se debeŕıan realizar los cambios
Ld → wd, wd → Ld, ζ → ξ, ξ → −ζ, ζ̂ → ξ̂, ξ̂ → −ζ̂.
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2.2.2. Resultados numéricos

La formulación desarrollada se prueba a continuación sobre un caso de pareja ranura-
dipolo representativo de las agrupaciones tratadas en esta tesis. Concretamente, las dimen-
siones, posición y orientación tanto de la ranura como del dipolo se recogen en la Tabla 2.5,
mediante las variables definidas en la Fig. 2.54. Como se puede comprobar, en este caso
se han escogido longitudes de ranura y dipolo menores a las analizadas para la ranura
aislada, siendo una situación habitual en este tipo de agrupaciones. Por otra parte la ra-
nura se coloca de forma oblicua, formando 45◦ con la dirección de propagación del modo
ciĺındrico incidente. El dipolo se orienta perpendicularmente a la ranura, maximizando de
esta forma su acoplamiento y haciendo coincidir la polarización de su campo radiado. Esta
configuración perpendicular es empleada en las agrupaciones con polarización lineal.

En cuanto a la estructura donde se dispone la pareja de elementos radiantes, sus carac-
teŕısticas se resumen en el escenario 2 de la Tabla 2.6 distinguiendo entre el medio guiado
y el medio externo. Por un lado, el medio interno corresponde con la misma gúıa PPW
analizada para la ranura en la Sección 2.1. En cambio, en un caso práctico el medio externo
ya no se puede identificar con el espacio libre debido a que el dipolo se debe sostener a
una cierta altura de la ranura. La solución más frecuente consiste en colocar encima de la
gúıa PPW un dieléctrico sobre el cual descansa el dipolo. De este modo, el medio externo
corresponde a una estructura multicapa como la dibujada en la Fig. A.1 donde N = 1, con
las caracteŕısticas recogidas en la Tabla 2.6.

Posición
r0

Orientación
φζ

Longitud
L

Anchura
w

Frecuencia
f

Ranura (10λg,0,0) −π/4 0.35λg 0.05λg 10 GHz

Dipolo (10λg,0,d1) +π/4 0.4λg 0.05λg 10 GHz

Tabla 2.5: Parámetros de la pareja ranura-dipolo simulada (ver Fig. 2.54).

Medio interno Medio externo Frecuencia

Escenario 2
Gúıa PPW
εr = 2.2
h = 6 mm

1 dieléctrico
εr,1 = 2.2
d1 = 2 mm

10 GHz

Tabla 2.6: Datos del medio interno y externo para la pareja ranura-dipolo simulada.

Los resultados numéricos mostrados en esta sección pretenden averiguar si las conclu-
siones extráıdas con el modelo de la ranura en la Sección 2.1 son directamente aplicables al
caso ranura-dipolo. Para comenzar se muestra la distribución de corriente magnética Mζ

sobre la ranura y de corriente eléctrica Jζ sobre el dipolo, variando diferentes parámetros
respecto a los de partida de la Tabla 2.5. Estos resultados se han obtenido tomando el
modelo completo MoM-full, pero únicamente se muestra la componente longitudinal pre-
dominante a lo largo del eje mayor del elemento. Primeramente, la Fig. 2.55 representa las
susodichas corrientes para distintas longitudes Ld del dipolo.

Como se puede comprobar en la Fig. 2.55(b), todos los casos considerados presentan una
corriente sobre el dipolo simétrica a lo largo de su dimensión longitudinal. Si se compara
con los resultados de la Fig. 2.24, obtenidos para el caso de ranura sin dipolo, se observa
que la corriente se comporta de forma similar teniendo en cuenta las longitudes Ld ≤ 0.5λg
contempladas. En cuanto a la distribución de corriente magnética sobre la ranura de la
Fig. 2.55(a), su forma se mantiene similar a la del dipolo salvo en el caso de Ld = 0.5λg.
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Figura 2.55: Módulo de la corriente magnética sobre la ranura y eléctrica sobre el dipolo en ξ′ = 0 a 10 GHz
para diferentes longitudes de dipolo Ld. Los datos corresponden a la ranura y el dipolo de la Tabla 2.5, salvo
Ld, en el escenario 2 de la Tabla 2.6.

Con esta última longitud de dipolo, la corriente sobre la ranura decrece y se deforma
notablemente, no presentando el habitual máximo en su centro. Esta situación provoca que
la potencia radiada por la ranura sea muy baja, no siendo un caso muy representativo en
las agrupaciones tratadas en esta tesis.

En la Fig. 2.56 se muestran los mismos resultados de corriente en la ranura y dipolo
pero esta vez variando el ángulo φζd − φζr formado entre ambos elementos. La longitud de
dipolo corresponde a la de partida mostrada en la Tabla 2.5, que proporciona una excitación
máxima de ambos elementos como refleja la Fig. 2.55. Se puede apreciar en la Fig. 2.56
que la variación del ángulo entre ranura y dipolo no cambia apreciablemente la forma de la
corriente en ninguno de los dos elementos. En cambio, como era de esperar, la orientación
del dipolo condiciona notablemente la amplitud de la corriente sobre ambos, alcanzando
un máximo cuando se colocan de forma perpendicular. Si por el contrario el dipolo se
orienta paralelamente a la ranura, su excitación es nula y el campo dispersado por la pareja
provendrá exclusivamente de la ranura.
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Figura 2.56: Módulo de la corriente magnética sobre la ranura y eléctrica sobre el dipolo en ξ′ = 0 a 10 GHz
para diferentes ángulos entre ranura y dipolo. Los datos corresponden a la ranura y el dipolo de la Tabla 2.5,
salvo φζd, en el escenario 2 de la Tabla 2.6.
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Una vez comprobada la similitud de las corrientes respecto a la ranura aislada, se podŕıa
asumir que todas las conclusiones de la Sección 2.1 se mantienen válidas en la caracteri-
zación de la pareja ranura-dipolo. Dichas conclusiones incluyen la excelente convergencia
de las funciones base polinómicas, los valores óptimos que rigen las condiciones de con-
torno, la reducida influencia de las corrientes transversales o la idoneidad de los modelos
propuestos. Obviamente, en esta sección no se va a llevar a cabo un análisis tan exhaustivo
como el realizado con la ranura. El propósito consiste en mostrar una serie de resultados
lo suficientemente representativos para confirmar, modificar o rebatir los argumentos de la
Sección 2.1 al aplicarlos a la caracterización de la pareja ranura-dipolo.

El primer aspecto tratado concierne a la convergencia del modelo en función del número
de funciones base. En la Fig. 2.57 se compara el campo radiado en la dirección broadside
aplicando el modelo con funciones base polinómicas, sinusoidales y rooftops. Con la fina-
lidad de realizar una comparativa equitativa, se consideran las N primeras funciones base
polinómicas de corriente longitudinal con una distribución transversal uniforme. La visua-
lización de la Fig. 2.57 confirma una óptima convergencia de las funciones base polinómicas
en contraposición con la lenta evolución de los valores para las funciones rooftop y sinu-
soidales. Esta afirmación es análoga a la ya enunciada con la ranura sin dipolo a partir de
los resultados mostrados la Fig. 2.17. Nótese que, debido a unas longitudes de ranura y
dipolo que cumplen L ≤ 0.5λg, la influencia de las funciones base con simetŕıa impar es
prácticamente nula.
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Figura 2.57: Módulo y fase de la componente Erad
θ del campo radiado en dirección broadside θ = φ = 0 en

función del número N de funciones base a 10 GHz. Los datos corresponden a la ranura y el dipolo de la Tabla 2.5
en el escenario 2 de la Tabla 2.6. Las funciones base polinómicas emplean α = 0.57 y β = 0.

De modo similar al análisis de la ranura, se puede ajustar el valor de α de tal forma que
un modelo reducido proporcione un campo dispersado lo más parecido posible al modelo
completo. Se pretende que el modelo con corrientes longitudinales MoM-L de tres funcio-
nes base por elemento caracterice de forma precisa y eficiente la pareja ranura-dipolo. La
referencia será de nuevo el modelo MoM-full de cincuenta funciones base, incluyendo tan-
to corrientes longitudinales como transversales. Como parámetro de estudio se calcula la
potencia radiada por la pareja, representándose en la Fig. 2.58(a) en función del valor α.
En este caso se sigue cumpliendo la condición (2.36) para el parámetro β. Únicamente se
ha variado el valor α correspondiente a las funciones base sobre el dipolo, dejando fijo el
de la ranura en el óptimo α = 0.57 establecido en la Sección 2.1.3. Para aportar mayor
generalidad en los resultados, se toman cuatro longitudes de dipolo diferentes dentro del
rango de interés.
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Figura 2.58: Potencia radiada a 10 GHz en función del parámetro α y error cometido comparado con la
referencia. Los datos corresponden a la ranura y el dipolo de la Tabla 2.5 en el escenario 2 de la Tabla 2.6.

Las curvas presentes en la Fig. 2.58(a) indican que existe un valor α óptimo para el cual
la potencia radiada del modelo MoM-L, trazada en ĺınea continua, presenta un error mı́nimo
respecto a la referencia, en ĺınea discontinua. Este hecho, en mayor o menor medida, se repite
para todas las longitudes de dipolo consideradas. Un mayor detalle se puede apreciar en
la Fig. 2.58(b), donde se representa el error relativo de la potencia radiada respecto a la
referencia. Como se puede comprobar, existe una zona de valores óptima en la que las curvas
presentan un error mı́nimo, encontrándose precisamente alrededor de α = 0.57. Este último
valor, por lo tanto, se confirma como óptimo también en el caso de la caracterización de la
pareja ranura-dipolo. No obstante, comparando la Fig. 2.58(b) con la anterior Fig. 2.37(a),
el error cometido aqúı se muestra bastante superior respecto al modelo de la ranura sin
dipolo. A pesar de ello, la caracterización MoM-L con tres funciones base demuestra una
buena precisión al estimar la potencia radiada por el conjunto con un error inferior al 1 %.

La buena precisión del método MoM-L se pone a prueba en la Fig. 2.59, variando
los parámetros del dipolo y comparando sus resultados con la caracterización completa.
También se incluye la potencia radiada proporcionada por una y nueve funciones base si-
nusoidales. En la Fig. 2.59(a) se observa que existe una longitud de dipolo de resonancia Lres

d

que proporciona una máxima potencia radiada por la pareja. Por otro lado, la Fig. 2.59(b)
demuestra que la radiación es máxima cuando ambos elementos se orientan perpendicular-
mente, aunque a partir de un ángulo alrededor de 70◦ su incremento es mı́nimo. Ambas
figuras revelan una muy buena coincidencia entre la curva de referencia y el modelo longi-
tudinal MoM-L, confirmando de este modo su buen comportamiento. El error máximo del
modelo reducido se produce para un ángulo entre ranura y dipolo de 45◦, principalmente
debido a la mayor asimetŕıa de corrientes en su dimensión transversal. Conviene recalcar
que tal caso no representa una configuración en absoluto habitual, siendo la orientación
perpendicular la más frecuente para la cual se minimiza el error cometido.

El buen comportamiento del modelo MoM-L contrasta con la consabida lenta conver-
gencia de las funciones base sinusoidales, de nuevo demostrada en la Fig. 2.59 por la gran
diferencia entre la referencia y la curva MoMsin-9. Nótese que este último modelo emplea
nueve funciones base, aunque en la práctica seŕıan equivalentes a cinco de ellas si se des-
cartan las que presentan simetŕıa impar. La descripción cualitativa del funcionamiento de
los diferentes modelos se puede acompañar con la cuantificación del error cometido. Una
forma sencilla de definir dicho error, con una implicación directa en el diseño de agrupacio-
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Figura 2.59: Potencia radiada a 10 GHz en función de la longitud del dipolo y del ángulo entre dipolo y ranura.
Los datos corresponden a la ranura y el dipolo de la Tabla 2.5 en el escenario 2 de la Tabla 2.6.

nes, consiste en calcular la desviación de la longitud de resonancia para la cual la potencia
radiada es máxima. En la Tabla 2.7 se recogen los valores de la longitud de resonancia del
dipolo de Lres

d en base a los resultados de la Fig. 2.59 y su error respecto a la referencia. Para
su comparativa se incluye también la longitud de resonancia Lres

r de la ranura sin dipolo.
Los valores Lres

r de la Tabla 2.7 confirman la excelente precisión conseguida por el modelo
MoM-L en la caracterización de la ranura con un error prácticamente nulo. En cambio, el
método MoMsin-1 que emplea la conocida aproximación coseno, comete un error cercano
al 3 % en la longitud de resonancia. Este error se reduce al 1 % para el modelo MoMsin-9
con nueve funciones base.

Ranura Ranura-Dipolo

Modelo Lres
r /λg Error( %) Lres

d /λg Error( %)

MoMsin-1 0.5652 2.63 0.4275 6.91
MoMsin-9 0.5557 0.89 0.4145 3.67
MoM-L 0.5506 0.00 0.4002 0.09
Referencia 0.5507 – 0.3998 –

Tabla 2.7: Longitud de resonancia de ranura y dipolo con los distintos modelos y su error respecto a la referencia.
Los datos corresponden a la ranura de la Tabla 2.1 en el escenario 1 de la Tabla 2.2 y la pareja ranura-dipolo de
la Tabla 2.5 en el escenario 2 de la Tabla 2.6.

Similares conclusiones se extraen del análisis de los resultados de la longitud de dipolo
de resonancia Lres

d de la Tabla 2.7. Sin embargo, en general se comete un mayor error en la
caracterización de la pareja ranura-dipolo, enfatizando aun más si cabe la conveniencia de
las funciones base polinómicas. Una de las causas del aumento del error proviene del menor
ancho de banda del elemento ranura-dipolo comparado con el caso de la ranura aislada. En
resumen, el método MoM-L predice la longitud Lres

d con un error menor al 0.1 %, que aun
suponiendo un destacado aumento respecto a la ranura, se sitúa claramente por debajo del
umbral de precisión requerido. En cambio, la aproximación coseno proporciona un valor de
Lres
d casi un 7 % mayor al de referencia mientras que el método MoMsin-9 consigue rebajarlo

hasta un 3.7 %. Aśı, el que podŕıa ser un aceptable error cometido por este último método
en el caso de la ranura se convierte en prácticamente inadmisible cuando se analiza la pareja
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ranura-dipolo. Se requeriŕıa pues aumentar el número de funciones base sinusoidales para
alcanzar precisiones razonables en la caracterización de este problema.

Una vez confirmado el óptimo funcionamiento del modelo longitudinal MoM-L, se de-
beŕıa comprobar la influencia de las corrientes transversales en el problema ranura-dipolo.
Recuérdese que en la Sección 2.1.3 se concluyó que tales corrientes aportaban un campo
radiado insignificante para las relaciones de aspecto de interés w/L ≤ 0.25. No obstante,
situaciones particulares ya mencionadas anteriormente pueden demandar la incorporación
de dicha componente en la estimación de ciertos parámetros de la agrupación. Para dichos
casos, se propusieron varios modelos simplificados recogidos en la Tabla 2.4, de los cuales
destacan las variantes MoM-AB− y MoM-AB+ en su compromiso entre precisión y eficien-
cia. Se pretende evaluar a continuación si los modelos propuestos siguen proporcionando
unos resultados en ĺınea con los obtenidos en la caracterización de la ranura. Para ello, en la
Fig. 2.60 se representa la potencia radiada para los modelos escogidos MoM-L, MoM-AB−

y MoM-AB+ variando la relación de aspecto w/L simultáneamente en ranura y dipolo.
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Figura 2.60: Potencia radiada a 10 GHz por ambas componentes de corriente en función de la relación de
aspecto w/L = wr/Lr = wd/Ld. Los datos corresponden a la ranura y el dipolo de la Tabla 2.5 en el escenario
2 de la Tabla 2.6.

En cuanto a la contribución de las corrientes longitudinales a la potencia radiada, mos-
trada en la Fig. 2.60, los tres modelos proporcionan unas curvas completamente coincidentes
con la de referencia MoM-full. Este resultado confirma la buena precisión ya obtenida en
la Fig. 2.38 con la caracterización de la ranura. Respecto a la potencia radiada por las
corrientes transversales, también se llegan a las mismas conclusiones de la Sección 2.1.3.
El modelo MoM-AB− aporta una buena estimación del comportamiento de las corrientes
transversales, si bien el modelo MoM-AB+ demuestra una mayor precisión con un resultado
prácticamente idéntico a la referencia. Conviene recordar que mientras el modelo MoM-AB+

incluye ocho funciones base por elemento, el MoM-AB− únicamente considera cinco. Por
último, el modelo longitudinal MoM-L obviamente radia una componente transversal de
campo nula.

En conclusión, los resultados numéricos derivados del análisis del conjunto ranura y
dipolo parásito confirman la idoneidad de las funciones base polinómicas para modelar las
corrientes del problema electromagnético equivalente. Todas las conclusiones deducidas en
la caracterización de la ranura se han confirmado como extrapolables al añadir un dipolo
parásito. El modelo MoM-L de tres funciones base de corriente longitudinal, reducible a dos
de ellas, proporciona una excelente precisión en los casos de interés de esta tesis. Se debe
resaltar que dicho modelo sigue siendo muy riguroso a pesar de aumentar su error respecto a
la caracterización completa. Sólo en aquellos casos en los que sea necesaria la incorporación
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de corrientes transversales se debeŕıa recurrir a los modelos MoM-AB− o MoM-AB+, ambos
con un buen compromiso entre precisión y eficiencia. Por último, merece la pena comentar
que las t́ıpicas funciones base sinusoidales empeoran notablemente su precisión en el análisis
de la pareja ranura-dipolo comparada con la obtenida para la ranura aislada. Este hecho,
unido a su ya apuntada lenta convergencia, obligaŕıan a aumentar considerablemente el
número de funciones base necesarias, desaconsejando de este modo su empleo.

2.2.3. Incorporación del grosor del dipolo

De forma similar a lo desarrollado para la ranura en la Sección 2.1.4, un modelo elec-
tromagnético completo del dipolo debeŕıa tener en cuenta el efecto de su grosor no nulo,
especialmente en su análisis a altas frecuencias. No obstante, a diferencia de aquel caso,
en el cual la ranura puede presentar grosores considerables si por ejemplo es fresada sobre
aluminio, el dipolo no contempla dicha posibilidad. En todos los casos considerados aqúı,
los dipolos se fabrican sobre substratos de microondas convencionales donde el grosor de
las metalizaciones se encuentra alrededor de las decenas de micras. Concretamente, en la
parte alta de la banda de microondas donde se centran los diseños de esta tesis, un grosor
t́ıpico de dipolo de 35 µm corresponde a un valor no superior a λ0/250. De esta forma, el
rango de validez del modelo desarrollado en este apartado no es tan exigente como en el
caso de la ranura, restringiéndose a grosores de dipolo eléctricamente muy finos.

El problema electromagnético equivalente de la pareja ranura-dipolo, en el caso de un
grosor no nulo tanto en la ranura como en el dipolo, se dibuja en la Fig. 2.61(a). Por un
lado, la ranura se modela con dos corrientes magnéticas M iguales y de signos opuestos
que consideran el grosor de la ranura conforme a la denominada iteración 0 descrita en
la Sección 2.1.4. Por otro lado, el dipolo tiene la forma de un cuboide metálico como el
dibujado en la Fig. 2.61(b) de dimensiones Ld × wd × td, siendo td su grosor. Un modelo
riguroso del dipolo debeŕıa discretizar las seis caras del dipolo mediante funciones base que
representen las corrientes eléctricas equivalentes sobre su superficie metálica. No obstante,
teniendo en cuenta que td � λ0 la influencia de las corrientes sobre las paredes verticales
del dipolo se puede despreciar. De este modo, un modelo aproximado del dipolo consiste
en discretizar únicamente las corrientes sobre sus caras horizontales inferior y superior,
denotadas como Sd1 y Sd2 respectivamente.

(a) Problema equivalente. (b) Dipolo con grosor no nulo.

Figura 2.61: Esquema del problema electromagnético de la pareja ranura-dipolo con grosor no nulo.

El modelo propuesto aqúı sustituye el dipolo por dos corrientes eléctricas equivalentes
J1 y J2 situadas sobre las superficies Sd1 y Sd2, tal y como se esquematiza en la Fig. 2.61(a).
El análisis de dicho problema electromagnético se enuncia de forma similar a lo expuesto
en la Sección 2.2.1, dando como resultado tres ecuaciones integrales correspondientes a las
superficies Sr, Sd1 y Sd2. De esta forma, la ecuación EFIE del dipolo (2.53) se desdobla
en dos, aplicadas sobre las superficies Sd1 y Sd2. Una vez enunciadas las tres ecuaciones
integrales que modelan el problema, se resuelven de la forma habitual expandiendo las
corrientes incógnitas (2.54) y aplicando el método de test MoM-Galerkin. En concreto, la
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corriente M se expande mediante Nr funciones base mientras que J1 y J2 se modelan con
Nd funciones base cada una. Aśı, el análisis del problema mediante el método MoM queda
reducido al siguiente sistema de Nr + 2Nd ecuaciones:


[Y ] − [S1]t − [S2]t

[S1] [Z11] [Z12]

[S2] [Z21] [Z22]



[
V (r)

]
[
V

(d)
1

]
[
V

(d)
2

]
 =


[I]

[0]

[0]

 (2.72)

La solución de este sistema se compone del vector
[
V (r)

]
Nr×1

, que contiene las am-

plitudes V
(r)
i de las funciones base en la expansión de M, y de los vectores

[
V

(d)
1

]
Nd×1

y
[
V

(d)
2

]
Nd×1

correspondientes a las corrientes J1 y J2 respectivamente. Por otro lado,

[Y ]Nr×Nr es la matriz de admitancias de M, [S1]Nd×Nr la matriz de interacciones entre J1

y M, [S2]Nd×Nr la matriz de interacciones entre J2 y M y [I]Nr×1 corresponde al vector de
excitación de M. Todos estas matrices se calculan conforme se detalla en la Sección 2.2.1.

Por último, el sistema (2.72) también incluye la matriz de autoimpedancia [Z11]Nd×Nd
de la corriente J1, su homóloga [Z22]Nd×Nd respecto a J2 y las matrices de impedancia
mutua [Z12]Nd×Nd y [Z21]Nd×Nd entre las corrientes J1 y J2. Estas matrices también se
obtienen a partir de las expresiones expuestas en la Sección 2.2.1, evaluando las funciones
de Green involucradas según la posición de las corrientes fuente y destino en cada caso.
Nótese que en el caso habitual en el que se consideren las mismas funciones base en la
expansión de J1 y J2, se cumple por simetŕıa que [Z12] = [Z21].

La solución del sistema de ecuaciones (2.72) proporciona las corrientes incógnita del
problema de la Fig. 2.61(a), a partir de las cuales ya es posible obtener el campo dispersado
por la pareja ranura-dipolo. Con el objetivo de evaluar la diferencia entre las corrientes J1

y J2, en la Fig. 2.62 se representa su distribución para diferentes grosores de dipolo td.
La pareja ranura-dipolo analizada corresponde con la habitual, descrita en la Tabla 2.5
en el escenario 2 de la Tabla 2.6. En estos resultados se ha aplicado el modelo MoM-L,
mostrando únicamente la corriente longitudinal a lo largo del eje mayor de ambos dipolos.
En la Fig. 2.62 se observa que la amplitud de corriente aumenta levemente con el grosor
del dipolo. Además, la comparativa entre ambas figuras demuestra que la corriente sobre la
cara inferior del dipolo domina sobre la que fluye por la cara superior. Este desequilibrio se
mantiene aun con grosores de dipolo insignificantes, marcando de esta forma una diferencia
clara respecto al caso de la ranura donde las corrientes a ambos lados tend́ıan a igualarse.

Suponiendo el caso más frecuente donde Nr = Nd, la incorporación del grosor del di-
polo al análisis supone aumentar en un 50 % el número de incógnitas, lo que se traduce en
una matriz del sistema (2.72) con más del doble de elementos. Por lo tanto, el modelo del
dipolo grueso introduce una carga computacional demasiado elevada especialmente tenien-
do en cuenta su reducido efecto. La simplificación del modelo se puede abordar teniendo
en cuenta que, si se cumple td � λ0, las corrientes J1 y J2 se podŕıan reemplazar por
una única de amplitud J1 + J2. No se debe perder de vista que el objetivo del análisis
MoM del dipolo consiste en estimar el campo dispersado, ya sea para evaluar el campo
radiado o la interacción con otros elementos. En ese sentido, existe una mı́nima diferencia
entre considerar dos corrientes extremadamente cercanas o una de amplitud suma. Esta
aproximación permanecerá válida para calcular el campo dispersado en cualquier punto
situado a una distancia d � td. Por lo tanto, se podŕıa asumir que las únicas funciones
base que percibiŕıan la presencia de dos corrientes muy juntas en lugar de una única seŕıan
precisamente las que modelan las corrientes J1 y J2 sobre el propio dipolo.
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Figura 2.62: Módulo de la corriente eléctrica (A/m) en ξ = 0 en ambas caras del dipolo a 10 GHz para
diferentes grosores td. Los datos corresponden a la ranura y el dipolo de la Tabla 2.5, en el escenario 2 de la
Tabla 2.6.

Dicha aproximación se concreta anaĺıticamente definiendo la corriente eléctrica suma
JΣ y la corriente eléctrica diferencia J∆ de la siguiente forma:

JΣ = J1 + J2

J∆ = J1 − J2

(2.73)

Realizando el cambio, el sistema (2.72) se puede expresar a partir de las nuevas corrientes
de este modo: 

[Y ] − 1
2

[S1 + S2]t − 1
2

[S1 − S2]t

[S1] 1
2

[Z11 + Z12] 1
2

[Z11 − Z12]

[S2] 1
2

[Z22 + Z12] 1
2

[Z12 − Z22]



[
V (r)

]
[
V

(d)
Σ

]
[
V

(d)
∆

]
 =


[I]

[0]

[0]

 (2.74)

donde se ha asumido que [Z12] = [Z21]. La solución del sistema (2.74) proporciona

los vectores
[
V

(d)
Σ

]
Nd×1

y
[
V

(d)
∆

]
Nd×1

, que contiene las amplitudes de las funciones base

en la expansión de JΣ y J∆ respectivamente. A partir de estas corrientes se obtienen las
originales J1 y J2 como J1 = 1

2
(JΣ + J∆) y J2 = 1

2
(JΣ − J∆).

A diferencia del modelo la ranura, en este caso no es posible asumir una corriente dife-
rencia J∆ nula, tal y como ha quedado demostrado en la Fig. 2.62. No obstante, conforme
a lo razonado anteriormente, la corriente J∆ carece de influencia en las interacciones con
otros elementos y en consecuencia el análisis MoM se puede limitar a obtener únicamente
la corriente JΣ. Para ello, restando la segunda y tercera ecuación de (2.74) se llega a la
expresión de la corriente diferencia:

[
V

(d)
∆

]
= − [Z11 − 2Z12 + Z22]−1

(
[Z11 − Z22]

[
V

(d)
Σ

]
+ 2 [S1 − S2]

[
V (r)

])
(2.75)

Sustituyendo ahora (2.75) en las dos primeras ecuaciones de (2.74), se puede definir un
sistema donde desaparece la corriente diferencia como incógnita, como sigue:
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[Y ′] − [SΣ]t

[SΣ] [ZΣ]

[V (r)
]

[
V

(d)
Σ

]
 =

[I]

[0]

 (2.76)

La nueva matriz de admitancias [Y ′] en (2.76) se escribe como:[
Y ′
]

= [Y ] + [S1 − S2]t [Z11 − 2Z12 + Z22]−1 [S1 − S2] (2.77)

De esta forma, a la matriz de admitancias original [Y ] se añade un término que tiene en
cuenta la presencia de la corriente diferencia. No obstante, con el objetivo de no modificar
el modelo de la ranura se puede asumir con un error mı́nimo que [Y ′] ≈ [Y ]. Como ya se
ha comentado anteriormente, supuestamente la ranura se encuentra suficientemente lejana
para no percibir diferencia entre ambas corrientes. Este hecho se traduce en que la inter-
acción entre la corriente M y J1 representada por la matriz [S1] sea prácticamente igual
a la matriz [S2] que caracteriza la interacción entre M y J2. Se puede comprobar como el
término que modifica la matriz de admitancias original en (2.77) está multiplicado dos ve-
ces por la diferencia [S1 − S2]. Por lo tanto, queda plenamente justificada la aproximación
[Y ′] ≈ [Y ]. En cuanto a las matrices [ZΣ] y [SΣ], responden a las expresiones:

[ZΣ] =
1

2
[Z11 + Z12]− 1

2
[Z11 − Z12] [Z11 − 2Z12 + Z22]−1 [Z11 − Z22] (2.78)

[SΣ] = [S1]− [Z11 − Z12] [Z11 − 2Z12 + Z22]−1 [S1 − S2] (2.79)

Por un lado, la matriz de impedancias [ZΣ] de la corriente suma sobre el dipolo, cons-
tituye la aportación fundamental a la diferencia entre el modelo infinitesimal y de grosor
finito. Su expresión (2.78) contiene las matrices de interacción entre las corrientes que fluyen
por ambas caras del dipolo. En cuanto a la matriz [SΣ], correspondiente a la interacción
entre la ranura y la corriente suma del dipolo, se compone de dos términos. El primero
supone la contribución predominante, siendo literalmente la matriz de interacción entre M
y J1. Como se puede comprobar en (2.79), el segundo término es proporcional a la dife-
rencia [S1 − S2] y por tanto su influencia tiende a cero a medida que td → 0. Aunque se
podŕıa directamente despreciar dicho término adicional actuando de forma similar que con
la matriz [Y ′], se debe tener en cuenta que su influencia aqúı no es tan insignificante al apa-
recer [S1 − S2] sólo una vez en su expresión. En la diferencia entre asumir o no la igualdad
[SΣ] = [S1] radica el rango de validez del modelo a medida que el grosor td aumenta.

En consecuencia, de forma similar al modelo de la ranura, se proponen dos aproxi-
maciones en la caracterización del dipolo de grosor finito. La primera de ellas, que por
comodidad se va a volver a denominar iteración 0, consiste en asumir a todos los efectos
la igualdad [S1] = [S2]. Aplicándolo a las ecuaciones (2.77) y (2.79), el sistema a resolver
seŕıa el siguiente:  [Y ] − [S1]t

[S1] [ZΣ]

[V (r)
]

[
V

(d)
Σ

]
 =

[I]

[0]

 (2.80)

A partir de la solución al sistema planteado se obtiene la expansión de la corriente
magnética M y la corriente eléctrica suma JΣ. Por su parte, la corriente diferencia J∆

se podŕıa calcular aplicando (2.75) donde se asumiŕıa de nuevo la condición [S1] = [S2].
No obstante, en esta iteración 0 se va a despreciar la influencia de J∆ tanto en el campo
radiado por el dipolo como en su interacción con otros elementos de la agrupación. Dicha
aproximación será válida en el grado que se cumpla td � λ0. Nótese que este modelo no
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implica la igualdad J1 = J2, ya que śı que se tiene en cuenta la diferencia de corriente entre
ambas caras mediante la matriz [ZΣ].

La iteración 0 propuesta constituye una forma extremadamente sencilla de estimar
el efecto del grosor no nulo del dipolo. La diferencia entre el sistema de ecuaciones del
dipolo grueso (2.76) con el asociado al grosor infinitesimal (2.56), reside únicamente en la
nueva matriz de impedancias [ZΣ]. Como consecuencia, el dipolo con grosor se modela del
mismo modo que el dipolo infinitesimal pero sustituyendo su matriz de impedancias por la
calculada siguiendo (2.78).

A simple vista pudiera parecer que la aproximación realizada no supone una reducción
computacional importante, ya que todav́ıa es necesario calcular las matrices [Z22] y [Z12]
para obtener [ZΣ]. La única matriz que se evita calcular corresponde a la interacción entre
M y J2. Sin embargo, en el análisis de una agrupación de elementos, la aproximación
propuesta ahorra el cálculo de todas las matrices de interacción que involucren a la corriente
J2 de cada dipolo. En este sentido, un dipolo es visto por otros elementos como una única
corriente sobre la superficie Sd1 de la Fig. 2.61, esto es, como un dipolo infinitesimal. Como
ya se ha comentado extensamente, el campo dispersado por J1 y J2 se aproxima por el de la
corriente suma situada en la superficie que ocupa J1. Esta aproximación aplica tanto a las
interacciones mutuas entre elementos, incluida la ranura inferior, como al cálculo del campo
radiado. En consecuencia, el esfuerzo computacional adicional que introduce el grosor del
dipolo se limita al cálculo de dos matrices [Z22] y [Z12] de tamaño Nd×Nd por cada dipolo
considerado. Conviene recordar que el sistema (2.72) original requeŕıa el cálculo de una
matriz con más del doble elementos respecto al caso infinitesimal.

Una segunda aproximación que pretende refinar el resultado proporcionado por la ite-
ración 0 descrita, viene dada por la denominada iteración 1. En este caso no se asume la
condición [S1] = [S2], salvo en la expresión (2.77), donde se sigue dejando inalterada la
matriz de admitancias de la ranura y por lo tanto [Y ′] = [Y ]. La iteración 1 resuelve el
sistema (2.76), teniendo en cuenta ahora la diferencia entre [S1] y [S2] en el cálculo de
la matriz [SΣ] (2.79). Una vez obtenidos los coeficientes de la corriente sobre la ranura y
la corriente suma sobre el dipolo, se calculan los correspondientes a la corriente diferencia
mediante (2.75). La reconstrucción de JΣ y J∆ permite calcular las corrientes J1 y J2 sobre
las dos caras del dipolo aplicando (2.73). Por lo tanto, la denominada iteración 1 resuelve
el sistema MoM original (2.74) con la única aproximación de suponer [Y ′] = [Y ]. Aun aśı,
en una agrupación seŕıa posible asumir una única corriente en el cálculo de la interacción
con otros elementos, reduciendo de esta forma su coste computacional en un orden similar
a la iteración 0. El único elemento aparte del propio dipolo que tendŕıa en consideración la
presencia de dos corrientes sobre él seŕıa su correspondiente ranura inferior.

A continuación se muestran una serie de resultados numéricos representativos con el
objetivo de evaluar la precisión del método desarrollado. En primer lugar, en la Fig. 2.63
se representa el campo radiado para el mismo ejemplo anterior, considerando ahora un
grosor de dipolo td y de ranura tr igual a un valor t́ıpico de 35µm. Se compara la solución
exacta dada por el sistema (2.72) con la aproximación dada por las iteraciones 0 y 1 descritas
anteriormente. Además se incluyen los resultados correspondientes a un grosor infinitesimal
en dipolo y ranura y a un grosor infinitesimal sólo en ranura. En todos los casos se aplica el
modelo longitudinal MoM-L. Como ya se observó en la Sección 2.1.4, la Fig. 2.63 muestra
un desplazamiento de la curva td = 0 con grosor de ranura no nulo hacia longitudes mayores
respecto al caso infinitesimal tr = td = 0. A su vez, cuando se introduce el grosor del dipolo
la curva se desplaza en sentido contrario, hacia longitudes de dipolo menores, debido a su
comportamiento dual respecto a la ranura. No obstante, teniendo en cuenta la igualdad
tr = td, el grosor del dipolo revela un efecto notablemente inferior al grosor de la ranura.
Finalmente, los resultados demuestran una diferencia prácticamente imperceptible entre la
solución exacta y ambas aproximaciones propuestas.
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Figura 2.63: Módulo y fase de la componente Erad
θ del campo radiado en dirección broadside θ = φ = 0 a

10 GHz en función de la longitud del dipolo. Los datos corresponden a la ranura y el dipolo de la Tabla 2.5, con
un grosor de ranura y dipolo tr = td = 35 µm, en el escenario 2 de la Tabla 2.6.

Con la finalidad de evaluar la precisión de la aproximación realizada, en la Fig. 2.64 se
representa de nuevo el campo radiado pero esta vez variando el grosor del dipolo, mante-
niendo el de la ranura en tr=35µm≈ 0.001λ0. Tanto en módulo como en fase, la estimación
de campo radiado aportada por la iteración 1 exhibe una destacada coincidencia con la
solución exacta. En cuanto a la aproximación dada por la iteración 0, únicamente se podŕıa
dar por válida para grosores de dipolo td < 0.005λ0. El módulo del campo radiado se
mantiene cercano al valor exacto, hasta que comienza a separarse rápidamente a partir del
umbral establecido. Por el contrario, su fase diverge lentamente de la solución exacta, aun-
que prediciendo su evolución descendente con el grosor del dipolo. Para poner en contexto
el citado ĺımite td < 0.005λ0, correspondeŕıa con un grosor de dipolo de 150µm a 10 GHz
o 50µm a 30 GHz, valores superiores a los comúnmente empleados. Conviene advertir la
pequeña escala de la Fig. 2.64 para reparar en la reducida influencia de los t́ıpicos grosores
de dipolo. En dicho escenario, la iteración 0 se muestra lo suficientemente precisa para es-
timar el ligero desplazamiento en frecuencia que introduce el grosor de los dipolos. En todo
caso, en aquellas situaciones que fuera necesario, se podŕıa recurrir a la iteración 1 para
obtener una aproximación más precisa, sin apenas incremento de la carga computacional.
Debido a su sencillez y relativo buen funcionamiento, de aqúı en adelante se va a emplear
por defecto la iteración 0 para modelar la influencia del grosor de los dipolos.

Otro aspecto fundamental que debe ser tratado consiste en comprobar si el modelo
longitudinal MoM-L aplicado al dipolo con grosor mantiene su precisión respecto a una ca-
racterización completa con corrientes transversales. Recuérdese que en el caso de la ranura,
en la Sección 2.1.4 se observó que la acumulación de carga en sus extremos se redućıa a
medida que el grosor de la apertura aumentaba. Este fenómeno obligaba a definir un valor
de α óptimo dependiente del citado grosor, pudiéndose aproximar por la fórmula (2.51). En
la Sección 2.2.2 ya se ha comprobado que el valor de α = 0.57 establecido para la ranura
infinitesimal se manteńıa como óptimo para la pareja ranura-dipolo, a pesar de aumentar
ligeramente el error cometido.

Aunque se podŕıa obtener de nuevo los valores de α óptimos correspondientes a la pareja
ranura-dipolo en función de su grosor, se ha comprobado que se llegan a resultados similares
a los de la Fig. 2.49. Con el objetivo de ganar generalidad y evitar duplicidades, se ha optado
por mantener los valores αopt dados por la fórmula (2.51) en la caracterización ranura-
dipolo. Conviene recordar que dichos valores parten de resultados numéricos y podŕıan
variar ligeramente en función del caso bajo estudio. Sin embargo, aseguran la adaptación
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Figura 2.64: Módulo y fase de la componente Erad
θ del campo radiado en dirección broadside θ = φ = 0 a

10 GHz en función del grosor del dipolo. Los datos corresponden a la ranura y el dipolo de la Tabla 2.5, con un
grosor de ranura de tr = 35 µm, en el escenario 2 de la Tabla 2.6.

del modelo a las condiciones de contorno de los campos en un elemento de grosor no nulo.
Evidentemente, la traslación directa de los resultados de la ranura a la pareja ranura-
dipolo requiere validación. Para este fin, en la Fig. 2.65 se representa la potencia radiada
para dos grosores diferentes de dipolo, fijando el de la ranura a tr = 35µm. Se comparan los
resultados obtenidos por el modelo longitudinal MoM-L con la referencia MoM-full. Como
se aprecia a simple vista, ambos resultados demuestran una notable similitud tanto para
un grosor muy fino como para uno relativamente grueso. En concreto, el grosor td = 10 µm
de la Fig. 2.65(a) establece un valor αopt = 0.59 mediante la fórmula (2.51), mientras que
en el caso de td = 100 µm de la Fig. 2.65(b) se fija αopt = 0.64. Entre ambos resultados
se puede comprobar el ligero desplazamiento de la curva de resonancia hacia longitudes de
dipolo menores a medida que td aumenta.
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(a) td = 10 µm.
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(b) td = 100 µm.

Figura 2.65: Potencia radiada a 10 GHz en función de la longitud del dipolo para dos grosores de dipolo td
diferentes. Los datos corresponden a la ranura y el dipolo de la Tabla 2.5, con un grosor de ranura tr = 35µm,
en el escenario 2 de la Tabla 2.6.

Como resumen de la Sección 2.2, se ha extendido el modelo de la ranura para la inclusión
de un dipolo parásito sobre ella. En un primer paso, todas las conclusiones extráıdas para
la ranura infinitesimal son directamente extrapolables al dipolo, pudiendo de esta forma
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2.3. Modelo de la excitación coaxial

analizar de forma muy precisa el conjunto con el modelo MoM-L de tres funciones base por
elemento. Además, a pesar de su reducido efecto comparado con la ranura, se ha modelado
el grosor del dipolo mediante una aproximación suficientemente precisa, sin añadir excesivo
coste computacional. Por último, los valores αopt definidos en la caracterización de la ranura
permanecen válidos en el modelo de la pareja ranura-dipolo.

2.3. Modelo de la excitación coaxial

La caracterización electromagnética completa de una antena RLSA debe incluir la es-
timación de la impedancia en su puerto de entrada. En todas las agrupaciones tratadas en
esta tesis dicho puerto corresponde con un interfaz coaxial convencional. Concretamente,
la gúıa de placas paralelas o ĺınea radial se alimenta mediante un conector coaxial, con el
conductor externo unido eléctricamente al plano inferior de la gúıa y con el interno par-
cialmente introducido en forma de sonda. La impedancia de entrada de dicha transición
coaxial-gúıa PPW es ajustada mediante la longitud de la sonda, pudiendo alcanzar buenos
niveles de adaptación cuando la altura eléctrica de la gúıa supera cierto umbral.

En esta sección se desarrolla el análisis electromagnético de una sonda coaxial introduci-
da en una gúıa de placas paralelas, dando como resultado el parámetro de adaptación en el
puerto de entrada. Este análisis permite el diseño de la longitud de la sonda hasta alcanzar
un nivel de adaptación óptimo en la transición entre el cable coaxial y la gúıa radial. Por
último, a dicho modelo se le añade una distribución arbitraria de ranuras, pudiendo aśı
obtener el parámetro de adaptación en el puerto de entrada de una antena RLSA.

2.3.1. Formulación del Método de los Momentos

La estructura del problema bajo estudio se puede visualizar en la Fig. 2.66(a). En una
situación real, existe un conector que hace de interfaz entre el cable coaxial y la sonda que
se introduce en la gúıa. El análisis de dicho conector queda fuera del alcance de este trabajo
debido principalmente a su complejidad estructural, a la que hay que añadir su dependencia
del modelo concreto empleado en la construcción. Por lo tanto, la caracterización formulada
aqúı supone la sonda como una simple prolongación del conductor interno del cable coaxial.
Aunque obviamente dicha situación no corresponde con la antena real conectorizada, el
modelo desarrollado proporciona una estimación válida de sus caracteŕısticas de adaptación.

(a) Transición entre coaxial y gúıa de placas paralelas. (b) Problema electromagnético
equivalente de la sonda coaxial.

Figura 2.66: Análisis de la sonda coaxial introducida en una gúıa de placas paralelas.

A partir de la citada aproximación, el problema electromagnético equivalente se dibuja
en la Fig. 2.66(b), reproduciendo el modelo de transición desarrollado en [110]. La sonda,
prolongación del conductor interno coaxial, corresponde a un cilindro de radio ap y altura lp
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introducido en una gúıa PPW de altura h, cumpliéndose por lo tanto lp < h. El conductor
externo presenta un radio igual a bp, haciendo coincidir el centro de la base circular de la
sonda coaxial con el origen de coordenadas.

Por una parte, la sonda conductora es reemplazada por una densidad de corriente eléctri-
ca superficial Jp. Suponiendo un radio ap eléctricamente pequeño, ap � λ, se puede asumir
una corriente Jp completamente vertical fluyendo únicamente sobre la superficie lateral Sp
de la sonda ciĺındrica. Por otra parte, dicha corriente se excita mediante el campo eléctrico
TEM que proviene del cable coaxial. Dicho campo queda definido entre los conductores
interno y externo del cable coaxial, es decir, sobre la superficie Sc de la Fig. 2.66(b). Tal
y como se recoge en [110], se puede aplicar el principio de equivalencia transformando la
superficie Sc en conductora y definiendo sobre ella una densidad de corriente magnética
equivalente Mi. A partir del campo eléctrico del modo TEM en el cable coaxial, dicha
corriente se escribe como:

Mi(r) = − Vcx

ρ ln
(
bp
ap

) φ̂ r ∈ Sc (2.81)

siendo Vcx la tensión circuital definida sobre el cable coaxial.
En consecuencia, la aplicación de una tensión eléctrica Vcx sobre el coaxial genera un

campo eléctrico incidente Einc, que a su vez excita una corriente Jp sobre la sonda. El
objetivo del análisis es encontrar la relación entre esa tensión y la corriente para calcular la
impedancia circuital de la transición coaxial-gúıa. La distribución de corriente Jp es aquella
que hace cumplir una condición de campo eléctrico tangencial nulo sobre la misma sonda,
condición que se resume en la siguiente ecuación integral:

E
(a)
Jp

(r) + Einc(r) = 0 r ∈ Sp (2.82)

donde Einc(r) denota el campo eléctrico incidente mientras que E
(a)
Jp

(r) es el campo
eléctrico generado por la corriente incógnita Jp, ambos tangenciales a Sp.

A partir de las expresiones encontradas en [110], el campo incidente tangencial a Sp
generado por la corriente Mi únicamente presenta componente vertical, respondiendo a:

Einc(r) = Einc
0

∞∑
m=0

εmJ0 (kρmap)
[
H

(2)
0 (kρmbp)−H(2)

0 (kρmap)
]

cos (kzmz) ẑ (2.83)

donde kzm = mπ/h y kρm =
√
k2 − k2

zm tomando =(kρm) ≤ 0, k es el número de onda
en el interior de la gúıa y la constante εm = 1 para m = 0 y εm = 2 para m 6= 0. Por otro
lado, J0 denota la función de Bessel de primera especie de orden 0 y H

(2)
0 la función de

Hankel de segunda especie de orden 0. Por último, la amplitud Einc
0 = jπVcx

2h ln

(
bp
ap

) .

La solución Jp de la ecuación integral (2.82) a partir del campo incidente (2.83) se ob-
tiene como habitualmente aplicando el método MoM. De esta forma, la corriente incógnita
Jp se aproxima como un sumatorio de Np funciones base conocidas j

(p)
i con amplitudes

incógnita I
(p)
i , de la siguiente forma:

Jp(r
′) =

Np∑
i=1

I
(p)
i j

(p)
i (r′) (2.84)

De nuevo teniendo en cuenta que ap � λ, se puede asumir que la corriente Jp es
uniforme a lo largo de la variable angular φ′, definiendo las funciones base como:

j
(p)
i (r′) = j

(p)
z,i (r′)ẑ =

1

2πap
f

(p)
i (z′)ẑ r′ ∈ Sp (2.85)
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donde f
(p)
i (z′) es una función base unidimensional que representa la variación de la

corriente en la dimensión z.
Aplicando un procedimiento de test Galerkin a la ecuación integral (2.82), se llega al

siguiente sistema de Np ecuaciones:[
Z(p)

] [
I(p)

]
=
[
V (p)

]
(2.86)

siendo
[
Z(p)

]
Np×Np

la matriz de impedancias de la sonda,
[
V (p)

]
Np×1

el vector de

excitación y
[
I(p)

]
Np×1

es el vector solución que contiene las amplitudes I
(p)
i de las funciones

base en (2.84).

En la elección de las funciones base f
(p)
i (z′) aparece un dilema muy similar al am-

pliamente discutido en la Sección 2.1.2 respecto al análisis de la ranura. En este caso, sin
embargo, su importancia no resulta tan trascendente debido al mı́nimo coste computacional
que supone el modelo de la sonda en un análisis completo de una RLSA. Entre las diferentes
opciones, por su sencillez aqúı se ha preferido escoger funciones base tipo rooftop para la
discretización de la corriente por la sonda. Además, en esta decisión ha influido el hecho
de que las funciones base de dominio completo presentan problemas numéricos de condi-
cionamiento de matriz cuando se supera un número concreto de ellas. Esta problemática
proviene de la reducida altura h de la gúıa de placas paralelas.

Por tanto, la distribución de la corriente sobre la sonda en la dimensión z se discretiza
mediante Np funciones base tipo rooftop, tal y como se esquematiza en la Fig. 2.67. Todos
los rooftop presentan el mismo semiancho dp = lp/Np y amplitud unidad, numerándose de
forma creciente desde la base de la sonda situada en z = 0. Como se observa en la Fig. 2.67,
mientras que la última función base fuerza una corriente nula en el extremo (z = lp), la
primera de ellas determina la corriente a la entrada de la sonda (z = 0).

Figura 2.67: Funciones base tipo rooftop de la corriente sobre la sonda.

A partir de estas funciones base, el elemento Z
(p)
ji de la matriz de impedancias

[
Z(p)

]
representa la interacción entre la corriente fuente j

(p)
i y la destino j

(p)
j . La expresión de

dicho elemento se escribe como:

Z
(p)
ji = −

〈
j
(p)
j (r),E

j
(p)
i

(r)
〉

= −
∫ lp

z=0

f
(p)
j (z)Ez,i(z)dz (2.87)

donde Ez,i(z) es la componente z del campo eléctrico generado por la función base j
(p)
i .

Este campo se obtiene de nuevo a partir de las expresiones encontradas en [110], llegando
a la siguiente ecuación:

Ez,i(z) = − η

4hk

∞∑
m=0

Km,iεmk
2
ρmJ0 (kρmap)H

(2)
0 (kρmρ) cos (kzmz) (2.88)

siendo η la impedancia del medio en la gúıa PPW y Km,i representa la siguiente integral:
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Km,i =

∫ lp

z=0

f
(p)
j (z) cos (kzmz) dz (2.89)

Finalmente, aplicando (2.88) en (2.87), se obtiene la expresión del término Z
(p)
ji como:

Z
(p)
ji =

η

4hk

∞∑
m=0

Km,iKm,jεmk
2
ρmJ0 (kρmap)H

(2)
0 (kρmap) (2.90)

Los elementos de la matriz de impedancias presentan una expresión anaĺıtica cerrada en
forma de sumatorio. Para los radios habituales de sonda empleados, el sumatorio converge
con pocas decenas de términos, t́ıpicamente 20 o 30. De esta forma, el cálculo de la matriz[
Z(p)

]
representa un coste computacional muy reducido. Nótese que las integrales Km,i

disponen de una expresión anaĺıtica para las funciones base empleadas.
Por otro lado, aplicando un procedimiento similar se llega a la expresión del elemento i-

ésimo del vector de excitación V
(p)
i =

〈
j
(p)
i (r),Einc(r)

〉
, a partir del campo incidente (2.83):

V
(p)
i = Einc

0

∞∑
m=0

Km,iεmJ0 (kρmap)
[
H

(2)
0 (kρmbp)−H(2)

0 (kρmap)
]

(2.91)

Una vez calculados todos los elementos del sistema (2.86) y obtenido su vector de

solución
[
I(p)

]
, se reconstruye la densidad de corriente Jp sobre la sonda aplicando (2.84)-

(2.85). Desde el punto de vista circuital interesa calcular la intensidad de corriente en la
base de la sonda para evaluar la impedancia de entrada. Dicha intensidad Iin se obtiene
realizando una integral de contorno de Jp sobre la base de la sonda en z = 0. A partir de las

ecuaciones (2.84)-(2.85) se llega fácilmente a la expresión Iin = I
(p)
1 , es decir, la intensidad

de entrada es directamente la amplitud del primer elemento del vector solución
[
I(p)

]
. Por

lo tanto, la impedancia a la entrada de la sonda se escribe como:

Zin =
Vin

Iin
=
Vcx

I
(p)
1

(2.92)

Si se considera una tensión Vcx = 1 V en el cálculo del vector de excitación (2.91), la
impedancia de entrada es simplemente el inverso del primer elemento del vector de solución,
esto es, Zin = 1/I

(p)
1 . A partir de este valor, se calcula el coeficiente de reflexión S11 en el

puerto coaxial considerando normalmente una impedancia caracteŕıstica Z0 = 50 Ω.

2.3.2. Resultados numéricos

A continuación se comprueba la validez de la formulación desarrollada para el caso con-
creto de la gúıa de placas paralelas contemplada a lo largo de este caṕıtulo. La descripción
de la gúıa PPW se encuentra en la Tabla 2.5, presentando una altura h = 6 mm y rellena
de un medio con una permitividad eléctrica relativa εr = 2.2. Las dimensiones de la sonda
coaxial que sirve de transición corresponden a las de un conector SMA estándar, concreta-
mente ap = 0.63 mm y bp = 2.06 mm. En primera instancia se toma una longitud de sonda
intermedia, siendo lp = 4 mm.

Previamente a cualquier otro resultado, conviene esclarecer primero el número Np de
funciones base necesarias sobre las que expandir la corriente a lo largo la sonda. En la
Fig. 2.68 se representa la impedancia de entrada Zin en función de la frecuencia para
diferentes números Np, calculada como (2.92). Las curvas mostradas prueban que tanto la
parte real como imaginaria de la impedancia convergen progresivamente con el número de
rooftops. Estos resultados indican que Np = 15 rooftops son suficientes para alcanzar una
muy buena estimación de la impedancia de entrada.
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Figura 2.68: Impedancia de entrada Zin de la transición SMA coaxial-gúıa en función de la frecuencia para
diferente número Np de funciones base. La longitud de la sonda es lp = 4 mm en la gúıa PPW de la Tabla 2.5.

Estableciendo el número Np = 15, los resultados anteriores se comparan en la Fig. 2.69
con los valores obtenidos mediante diferentes simuladores electromagnéticos comerciales.
Espećıficamente, se emplea el programa CST Microwave Studio R© [8], en sus dos versiones de
Diferencias Finitas en el dominio del tiempo (FDTD), denotado como CST-T, y Elementos
Finitos en el dominio de la frecuencia (FEM), referido como CST-F. Se incluye también

los resultados simulados con el software Ansys HFSS
TM

[7] que por su parte únicamente
aplica el método FEM. La estructura simulada en ambos programas comerciales incluye un
tramo del cable coaxial previo a la sonda, necesario para poder definir el puerto de entrada.
Como se verá a continuación, esta diferencia respecto al modelo desarrollado aqúı tiene su
relativa importancia en los resultados de impedancia de entrada obtenidos.
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Figura 2.69: Impedancia de entrada Zin de la transición SMA coaxial-gúıa en función de la frecuencia compa-
rada con los resultados de diferentes simuladores comerciales. La longitud de la sonda es lp = 4 mm en la gúıa
PPW de la Tabla 2.5.

De la inspección de las curvas de impedancia de la Fig. 2.69 se concluye que la for-
mulación MoM implementada simula satisfactoriamente la evolución de la impedancia con
la frecuencia. No obstante, se observa un desplazamiento de la impedancia hacia frecuen-
cias mayores si se compara con la tendencia general de los resultados de los simuladores
comerciales. Esta diferencia está probablemente causada por la inclusión del cable coaxial
comentada anteriormente. A pesar de ello, se puede afirmar que el modelo MoM desarro-
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llado proporciona una estimación razonable del valor de la impedancia de entrada en la
transición coaxial-gúıa. Por último, llama la atención la diferencia entre los simuladores
comerciales a pesar de que dos de ellos hacen uso del mismo método FEM.

La aplicación más inmediata del análisis de la transición coaxial-gúıa PPW consiste
en el diseño de la longitud de la sonda para una adaptación óptima. Una vez establecida
la frecuencia de trabajo y la gúıa y dimensiones del coaxial, se realiza un barrido de la
longitud lp para determinar su valor óptimo lopt

p que proporcione un coeficiente de reflexión
Sopt

11 mı́nimo. Evidentemente, existirán frecuencias para las que no será posible conseguir
una buena adaptación independientemente de la longitud de sonda diseñada. Por lo tanto,
dada una gúıa de placas paralelas, se puede determinar el margen de frecuencias válido
para emplear una sonda coaxial como transición de entrada.

Tomando la misma gúıa anterior, en la Fig. 2.70 se representa por un lado la longitud
lopt
p en función de la frecuencia de trabajo y por otro lado el valor de adaptación mı́nimo
Sopt

11 conseguido para dicha sonda. En este estudio se ha establecido una separación mı́nima
de 100 µm entre la parte superior de la sonda y el conductor de la gúıa, restringiéndose aśı
a lopt

p < 5.9 mm. Como se observa en la Fig. 2.70(a), la longitud de sonda óptima disminuye
con la frecuencia, alcanzando mejores valores de adaptación en la Fig. 2.70(b). Por otro lado,
existe una frecuencia por debajo de la cual lopt

p llega al ĺımite establecido y en consecuen-
cia los niveles de adaptación empeoran gradualmente. Se puede definir aśı una frecuencia
mı́nima de funcionamiento de la transición coaxial-gúıa que depende principalmente de la
altura h. La frecuencia máxima de funcionamiento, lejos del margen representado en la
Fig. 2.70, viene marcada la propagación del primer modo de orden superior en la gúıa.
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Figura 2.70: Longitud de sonda óptima lopt
p en función de la frecuencia y valor del coeficiente de reflexión

conseguido. Los datos corresponden a la transición SMA entre coaxial y la gúıa PPW de la Tabla 2.5.

2.3.3. Definición del coeficiente de reflexión equivalente

A partir del modelo MoM de la transición entre el cable coaxial y la gúıa de placas
paralelas desarrollado anteriormente, resulta muy sencillo añadir una agrupación de ranuras
para analizar de esta forma una antena RLSA completa. Para ello se resolveŕıa un sistema
de ecuaciones cuyas incógnitas seŕıan la corriente eléctrica sobre la sonda y las corrientes
magnéticas sobre las ranuras, a las que se uniŕıan las corrientes en los dipolos parásitos si
los hubiere. A partir de esta solución se podŕıa evaluar cualquier parámetro de la antena
bajo estudio, ya sea en adaptación o en radiación.

No obstante, los parámetros de radiación no dependen de la distribución concreta de
corriente sobre la sonda. Esto es debido a que el campo incidente a las ranuras siempre
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corresponde con el modo TEM ciĺındrico con centro en la posición de alimentación. Por lo
tanto, el único propósito para la inclusión de la sonda coaxial en la solución MoM consis-
te en evaluar la impedancia de entrada de la antena. A partir de este análisis se abre la
posibilidad a optimizar la transición en términos de su adaptación teniendo en cuenta el
efecto de las ranuras. Dicha optimización implica resolver el sistema completo MoM repe-
tidamente hasta alcanzar el objetivo marcado. Afortunadamente, en el caso concreto de la
sonda coaxial la única variable a ajustar seŕıa su longitud, requiriendo previsiblemente unas
pocas iteraciones en el proceso. Muchas más iteraciones se requeriŕıan en cambio para una
optimización multivariable si se consideran transiciones coaxial-gúıa más complejas, como
por ejemplo una sonda rodeada de varias fundas [111]. En tales casos dicho procedimiento
se alarga ostensiblemente, demandando por tanto una técnica eficiente para tener en cuenta
el efecto de las ranuras sobre la alimentación de la gúıa.

Como se ha comentado anteriormente, el campo generado por una sonda coaxial en la
gúıa PPW corresponde con un modo TEM ciĺındrico que se propaga hacia fuera y actúa
de excitación de las posibles ranuras. A partir de la expresión (2.88), si la corriente sobre
la sonda se expande según (2.84), el campo eléctrico que se propaga por la gúıa es:

Einc ≈ −ẑ
ηk

4h
J0 (kap)H

(2)
0 (kρ)

Np∑
i=1

K0,iI
(p)
i (2.93)

donde se ha asumido que las ranuras se encuentran lo suficientemente lejanas a la
sonda para ignorar los modos evanescentes (m > 0). La expresión (2.93) corresponde con

un modo ciĺındrico H
(2)
0 (kρ), uniforme en la variable angular, cuya amplitud depende

de la distribución de corriente sobre la sonda. El sumatorio en (2.93) tiene en cuenta la

contribución K0,i de cada función base a dicho modo ponderada por su amplitud I
(p)
i .

Como consecuencia, la corriente sobre la sonda de alimentación únicamente influye
en la amplitud del campo incidente sobre las ranuras. Este hecho posibilita la resolución
independiente de ambos problemas, por un lado la alimentación y por otro las ranuras.
La idea consiste en calcular el campo dispersado por las ranuras en respuesta a un modo
ciĺındrico incidente de amplitud unidad. Dicha respuesta se puede incluir en la función
de Green de la corriente sobre la sonda, en forma de coeficiente de reflexión, para poder
evaluar su impedancia de entrada en la gúıa PPW ranurada.

El primer paso de esta técnica resuelve el sistema MoM sin considerar la presencia de
la sonda, obteniendo la corriente magnética sobre las ranuras y la corriente eléctrica sobre
los dipolos parásitos si los hubiere. Como campo incidente se impone el determinado por
la expresión (2.24), tomando una amplitud A0 = 1 A/m, a partir del cual se calculan
las componentes Ij del vector de excitación mediante (2.6). Por tanto, el campo eléctrico
incidente sobre las ranuras seŕıa:

Einc
0 = −ẑjηH

(2)
0 (kρ) (2.94)

Una vez obtenidas las amplitudes V
(r)
j de las Nr funciones base sobre las que se expande

la corriente magnética en las ranuras, se puede calcular el campo dispersado por ellas a
partir de las expresiones del Apéndice B.1. Dicho campo corresponde a un conjunto de
modos ciĺındricos cuyos oŕıgenes se localizan en el centro de cada una de las ranuras. Debido
a que el objetivo es obtener el campo total dispersado sobre la sonda, resulta conveniente
expresarlo en función de modos ciĺındricos centrados en el origen de coordenadas. Para ello
se aplica el conocido teorema de adición de la función de Hankel. De esta forma, se puede
demostrar que dicho campo responde a la siguiente expresión:

Es
0 = −ẑ

k

4h

Nr∑
j=1

V
(r)
j

∞∑
n=−∞

cn,jJn (kρ) ejnφ (2.95)
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donde de nuevo se asume que la distancia entre las ranuras y el punto de observación
es suficientemente grande para ignorar los modos evanescentes de la gúıa. El campo dis-
persado (2.95) se corresponde con un sumatorio de modos ciĺındricos ponderados por la
amplitud de cada corriente magnética. Nótese que, tal y como se dibuja en la Fig. 2.2(b),
la amplitud de la corriente magnética en el interior de la gúıa presenta un signo menos.
Después de varias manipulaciones, el coeficiente cn,j , que representa la contribución de la
corriente magnética j-ésima mζ,j(r

′) al modo ciĺındrico de orden n, se expresa como:

cn,j =

∫∫
S′r,j

mζ,j(r
′)

[(
ζ̂′·ρ̂′

) n

kρ′
H(2)
n

(
kρ′
)

+ j
(
ζ̂′·φ̂′

)
H ′(2)
n

(
kρ′
)]
e−jnφ

′
dS′ (2.96)

donde H
(2)
n es la función de Hankel de segunda especia de orden n, H

′(2)
n su derivada y

S′r,j es la superficie de la ranura donde se define la función base mζ,j(r
′). Como se ha podido

comprobar, en esta sección únicamente se contempla el caso habitual con funciones base
mζ,j(r

′), que representan corrientes paralelas al eje longitudinal de la ranura. A pesar de
ello, la formula (2.96) se puede extender fácilmente a corrientes transversales reemplazando
el vector unitario ζ̂′ por ξ̂′.

Una vez conocido el campo dispersado por las ranuras en respuesta al modo ciĺındrico
de amplitud unidad, se puede modificar la formulación de la Sección 2.3.1 para modelar la
sonda en el interior de la gúıa ranurada. Aplicando el teorema de superposición, el campo
generado por una corriente j

(p)
i a lo largo de la sonda se obtiene añadiendo a la expresión

original (2.88) el campo dispersado por las ranuras:

Ez,i(z) =− η

4hk

∞∑
m=1

Km,iεmk
2
ρmJ0 (kρmap)H

(2)
0 (kρmρ) cos (kzmz)−

− ηk

4h
K0,iJ0 (kap)

[
H

(2)
0 (kρ) +

∞∑
n=−∞

Rc,nJn (kρ) ejnφ
] (2.97)

La ecuación (2.97) incluye la respuesta de las ranuras al modo incidente H
(2)
0 (kρ) en

forma de un sumatorio infinito de modos ciĺındricos que se propagan hacia dentro. De
esta forma, Rc,n se puede interpretar como un coeficiente de reflexión que proporciona la
amplitud del modo de orden n reflejado por las ranuras. A partir de (2.95), se llega a la
siguiente expresión de ese coeficiente:

Rc,n = j
k

4hη

Nr∑
j=1

V
(r)
j cn,j (2.98)

El elemento Z
(p)
ji de la matriz de impedancias modificada se obtiene proyectando el

campo (2.97) sobre la función base j-ésima e integrando el resultado sobre la superficie

Sp de la sonda. Afortunadamente, gracias a que las funciones j
(p)
j presentan simetŕıa de

revolución, únicamente el modo ciĺındrico de orden n = 0 en (2.97) aporta una contribución

no nula sobre el valor de Z
(p)
ji . En consecuencia, dicho término se puede escribir como:

Z
(p)
ji =

η

4hk

∞∑
m=1

Km,iKm,jεmk
2
ρmJ0 (kρmap)H

(2)
0 (kρmap)+

+
ηk

4h
K0,iK0,jJ0 (kap)

[
H

(2)
0 (kap) +RcJ0 (kap)

] (2.99)
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donde Rc = Rc,0 es el denominado coeficiente de reflexión equivalente de la agrupación
de ranuras.

Aplicando un procedimiento similar, el elemento V
(p)
i del vector de excitación de la

sonda se modifica para incluir la presencia de las ranuras:

V
(p)
i =Einc

0

∞∑
m=1

Km,iεmJ0 (kρmap)
[
H

(2)
0 (kρmbp)−H(2)

0 (kρmap)
]

+ Einc
0 K0,iJ0 (kap)

[
H

(2)
0 (kbp)−H(2)

0 (kap)
]

[J0 (kbp)− J0 (kap)]

(2.100)

Para finalizar, conviene simplificar las expresiones anteriores teniendo en cuenta que
únicamente se considera el modo ciĺındrico de orden n = 0. Aśı, particularizando (2.96), el
coeficiente c0,j se puede simplificar como:

c0,j = −j
∫∫
S′r,j

mζ,j(r
′)H(2)

1

(
kρ′
) (
ζ̂′·φ̂′

)
dS′ = jIj (2.101)

donde se llega a una relación muy sencilla en la que aparece el elemento de excitación
Ij del sistema MoM de las ranuras. Este término es el obtenido con el campo incidente
unitario definido al comienzo de este procedimiento. Introduciendo (2.101) en (2.98) se
llega a la siguiente expresión del coeficiente de reflexión:

Rc = − k

4hη
[V ]t [I] (2.102)

donde [V ] es el vector que contiene las amplitudes V
(r)
j , mientras que [I] incluye los

elementos de excitación Ij .
En conclusión, el modelo de la sonda coaxial es modificado para tener en cuenta la pre-

sencia de las ranuras, dando lugar a nuevas expresiones (2.99)-(2.100) de los elementos del
sistema MoM. El efecto de las ranuras sobre la sonda se caracteriza a partir de la definición
de un coeficiente de reflexión equivalente Rc (2.102). Dicho coeficiente se obtiene evaluando
la respuesta de la agrupación de ranuras a un modo ciĺındrico con un campo magnético
de amplitud unidad. Para ello, se resuelve el sistema MoM del conjunto de las ranuras
aplicando un vector de excitación [I] correspondiente a dicho campo incidente unitario. A
partir de la solución [V ], que contiene las amplitudes de las funciones base sobre las ranu-
ras, se calcula el coeficiente de reflexión equivalente de la agrupación aplicando (2.102). De
esta forma, el vector [V ] obtenido proporciona toda la información necesaria para calcular
tanto los parámetros de radiación como de adaptación de la agrupación de ranuras. Los
resultados numéricos del método descrito se postergan a la Sección 2.4.3.

2.4. Análisis de grandes agrupaciones

Una vez desarrollado el modelo de una ranura, una pareja ranura-dipolo y de la exci-
tación coaxial, en esta sección se articulan todos esos conceptos para el análisis de antenas
RLSA compuestas por un gran número de elementos. Por simplicidad, la mayor parte de
esta sección trata agrupaciones formadas únicamente por ranuras, extendiendo finalmente
el análisis al caso de parejas ranura-dipolo. La finalidad básica de esta sección consiste en
calcular todos los parámetros de una antena RLSA arbitraria a partir de sus parámetros
estructurales y la distribución de sus elementos. Para situar más claramente el problema, se
dibuja un ejemplo de RLSA en la Fig. 2.71. Como objetivo secundario se pretende proponer
diferentes soluciones aproximadas al problema electromagnético, que permitan un análisis
acelerado apto para los algoritmos de diseño y optimización tratados en el Caṕıtulo 4.
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Figura 2.71: Ejemplo de la disposición de ranuras en una RLSA.

2.4.1. Formulación del Método de los Momentos

La agrupación bajo análisis está formada por P ranuras dispuestas de forma arbitraria
sobre la cara superior de una gúıa de placas paralelas, como por ejemplo la dibujada en
la Fig. 2.72. Aplicando el análisis desarrollado en la Sección 2.1.1, cada una de las ranuras
se reemplaza por una distribución de corriente magnética, la cual se expande mediante N0

funciones base de la forma (2.2). A partir de las conclusiones extráıdas en la Sección 2.1.3,
la práctica totalidad de los casos requiere considerar únicamente las corrientes paralelas al
eje mayor de las ranuras. Por último, el grosor del conductor sobre el que se realizan las
aperturas es caracterizado mediante la aproximación dada por la iteración 0 mediante el
método descrito en la Sección 2.1.4.

1 2 3 P

Figura 2.72: Disposición propuesta de ranuras: sus centros se sitúan sobre el eje x equiespaciados una distancia
de 0.5λg , colocándose el primero en x1 = 10λg ; se orientan alternativamente formando un ángulo de ±45◦;
todas ellas presentan una misma longitud L y anchura w.

De modo general todas las ranuras se expanden con el mismo número N0 de funciones
base polinómicas de la forma (2.4). Por lo tanto, la aplicación del método MoM al problema
electromagnético resultante da lugar a un sistema de ecuaciones (2.5) de tamaño N =
N0·P cuya solución proporciona las corrientes magnéticas incógnita. Dicho sistema se puede
escribir de forma más conveniente como:

[Y11] [Y12] · · · [Y1P ]

[Y21] [Y22] · · · [Y2P ]

...
...

. . .
...

[YP1] [YP2] · · · [YPP ]





[V1]

[V2]

...

[VP ]


=



[I1]

[I2]

...

[IP ]


(2.103)
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donde la matriz y los vectores involucrados se dividen en bloques correspondientes a
las diferentes ranuras. Aśı, las matrices [Ypp] representan la interacción entre funciones
base definidas sobre la misma ranura p, denominándose matrices de autoadmitancia. En
cambio las matrices [Ypq] con p 6= q corresponden a interacciones entre funciones base de
las ranuras p y q, refiriéndose como matrices de admitancia mutua. Por otro lado, cada uno
de los vectores [Vp] recogen las amplitudes incógnita de las funciones base sobre las que se
expande la ranura p, mientras que [Ip] representa su vector de excitación.

Las matrices de autoadmitancia y el vector de excitación de cada ranura se calculan
como si estuvieran aisladas, conforme a lo desarrollado en la Sección 2.1. Conviene recordar
que la admitancia entre dos funciones base presenta tres partes: la interacción interna por
la gúıa PPW, la externa a través del semiespacio libre o en general de un medio multicapa
y el término que modela el grosor de la apertura. En cuanto al vector excitación, se impone
como campo incidente el mismo modo TEM definido en (2.24) con A0 = 1 A/m, a partir
del cual también se caracterizan las ranuras en reflexión mediante el coeficiente Rc (2.102).

En cuanto a las matrices de admitancia mutua, el cálculo de sus elementos se realiza de
forma diferente a lo expuesto en la Sección 2.1.1. Debido a la disposición arbitraria de las
ranuras, no es posible calcular convoluciones separables en ambas dimensiones, estrategia
seguida por los elementos de autoadmitancia. Afortunadamente, la dificultad que repre-
sentaba la singularidad de la función de Green desaparece en el cálculo de la matriz de
admitancia mutua. En consecuencia, se realiza un cálculo numérico directo de la expresión
general de la admitancia sin ningún tratamiento previo.

En la Fig. 2.73 se dibuja un ejemplo de dos ranuras con disposiciones arbitrarias y sus
sistemas de referencia locales (ζ, ξ). La definición de (ζ, ξ) para cada una de las ranuras se
debe escoger de tal forma que el vector ζ̂ sea paralelo a la dimensión mayor de la ranura
y ξ̂ = ẑ× ζ̂. La definición de estos vectores se debe evidentemente mantener a lo largo de
todo el análisis. De esta forma, la admitancia Yji de la matriz [Ypq] representa la interacción
entre la función base mi(r

′) definida sobre la superficie Si de la ranura q y la función base
mj(r) definida sobre la superficie Sj de la ranura p.

Figura 2.73: Sistemas de referencia de dos ranura arbitrarias.

A diferencia del cálculo de la autoadmitancia, el elemento Yji de la matriz de admitancia
mutua no incorpora el término que modela el grosor de la apertura. De esta forma, Yji

corresponde a la suma de la admitancia interna Y
(a)
ji y la admitancia externa Y

(b)
ji , a su

vez dividiéndose cada una de ellas en la contribución del potencial vector y del potencial
escalar. A partir de la expresión (2.9), la parte del potencial vector de la admitancia interna

Y
(a)F
ji se puede escribir como:

Y
(a)F
ji = −jω(ζ̂ · ζ̂′)

∫∫
Sj

mζ,j(r)

∫∫
Si

mζ,i(r
′)GFPPW(r, r′)dS′dS (2.104)

mientras que la contribución del potencial escalar Y
(a)Ψ
ji se calcula mediante la expresión:

Y
(a)Ψ
ji =

1

jω

∫∫
Sj

∂mζ,j(r)

∂ζ

∫∫
Si

∂mζ,i(r
′)

∂ζ′
KΨ

PPW(r, r′)dS′dS (2.105)
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Tal y como se ha razonado anteriormente, ambas integrales se evalúan de forma di-
recta aplicando una cuadratura numérica. La definición de las funciones base polinómicas
determina una cuadratura de Gauss-Jacobi [112] como óptima en ambas dimensiones de
las superficies de integración Si y Sj . Nótese que la derivada de la función base en (2.105)
rebaja la potencia α en una unidad, lo que se debe tener presente al calcular los pesos y
abscisas de la cuadratura en la dimensión longitudinal de la ranura.

Se ha comprobado que la cuadratura de Gauss-Jacobi proporciona excelentes resultados
para una integración numérica eficiente. El orden de cuadratura mı́nimo para una precisión
dada depende de la distancia entre ranuras y del orden del polinomio en las funciones base
involucradas. La elección dinámica del número de puntos de cuadratura en las integrales
(2.104)-(2.105) adquiere una importancia capital, ya que el cálculo de estas interacciones
mutuas suele representar el mayor coste computacional en el análisis de grandes agrupa-
ciones. Respecto a la admitancia mutua externa Y

(b)
ji , presenta expresiones idénticas a las

anteriores tan sólo sustituyendo las funciones de Green con las correspondientes al medio
externo. Todas las consideraciones previas aplican exactamente de la misma forma en el
cálculo de la contribución externa.

A modo de primer ejemplo se considera la disposición de ranuras mostrada en la
Fig. 2.72, donde se colocan un número de P = 10 ranuras con sus centros equiespacia-
dos una distancia de 0.5λg sobre el eje x. Las ranuras se orientan formando un ángulo
de ±45◦ alternativamente, que se puede considerar como el caso peor en lo que se refiere
a la asimetŕıa causada por acoplamientos mutuos. Cabe mencionar que esta disposición
concreta de ranuras se encuentra habitualmente en el caso de las antenas RLSA. La gúıa
donde se sitúan dichas ranuras es idéntica a la tratada a lo largo de esta sección, quedan-
do definida en el escenario 1 de la Tabla 2.2. Por último, todas las ranuras presentan las
mismas dimensiones de anchura w = 0.05λg, grosor t = 35 µm y longitud L, que variará
en los diferentes casos estudiados.

Esta pequeña agrupación se analiza con el modelo longitudinal MoM-L de tres funciones
base por elemento, declarado como óptimo en la Sección 2.1 para las ranuras aqúı tratadas.
Los parámetros α y β que definen las condiciones de contorno vienen dados por las fórmu-
las (2.51)-(2.36), valores definidos como óptimos en la Sección 2.1.4. Un primer resultado
muestra en la Fig. 2.74 la corriente magnética sobre las cinco primeras ranuras para dos
longitudes L diferentes. Las gráficas representan únicamente la componente longitudinal
de corriente a lo largo del eje mayor de cada elemento.
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(b) L = 0.56λg .

Figura 2.74: Módulo de la corriente magnética en ξ′ = 0 a 10 GHz en las cinco primeras ranuras de la Fig. 2.72
con diferente longitud L. La anchura de las ranuras es w = 0.05λg , el grosor t = 35 µm y se sitúan en el escenario
1 de la Tabla 2.2.
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En el primer caso de la Fig. 2.74(a) donde L = 0.46λg, las ranuras se excitan débilmente
y como consecuencia los acoplamientos mutuos entre ellas no deforman sensiblemente su
distribución de corriente. La longitud de L = 0.56λg por su parte corresponde con el
punto de resonancia de las ranuras en esta configuración, tal y como se aprecia en la
Fig. 2.44(a). De este modo, dicha longitud L supone el caso peor en cuanto a acoplamiento
entre ranuras. Las distribuciones de corriente representadas en la Fig. 2.74(b) demuestran
la mayor trascendencia de los acoplamientos entre ranuras que favorecen la excitación de los
modos con simetŕıa impar. Este hecho contrasta con el resultado de la Fig. 2.24(b), donde
una ranura aislada de longitud L = 0.5λg con esa inclinación presentaba una distribución
de corriente prácticamente simétrica. Por último, también se manifiesta la mayor potencia
radiada en la Fig. 2.74(b) si se repara en cómo decrece la amplitud de la corriente a medida
que avanza la onda incidente, es decir, con el número de ranura. Este disminución progresiva
no parece en absoluto tan evidente con las ranuras débilmente excitadas de la Fig. 2.74(a).

En este sentido conviene revisar la precisión del modelo longitudinal MoM-L ya que la
presencia de la ranura dentro de una agrupación cambia completamente el campo incidente
sobre ella respecto al caso aislado. Para ello, se recurre a la referencia proporcionada por la
caracterización completa MoM-full de 50 funciones base por elemento, que incluye también
corrientes transversales. Como complemento, la estructura se analiza también con el modelo
longitudinal reducido MoM-L− con dos funciones base por elemento, donde se desprecia
el modo impar de corriente. Los detalles del conjunto de funciones base incluidas en cada
modelo se pueden consultar en la Tabla 2.4. Aplicando las tres variantes mencionadas, en
la Fig. 2.75 se representa el módulo del campo eléctrico radiado Erad en el corte φ = 0◦,
para los dos casos de longitudes de ranura tratados anteriormente.
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Figura 2.75: Módulo del campo eléctrico radiado a 10 GHz en φ = 0◦ por las ranuras de la Fig. 2.72 con
diferente longitud L. La anchura de las ranuras es w = 0.05λg , el grosor t = 35 µm y se sitúan en el escenario
1 de la Tabla 2.2.

En el caso de las ranuras débilmente excitadas, en la Fig. 2.75(a) se observa un diagrama
de radiación prácticamente idéntico para los tres juegos de funciones base consideradas. Este
hecho confirma la escasa influencia de las corrientes de simetŕıa impar en ranuras cortas
con longitudes lejanas a la de resonancia. En cambio, cuando L = 0.56λg, en la Fig. 2.75(b)
se aprecian pequeñas diferencias en los resultados de los modelos MoM-L y MoM-L−.
La inclusión del primer modo impar en el modelo MoM-L se percibe en el diagrama de
radiación cuando el ángulo de elevación es relativamente grande. Como se distingue en la
Fig. 2.74(b), existe una apreciable asimetŕıa longitudinal de la corriente causada por los
fuertes acoplamientos mutuos, que por su definición el modelo MoM-L− no es capaz de
emular. No obstante, las pequeñas discrepancias en el diagrama de radiación se localizan
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en ángulos de gran elevación con una mı́nima amplitud de campo. Por tanto, aun en un caso
tan cŕıtico como el tratado donde todas las ranuras se encuentran máximamente excitadas,
el modelo MoM-L− demuestra una precisión ciertamente buena. Conviene adelantar que
esta combinación de ranuras resonantes es poco habitual en los diseños reales de antenas
RLSA. En cuanto al modelo MoM-L, demuestra una precisión excelente sin diferencias
apreciables respecto a la referencia en el diagrama de radiación. Nótese que se han tomado
ranuras con relaciones de aspecto en torno a L/w = 10 para las cuales la influencia de las
corrientes transversales es insignificante.

En conclusión, el análisis propuesto con tres funciones base longitudinales por elemento
confirma su magńıfica precisión en el caso de una pequeña agrupación de ranuras. La
caracterización se puede reducir a dos funciones base por elemento manteniendo un buen
comportamiento en la mayoŕıa de los casos. Únicamente en ciertas situaciones extremas
con fuertes acoplamientos mutuos pueden apreciarse pequeñas diferencias respecto a un
análisis riguroso de la estructura.

2.4.2. Definición de la función base equivalente

La resolución del sistema de ecuaciones (2.103) proporciona las amplitudes incógnita de
las funciones base y con ellas la distribución de corriente magnética sobre cada una de las
ranuras. En consecuencia, dicho sistema contiene toda la información sobre las interacciones
entre ranuras que pudiera ser necesaria en el diseño y optimización de una agrupación. Aśı
por ejemplo, la contribución de la ranura q al campo magnético incidente sobre la ranura
p viene representada por el producto matricial [Ypq] [Vq]. Por tanto, la cuantificación de
las interacciones entre los elementos de la agrupación no aparece de forma clara en el
sistema (2.103) sino que se encuentra dispersa entre varias entradas de la matriz. Del mismo
modo ocurre con la amplitud de la corriente sobre cada ranura, que se halla repartida entre
los coeficientes del vector solución correspondientes.

Una vez resuelto el sistema de ecuaciones y obtenidos los vectores [Vp] para cada ranura,
es posible expresar un sistema equivalente en el que se toma únicamente una función base
por ranura. Dicha función equivalente corresponde con la combinación lineal de funciones
base dada por la solución del sistema, es decir, por los vectores [Vp]. De esta forma, se
puede definir la función base equivalente de la ranura p como:

Mp(r
′) =

1

Ap

N0∑
i=1

V
(p)
i mi(r

′) (2.106)

donde V
(p)
i son las N0 amplitudes contenidas en el vector solución [Vp] correspondien-

tes a la ranura p y Ap es el valor de la integral que permite normalizar la función base
equivalente. Este término se calcula como:

Ap =

N0∑
i=1

V
(p)
i Ami (2.107)

siendo Ami el área de la función base i-ésima:

Ami =

∫∫
Sp

mζ,i(r
′)dS′ (2.108)

Por lo tanto, se define una función base normalizada por ranura que representa la
distribución de corriente magnética sobre ella, reconstruida a partir de la solución del
sistema completo (2.103). Si se toma dicha función base equivalente en cada una de las
ranuras se puede escribir el siguiente sistema de ecuaciones equivalente:
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Ȳ11 Ȳ12 · · · Ȳ1P

Ȳ21 Ȳ22 · · · Ȳ2P

...
...

. . .
...

ȲP1 ȲP2 · · · ȲPP





V̄1

V̄2

...

V̄P


=



Ī1

Ī2

...

ĪP


(2.109)

cuyo vector solución proporciona las amplitudes V̄p de las funciones base equivalentes
Mp. Los elementos de la matriz del sistema equivalente se pueden calcular como:

Ȳpq = [Vp]
t [Ypq] [Vq] (2.110)

mientras que los del vector de excitación son:

Īp = [Vp]
t [Ip] (2.111)

De este modo, el sistema completo de tamaño N×P , siendo N = N0·P queda reducido a
un sistema equivalente P ×P . La solución de este sistema reducido proporciona las mismas
corrientes magnéticas que el sistema completo, calculando la corriente sobre la ranura p
como M = V̄pMp.

El sistema equivalente (2.109) ofrece una visión del problema electromagnético más
concisa y representativa a nivel de ranura y por lo tanto más útil desde el punto de vista
de la agrupación. Por un lado, el elemento Ȳpq de la matriz del sistema engloba en un único
valor numérico la interacción entre la ranura p y la ranura q. De forma similar, el valor
Īp representa la excitación de la ranura p por parte del modo TEM incidente. Por último,
la incógnita V̄p expresa la amplitud compleja de la corriente magnética sobre la ranura.
En este sentido, gracias a la normalización de las funciones base equivalentes en (2.106),
la representación gráfica del vector solución del sistema (2.109) facilita la visualización de
la excitación de cada ranura. Esta estrategia de śıntesis del problema electromagnético se
explota en los algoritmos de optimización desarrollados en los Caṕıtulos 4 y 5.

A las anteriores ventajas hay que añadir que el tiempo de solución de un sistema P ×P
supone un gran ahorro computacional respecto del sistema N ×N completo. No obstante,
los ordenadores personales modernos permiten en general resolver sistemas de varios miles
de incógnitas en muy poco tiempo. Por lo tanto, el cálculo de la matriz MoM suele suponer
un tiempo de computación mucho mayor que la resolución del sistema. Conviene recordar
que gracias al óptimo funcionamiento de las funciones base propuestas, el valor de N0 se
mantiene contenido, siendo en general N0 = 2− 3. Este hecho alivia los requerimientos del
ordenador para la resolución del sistema de ecuaciones completo, en comparación con los
otros tipos de funciones base estudiadas.

Únicamente en los casos de agrupaciones con un número excesivo de elementos o con
estaciones de trabajo de limitada memoria resulta imposible resolver directamente el siste-
ma completo. En estas situaciones se puede recurrir a algoritmos iterativos de resolución,
guardando para ello las submatrices en disco. El desarrollo de estos procedimientos queda
fuera del alcance de esta tesis. Merece la pena recalcar que todos los diseños de antenas
tratados aqúı han permitido invertir la matriz del sistema completo de forma directa.

No obstante, la solución directa del sistema reducido puede aportar un ahorro compu-
tacional importante en grandes agrupaciones manteniendo el significado f́ısico del problema.
Desafortunadamente, el sistema reducido (2.109) no se puede resolver sin conocer las am-

plitudes V
(p)
i que definen las funciones base equivalentes Mp, las cuales provienen a su

vez de la solución del sistema completo. Por lo tanto, se hace imprescindible realizar una
estimación a priori de la forma de la corriente sobre cada ranura para generar su función
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base equivalente Mp y obtener la matriz del sistema reducido. Este planteamiento es si-
milar al empleado por las Macro Funciones Base (MBF) [113][114] o las Funciones Base
Caracteŕısticas (CBFM) [115] para el análisis de grandes agrupaciones de elementos impre-
sos. La diferencia radica en que esos métodos citados suelen obtener unas pocas funciones
base caracteŕısticas de cada elemento, el cual está discretizado con varias decenas o cente-
nas de funciones base convencionales en el sistema original. El caso que nos ocupa difiere
sustancialmente de tales planteamientos ya que las funciones base polinómicas ya son lo
suficientemente representativas del elemento rectangular, disponiendo en general de tres de
ellas. Para el problema que nos ocupa se podŕıan aplicar dichos procedimientos extendiendo
la celda básica a un grupo de ranuras, aunque la falta de una disposición regular en las
agrupaciones RLSA complica dicha opción.

Una última técnica ya nombrada en esta tesis, válida para obtener una función base
representativa de la corriente sobre la ranura, es la Teoŕıa de los Modos Caracteŕısticos [105].
Como ya se explicó anteriormente, dicha teoŕıa permite identificar las componentes de
corriente fundamentales sobre la ranura. No obstante, si se pretende obtener una única
función base por elemento se debeŕıa realizar el análisis de cada ranura con sus vecinas,
las cuales modifican apreciablemente la distribución de corriente sobre ella. Por tanto, esta
estrategia conllevaŕıa una problemática similar a los métodos nombrados anteriormente. En
antenas RLSA es complicado definir una ranura representativa debido a la irregularidad en
la posición y orientación de los elementos.

Retomando lo anterior, el objetivo consiste en encontrar los pesos V
(p)
i de las N0 funcio-

nes base sobre las que se expande la corriente de cada ranura p y aśı determinar la función
base equivalente. La opción más directa consiste en calcular los pesos V

(p)
i resolviendo el

problema de cada ranura de forma aislada, ignorando por tanto los acoplamientos con el
resto de la agrupación. De esta forma, la primera estimación del vector [Vp] que contiene

las amplitudes V
(p)
i se obtiene a partir de este sistema de ecuaciones:

[Ypp] [Vp] = [Ip] (2.112)

Con este primer conjunto de vectores [Vp] se construye la matriz del sistema reduci-
do (2.109) y su solución proporciona la amplitud de las funciones base equivalentes y la
corriente magnética sobre cada ranura. Al resultado de esta primera estimación se le llama
iteración 0. Una vez conocida la distribución de corrientes sobre la agrupación, se puede
refinar la estimación de cada función base equivalente teniendo en cuenta el campo proce-
dente del resto de ranuras. De esta forma, el vector [Vp] se recalcula resolviendo el siguiente
sistema de ecuaciones:

[Ypp] [Vp] = [Ip]−
∑
q 6=p

[Ypq] [Vq] (2.113)

De nuevo a partir de los vectores [Vp] actualizados se reconstruye el sistema reducido
y se obtiene su solución, pudiendo proceder con este algoritmo iterativo hasta alcanzar
la convergencia. Este planteamiento se puede considerar como una adaptación del método
iterativo MSMM (Multiple Sweep Method of Moments) [116] tomando como bloques básicos
cada una de las ranuras.

El coste computacional de la resolución iterativa del sistema equivalente suele ser menor
que la solución directa del sistema completo, aunque depende del número de incógnitas
y el número de iteraciones necesarias. Concretamente, cada iteración necesita resolver un
sistema P×P (2.109) además de los P sistemas N0×N0 (2.113) y calcular varios productos
matriz por vector.

Con la finalidad de comprobar la convergencia del procedimiento iterativo descrito,
éste se aplica al caso anterior de P = 10 ranuras de la Fig. 2.72. Se emplea el modelo
MoM-L con N0 = 3 funciones base por ranura. Primeramente, en la Fig. 2.76 se representa
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la convergencia de la distribución de corriente sobre la segunda ranura comparada con la
resolución exacta del sistema completo. En ambos casos de longitudes de ranura se puede
comprobar que iteración 1 ya proporciona una solución prácticamente idéntica a la exacta.
Dicha iteración corrige la primera estimación de la iteración 0, que no considera la presencia
del resto de ranuras, introduciendo más asimetŕıa en la distribución de corriente, en ĺınea
a lo ya discutido anteriormente. Como era de esperar, la diferencia entre la iteración 0 y la
solución exacta se acentúa en el caso de L = 0.56λg donde los acoplamientos mutuos son
más fuertes. Nótese que en la Fig. 2.76(b) todav́ıa se aprecia una ligera diferencia entre la
corriente de la iteración 1 y la exacta, algo que no ocurre en la Fig. 2.76(a).
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Figura 2.76: Módulo de la corriente magnética en ξ′ = 0 a 10 GHz en la segunda ranura de la Fig. 2.72 para
las diferentes iteraciones de la función base equivalente. La anchura de las ranuras es w = 0.05λg , el grosor
t = 35 µm y se sitúan en el escenario 1 de la Tabla 2.2.

El mismo estudio de convergencia se puede realizar representando en la Fig. 2.77 los
diagramas de radiación calculados a partir de la solución aportada por las diferentes itera-
ciones. Por un lado, en el caso de ranuras más cortas, la diferencia observada previamente
entre la iteración 0 y la solución exacta apenas se traslada al diagrama de radiación de
la agrupación. En cambio con ranuras más largas, en la Fig. 2.77(b) se observa una ligera
diferencia en el campo radiado hacia ángulos de elevación grandes. Esta discrepancia coin-
cide con lo observado anteriormente ya que en este caso la excitación de los modos impares
aumenta considerablemente. De hecho, el resultado de la iteración 0 en la Fig. 2.77(b) es
muy similar al obtenido para la solución exacta con el modelo MoM-L−, representado en
la Fig. 2.75(b). Esto concuerda con el hecho de que la iteración 0 supone que las ranuras
están aisladas para obtener la función base equivalente, por lo que la contribución de los
modos impares se reduce notablemente.

Con el propósito de verificar el funcionamiento del procedimiento iterativo, se considera
ahora una agrupación de un mayor número de ranuras. En concreto, se escoge una antena
LP-RLSA convencional de cinco anillos con un espaciado angular entre elementos de Sφ =
0.5λ y una distancia al primer anillo de ρ0 = λg. Los detalles de la topoloǵıa de la antena
se pueden consultar en el Caṕıtulo 4. La agrupación se compone de un total de 244 ranuras
idénticas de longitud L. Las caracteŕısticas de la gúıa y el medio externo son las habituales,
recogidas en la Tabla 2.2. Para esta antena, en la Fig. 2.78 se representan las primeras
iteraciones de la función base equivalente en una de las ranuras de la agrupación. Se sigue
distinguiendo entre las dos longitudes de ranura estudiadas anteriormente.

Si las ranuras están débilmente excitadas las funciones base equivalentes convergen tras
pocas iteraciones, como se puede observar en la muestra representada en la Fig. 2.78(a).
En el caso de L = 0.56λg, sin embargo, los fuertes acoplamientos mutuos hacen que el

111
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Figura 2.77: Módulo del campo eléctrico radiado a 10 GHz en φ = 0◦ por las ranuras de la Fig. 2.72 para
las diferentes iteraciones de la función base equivalente. La anchura de las ranuras es w = 0.05λg , el grosor
t = 35 µm y se sitúan en el escenario 1 de la Tabla 2.2.
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Figura 2.78: Módulo de la función base equivalente en ξ′ = 0 a 10 GHz de la tercera ranura en una LP-RLSA
de 5 anillos para las diferentes iteraciones. La anchura de las ranuras es w = 0.05λg , el grosor t = 35 µm y se
sitúan en el escenario 1 de la Tabla 2.2.

procedimiento iterativo no converja, principalmente por la fuerte influencia de la función
base impar. La falta de convergencia proviene de una matriz del sistema que no es diago-
nalmente dominante. Este es un hecho sobradamente conocido en la resolución iterativa de
sistemas de ecuaciones. Curiosamente en esta situación no convergente la mejor aproxima-
ción en la Fig. 2.78(b) viene dada por la iteración 0, para la cual no se tienen en cuenta
los acoplamientos mutuos. El efecto sobre los diagramas se puede observar en la Fig. 2.79,
donde se representa el campo radiado para las mismos casos anteriores.

Las conclusiones extráıdas a partir de los diagramas repiten lo comentado anteriormen-
te. Mientras que con ranuras cortas el procedimiento converge rápidamente, los fuertes
acoplamientos que producen las ranuras más largas arruinan la convergencia de la solución.
En este último caso, la estimación que proporciona la iteración 0 se convierte en la solu-
ción más fiable. A este respecto conviene adelantar que la topoloǵıa de antena analizada
se puede calificar como un caso cŕıtico debido a que las reflexiones de todas las ranuras
se suman en fase, aumentando notablemente los acoplamientos mutuos. Este fenómeno se
agrava aún más por el hecho de que todas las ranuras presentan unas dimensiones reso-
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Figura 2.79: Módulo del campo eléctrico radiado a 10 GHz en φ = 0◦ por una LP-RLSA de 5 anillos para las
diferentes iteraciones de la función base equivalente.

nantes. El caso analizado por tanto no se puede considerar muy representativo de diseños
de antenas prácticos. No obstante, el objetivo de este caṕıtulo consiste en desarrollar una
herramienta de análisis fiable por lo que definitivamente se descarta este procedimiento
iterativo de solución. De aqúı en adelante la resolución del sistema completo se va a llevar
a cabo por defecto de forma directa. Como se ha comentado anteriormente, este proceso
resulta abordable en las estaciones de trabajo actuales. El empleo de precondicionadores
para intentar conseguir una matriz del sistema más apta para un sistema de resolución
iterativo queda fuera del alcance de esta tesis.

En este punto, es importante comenzar ya a hacerse una idea de cómo se reparte el
tiempo de computación en el análisis completo de una antena t́ıpica. A lo largo de toda
esta tesis, las simulaciones se realizan en una estación de trabajo con un procesador Intel R©

CoreTMi7-860 a 2.8 GHz con 16 GB de memoria RAM. Para ponerlo en situación con-
viene citar que la máquina data de finales del año 2009. Este procesador i7 de primera
generación permite usar la tecnoloǵıa Hyper-Threading de tal forma que tiene disponibles
ocho procesadores en total. De esta forma, parte del código se paraleliza para explotar este
recurso empleando las utilidades que proporciona MATLAB R©. Merece la pena recalcar que
nunca se consigue dividir los tiempos de computación por el número de procesadores y
la eficiencia de la paralelización depende fuertemente de la tarea implementada, siendo a
veces contraproducente. Por lo tanto, únicamente la tarea más costosa del análisis MoM, el
relleno de la matriz del sistema, es paralelizada convenientemente. Con esta estrategia se
consigue menor o mayor eficacia en función del tamaño de la matriz, pero prácticamente
siempre se rebaja el coste temporal de una ejecución secuencial. Con estas consideraciones,
en el caso concreto de la agrupación LP-RLSA anterior, el análisis precisa de 0.89 segundos
para el relleno de la matriz y 0.09 segundos para la solución directa del sistema.

Para evaluar ahora la precisión del análisis, en la Fig. 2.80 se compara el diagrama de
radiación en el corte φ = 0◦ con la referencia, representada como de costumbre por la carac-
terización MoM-full. Por conveniencia también se incluyen los resultados correspondientes
a los modelos MoM-L− y MoM-B. Como recordatorio (véase Tabla 2.4), el modelo MoM-
B incorpora la variación impar transversal de la corriente longitudinal y transversal. La
Fig. 2.80 revela de nuevo significativas diferencias entre el caso de las ranuras de longitud
L = 0.46λg y L = 0.56λg. Para el primer caso de ranuras menos excitadas, la Fig. 2.80(a)
refleja una coincidencia prácticamente total entre los tres modelos considerados y con la
referencia. Se confirma aśı la poca influencia de la función base (1,0) en la solución, siendo
suficiente el modelo MoM-L−. Por el contrario, cuando L = 0.56λg la Fig. 2.80(b) muestra
ya diferencias apreciables entre los diagramas obtenidos. El modelo MoM-L− subestima
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apreciablemente el nivel del lóbulo secundario mayor situado en torno a θ = 20◦. Se confir-
ma de nuevo la necesidad de considerar la función base (1,0) en el análisis de ranuras largas
fuertemente acopladas. En consecuencia, el modelo MoM-L muestra en general un mejor
comportamiento aunque difiere de la referencia en otras direcciones menos significativas,
especialmente al estimar el nivel de los mı́nimos del diagrama. A este respecto, añadien-
do la función base longitudinal (0,1), con su homóloga (0,1) transversal, la coincidencia
con el modelo MoM-full es prácticamente total, como demuestra la curva MoM-B en la
Fig. 2.80(b). Evidentemente, la caracterización más completa MoM-AB+ también hubie-
ra proporcionado excelentes resultados, aunque en este caso ha sido suficiente el modelo
MoM-B debido a la escasa radiación de la corriente transversal.
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Figura 2.80: Módulo del campo eléctrico radiado a 10 GHz en φ = 0◦ por una LP-RLSA de 5 anillos para
diferentes modelos propuestos.

Modelo N0 N
Relleno

de matriz
(seg.)

Resolución
del sistema

(seg.)

MoM-L− 2 488 0.77 0.03
MoM-L 3 732 0.89 0.09
MoM-B 5 1220 2.61 0.23
MoM-full 50 12200 599 130

Tabla 2.8: Número N0 de funciones base por ranura, número N de incógnitas y tiempo de análisis de una
LP-RLSA de 5 anillos con 244 ranuras para los modelos empleados en la Fig. 2.80.

Por último, en la Tabla 2.8 se recoge el tiempo de análisis de la antena para los tres
modelos considerados, separando la tarea de relleno de la matriz y el procedimiento de
resolución del sistema. Cada uno de los análisis considerados incorpora un diferente número
N0 de funciones base por ranura, resultando en un sistema de N = N0 ·P incógnitas.
Teóricamente el tiempo de cálculo de la matriz debeŕıa crecer como O(N2) y su inversión
como O(N3). Inspeccionando los tiempos de la Tabla 2.8, por un lado se confirma que
aproximadamente se cumple la ley de O(N3) en la resolución del sistema. El tiempo de
relleno de la matriz, por otro lado, también crece de forma prevista como O(N2), aunque
esta regla no se cumple de forma estricta para valores de N pequeños. La discrepancia se
puede atribuir al conjunto de tareas comunes a realizar independientemente del número
N , entre las que se incluye la evaluación de las funciones de Green. Como consecuencia,
existe una diferencia de coste computacional mı́nima entre el análisis con N0 = 2 y N0 = 3
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funciones base por ranura. El incremento temporal resulta ya más significativo para el
modelo MoM-B con N0 = 5, siendo prohibitivo en el caso de la referencia con N0 = 50,
como era de esperar. Cabe destacar que aunque el relleno de la matriz suele dominar el
coste total del análisis, a medida que crece el número de incógnitas el tiempo dedicado a
la resolución del sistema aumenta rápidamente. De esta forma, con N = 488 el tiempo de
inversión de matriz es unas 30 veces inferior al de su cálculo, mientras que para N = 12200
esa relación se sitúa alrededor de 4:1. De hecho, el análisis MoM-full de esta agrupación
de 244 ranuras necesita un tamaño de matriz que se encuentra ya cerca del ĺımite máximo
que el ordenador empleado es capaz de invertir en un tiempo razonable.

2.4.3. Cálculo de los parámetros de antena

El diseño y optimización de agrupaciones RLSA demanda al método de análisis elec-
tromagnético que proporcione los parámetros de antena tanto en radiación como en adap-
tación. Estos parámetros se calculan a partir de la resolución del sistema MoM tomando
como campo incidente un modo ciĺındrico TEM cuyo centro de fase coincide con la posición
de la sonda de excitación. Dicho modo responde a la expresión (2.24), situando a la sonda
en el origen de coordenadas. Como se explica en la Sección 2.3, la agrupación se caracteriza
en reflexión a partir del coeficiente Rc, a través del cual se modela la sonda coaxial en
el interior de la gúıa ranurada. Por otro lado, los parámetros de radiación son calculados
a partir de las corrientes magnéticas sobre las ranuras empleando las expresiones de los
campos radiados recogidas en el Apéndice C.

Aunque el diseño y optimización de la agrupación se suele llevar a cabo a una única fre-
cuencia, se debe verificar el ancho de banda en el cual la antena mantiene sus propiedades
de adaptación y radiación. Se requiere por tanto realizar un análisis de la misma estruc-
tura en un cierto margen de frecuencias. Esta repetición conllevaŕıa multiplicar el tiempo
de simulación por el número de puntos en frecuencia demandado, siendo en consecuencia
recomendable aplicar algún tipo de interpolación. Entre las diferentes posibilidades, en esta
tesis se ha optado por interpolar cada uno de los elementos de la matriz del sistema me-
diante splines cúbicos. El procedimiento de interpolación automático comienza realizando
un análisis completo en las frecuencias extremo de la banda deseada. A continuación com-
para la solución interpolada con la solución exacta en el punto central y si la diferencia es
superior a la tolerancia fijada divide en dos el intervalo de frecuencias. De esta forma, el
algoritmo añade más soluciones de referencia en aquellas frecuencias donde sea necesario
hasta alcanzar la caracterización completa de la antena en toda la banda de interés. Una
vez finalizada, ya es posible analizar la agrupación a cualquier frecuencia con el único coste
de evaluar la interpolación y resolver el sistema de ecuaciones.

Con el procedimiento descrito, el coste principal del barrido en frecuencia proviene del
análisis exacto de la antena en los puntos que sirven de referencia en la interpolación. Con
la finalidad de reducir al mı́nimo dicho número, es posible hacer uso de la variación en
frecuencia conocida de cada uno de los elementos de la matriz interpolada. Por ejemplo, en
la admitancia externa entre dos funciones base definidas sobre ranuras diferentes domina
un término proporcional a e−jk0d, siendo d la distancia entre los centros de ambas ranuras
y k0 = ω/c0 el número de onda en el vaćıo. Del mismo modo, la admitancia interna vaŕıa
en frecuencia principalmente como e−jkd, donde k es el número de onda dentro de la gúıa.
La estrategia consiste en dividir las entradas de la matriz por dichos factores dominantes
previamente a interpolar. Se consigue aśı reducir la variación en frecuencia de cada término
y en consecuencia aumentar la eficacia de la interpolación con un menor número de puntos.
Evidentemente, para calcular la solución interpolada se debe multiplicar de nuevo por
dichos factores conocidos.

Para comprobar la eficacia de la interpolación descrita, se aplica a la antena LP-RLSA
de cinco anillos analizada anteriormente tomando L = 0.46λg y el modelo MoM-L. El
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margen de frecuencias de análisis abarca desde 9 GHz a 11 GHz, que corresponde con un
ancho de banda relativo de un 20 %. En este caso el algoritmo automático de interpolación
consigue caracterizar el comportamiento de la antena a partir de únicamente dos puntos
en frecuencia, con un error medio en el vector solución inferior a un 1 %. Obviamente, el
número de frecuencias requerido aumentará proporcionalmente al ancho de banda de interés
para una tolerancia dada. Los resultados de esta interpolación, en forma de parámetros de
antena en función de la frecuencia, se muestran en figuras sucesivas.

A continuación se describen los parámetros más representativos de una agrupación
genérica y se calculan para la antena LP-RLSA bajo estudio. Además de los parámetros
de antena habituales, se incluyen otras magnitudes de gran interés en los procedimientos
de diseño y optimización descritos en el Caṕıtulo 4. La estimación de todos los parámetros
parte de la solución MoM del problema electromagnético, empleando el modelo habitual
MoM-L en los resultados numéricos presentados.

Una de las propiedades más importantes que define el funcionamiento de la antena es
el coeficiente de reflexión en el puerto coaxial de entrada. Su valor depende del coeficiente
de reflexión equivalente Rc, obtenido a partir de las corrientes en las ranuras mediante
las expresiones recogidas en la Sección 2.3. En la Fig. 2.81 se representa el valor complejo
de Rc en todo el margen de frecuencias definido. Una vez caracterizada la agrupación
en reflexión mediante Rc, se procede a calcular el parámetro S11 a la entrada del puerto
coaxial a partir de las dimensiones de la sonda excitadora. En este caso se ha escogido un
conector SMA estándar de radio interno ap = 0.63 mm y radio externo bp = 2.06 mm.
La longitud de la sonda se ajusta de tal forma que proporcione, a la frecuencia central de
la banda, una adaptación óptima a la gúıa de placas paralelas sin ranuras. A partir de la
Fig. 2.70(a) dicha longitud óptima es lp = 5.1 mm a 10 GHz. El coeficiente de reflexión
de la transición a la gúıa PPW se representa en la Fig. 2.82(a), demostrando una óptima
adaptación a la frecuencia central. A partir del coeficiente Rc se calcula el S11, ahora en
presencia de las ranuras, representándose en la Fig. 2.82(b). Como se puede apreciar, debido
al mal comportamiento en reflexión intŕınseco a una antena LP-RLSA, la adaptación es
muy pobre en la frecuencia central de la banda.
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Figura 2.81: Coeficiente de reflexión equivalente de una LP-RLSA de 5 anillos en función de la frecuencia.

Los diagramas de radiación de la antena, que ya se han presentado en secciones anterio-
res, se evalúan usando las expresiones recogidas en el Apéndice C a partir de las corrientes
sobre las ranuras. Las componentes esféricas del campo radiado (Erad

θ , Erad
θ ) se transfor-

man en su contribución copolar y contrapolar (Erad
cp , Erad

xp ) en función de la polarización
deseada en la antena. Para ello se aplica la comúnmente empleada definición general de
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Figura 2.82: Módulo del coeficiente de reflexión (dB) en el puerto coaxial de una LP-RLSA de 5 anillos en
función de la frecuencia.

Ludwig [117]. Por otro lado, la potencia radiada se calcula de la forma habitual mediante
la integración del vector de Poynting sobre una esfera:

Wrad =
1

2η0

∫
φ

∫
θ

(∣∣∣Erad
θ

∣∣∣2 +
∣∣∣Erad

φ

∣∣∣2) r2 sin θdθdφ (2.114)

donde las integrales se definen sobre los intervalos φ ∈ [0, 2π] y θ ∈ [0, π/2]. Nótese que
el dominio del ángulo de elevación sólo abarca el hemisferio norte de la esfera debido a la
presencia del conductor infinito en z = 0. Aplicado a antenas muy directivas, la evaluación
precisa de la integral doble (2.114) requiere un elevado número de puntos, lo que implica un
alto coste computacional en agrupaciones con un gran número de elementos. Para aliviar
dicho coste, aqúı se ha optado por aplicar la técnica descrita en [118], la cual mejora
sustancialmente la eficiencia de una cuadratura convencional empleando una expansión en
modos esféricos.

Una vez determinada la potencia radiada, la directividad de la antena en cualquier
dirección D(θ, φ) se calcula de forma inmediata [2], siendo especialmente importante el
valor de la directividad máxima Dmax. La evaluación de Wrad permite también obtener
la eficiencia de la antena, para lo cual se debe establecer primero el balance de potencias
del problema electromagnético. En el interior de la gúıa se propagan dos campos, el inci-
dente dado por (2.94) y el dispersado por las ranuras obtenido a partir de sus tensiones
mediante (2.95). Combinando ambos campos se puede obtener el vector de Poynting que
caracteriza el flujo de potencia en el interior de la gúıa. Integrando dicho vector sobre una
superficie ciĺındrica, definida por un radio ρin interno a la agrupación, puede evaluarse
la potencia de entrada Win a la antena, tal y como se dibuja en la Fig. 2.83. Si por el
contrario se integra sobre una superficie externa de radio ρout se obtiene la potencia de
salida Wout, que se propagaŕıa hasta el infinito por el interior de la gúıa. El valor Wout se
puede considerar como potencia residual ya que no contribuye a la radiación. En un caso
sin pérdidas óhmicas, lógicamente la potencia de entrada se distribuye entre la potencia
radiada y la potencia residual, de tal forma que se cumple Win = Wout + Wrad. En los
casos con pérdidas, el dieléctrico del interior de la gúıa absorbe una potencia igual a Wloss,
cumpliéndose Win = Wout +Wrad +Wloss.

El balance de potencias descrito se estima a partir del vector de Poynting en el interior
de la gúıa, que se puede escribir como:
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Figura 2.83: Potencias de entrada y salida de una agrupación de ranuras sobre una gúıa de placas paralelas.

℘ =
1

2
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)(
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φ + Hs
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)∗]
(2.115)

donde Einc
z y Es

z son la componente z del campo eléctrico incidente y dispersado res-
pectivamente, mientras que Hinc

0φ y Hs
0φ denotan la componente φ del campo magnético

asociado a cada uno de ellos.
El desarrollo realizado en la Sección 2.3.3 permite derivar una expresión sencilla de la

potencia de entrada a partir del coeficiente de reflexión equivalente de la agrupación. Como
se explica en esa sección, el campo dispersado por las ranuras se puede escribir como (2.95),
asumiendo que ρin es inferior al vector de posición de las corrientes magnéticas. Al integrar
el vector de Poynting sobre una superficie con simetŕıa de revolución respecto al origen,
únicamente es necesario considerar el modo de orden n = 0 en (2.95). De esta forma, a
partir de la definición de Rc (2.98), y tomando el ĺımite ρin → 0 en las funciones de Bessel
involucradas, se llega a la siguiente expresión:

Win =

∫
z

∫
φ

℘ · dSin =
2η0h

k0 |εr|

(
1 + < (Rc) +

2

π
arctan

(
tan δ

2

))
(2.116)

siendo η0 y k0 la impedancia y número de onda del vaćıo respectivamente mientras que
εr y tan δ son la permitividad eléctrica relativa y la tangente de pérdidas en el interior
de la gúıa. Conviene mencionar que si no hay pérdidas óhmicas no es necesario aplicar
el ĺımite ρin → 0 porque la potencia de entrada no depende del radio ρin considerado,
siempre y cuando sea interno a las ranuras. En el caso sin pérdidas se cumple tan δ = 0 y
la expresión (2.116) se reduce a:

Win =
2ηh

k
(1 + < (Rc)) (2.117)

donde η y k son respectivamente la impedancia y número de onda en el interior de la
gúıa.

La sencilla expresión obtenida para la potencia de entrada reafirma la utilidad del
coeficiente de reflexión equivalente Rc al caracterizar la agrupación en reflexión. En este
sentido, la parte real de dicho coeficiente proporciona la información de la potencia reflejada
por las ranuras. Desgraciadamente, no es posible llegar a una expresión tan sencilla para la
potencia residual Wout debido a que en este caso intervienen todos los modos n ≥ 0. Se debe
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recurrir a la expresión del campo generado por una corriente magnética (B.4), evaluar el
vector de Poynting e integrarlo numéricamente, proceso que resulta bastante más costoso.
Por fortuna, esta potencia residual no es necesaria para calcular los parámetros de la antena,
aunque sirva para confirmar el balance de potencias en los casos sin pérdidas.

A modo de ejemplo, la antena anterior presenta un coeficiente Rc = −0.873 + j0.567 a
10 GHz, que aplicando (2.117) proporciona una potencia de entrada de Win = 2.127 mW.
Por otro lado, el cálculo de la potencia radiada mediante (2.114) da como resultado Wrad =
0.583 mW mientras que la integración numérica en la superficie externa estima la potencia
de salida en Wout = 1.545 mW. Al estar la gúıa rellena con un dieléctrico sin pérdidas,
teóricamente se establece que Win = Wout + Wrad, condición que se cumple en este caso
con un error inferior a un 0.06 %.

La eficiencia de radiación o eficiencia de pérdidas de la antena se calcula como el co-
ciente entre la potencia radiada y la potencia de entrada, es decir, ηrad = Wrad/Win. La
potencia residual Wout también se puede considerar como pérdidas aparte de las óhmicas
introducidas por el dieléctrico. Conviene aclarar aqúı que el modelo electromagnético plan-
teado desde el principio de esta tesis impide la incorporación de las pérdidas óhmicas en
los conductores. Afortunadamente en este tipo de antenas RLSA la potencia consumida
en los metales suele ser mı́nima comparada con la absorbida por el dieléctrico. Una vez
calculada la eficiencia, la ganancia de la antena se obtiene como G(θ, φ) = ηradD(θ, φ) y en
consecuencia la ganancia máxima es Gmax = ηradDmax. Ésta corresponde con la definición
establecida oficialmente por el organismo IEEE [119], y como tal se puede encontrar entre
los parámetros de la antena calculados por un simulador electromagnético. Sin embargo, en
un caso práctico a dichas pérdidas se le debeŕıan añadir las correspondientes a la desadap-
tación en el puerto de entrada coaxial, dadas por ηrfx = 1− |S11|2. A la ganancia calculada
teniendo en cuenta estas pérdidas adicionales se le denomina ganancia efectiva, referida en
inglés como realized gain. En esta tesis se ha optado por emplear la definición convencional
de la ganancia dada por IEEE, separando aśı los parámetros de radiación de los parámetros
de adaptación.

Por último, la eficiencia de iluminación de la apertura que ocupa la agrupación se obtiene
a partir de la directividad máxima como:

ηil =
Dmax

Ageom

λ2
0

4π
(2.118)

donde λ0 es la longitud de onda en espacio libre y Ageom el área geométrica que ocupa
la antena. Debido a la particular geometŕıa de una RLSA, se ha optado por tomar el área
de la mı́nima elipse que engloba todos los elementos de la agrupación. La eficiencia total
de la apertura es el producto de las eficiencias de pérdidas y de iluminación, ηtot = ηilηrad.

En relación a la misma LP-RLSA descrita anteriormente, en la Fig. 2.84(a) se represen-
tan las eficiencias de radiación, de iluminación y total en función de la frecuencia. Como se
puede comprobar, la eficiencia de radiación aumenta con la frecuencia y en consecuencia
con el tamaño eléctrico de las ranuras. Por el contrario, la eficiencia de iluminación se com-
porta de forma opuesta debido al aumento de los acoplamientos mutuos. Como resultado,
el producto de ambas presenta un máximo a una frecuencia alrededor de 10 GHz. Este com-
portamiento global de las eficiencias se cumple en general en todas las antenas RLSA. En
este caso concreto las curvas evolucionan de forma irregular debido a las fuertes reflexiones
mencionadas anteriormente. Para completar el estudio, en la Fig. 2.84(b) se representan
la directividad y ganancia máximas también en función de la frecuencia. Obviamente, la
evolución de la directividad es similar al de la eficiencia de iluminación mientras que la
ganancia emula el comportamiento de la eficiencia total.

Los parámetros de radiación y adaptación descritos cuantifican el comportamiento elec-
tromagnético de la agrupación, pudiendo comprobar de esta forma si la antena cumple las
especificaciones requeridas. Sin embargo, a partir de ellos resulta complicado averiguar si
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Figura 2.84: Eficiencias, directividad y ganancia máxima de una LP-RLSA de 5 anillos en función de la
frecuencia.

hay algunos elementos que no cumplen su cometido. En este sentido, la optimización del
diseño necesita alguna herramienta de diagnóstico que facilite el ajuste de las dimensiones
o posición de los elementos que no cumplan su función de manera adecuada. Una de las
representaciones gráficas más útiles en ese propósito consiste en visualizar el campo radia-
do por cada elemento en la dirección de máxima radiación. Debido al principio básico de
funcionamiento de las antenas RLSA resulta más útil examinar la componente de campo
copolar radiado por cada pareja de ranuras. En la Fig. 2.85 se representa dicha magnitud
tanto en módulo como en fase para la antena estudiada a lo largo de toda esta sección.
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Figura 2.85: Componente de campo copolar radiado por cada pareja en una LP-RLSA de 5 anillos en la
dirección θ = φ = 0 a 10 GHz.

Al inspeccionar la Fig. 2.85(a) se puede evaluar la aportación de cada pareja al máximo
del diagrama y comprobar si cumple la distribución de amplitud deseada. En este caso
la amplitud decae con el número de pareja, es decir, con la distancia a la excitación,
debido a la distribución de potencia propia del modo ciĺındrico. Para compensar dicha
cáıda seŕıa necesario aumentar progresivamente la longitud de ranura a medida que se
aleja del punto de excitación. En cuanto a la fase representada en la Fig. 2.85(b), no se
aprecia una tendencia clara en función del número de pareja. Ambos resultados exhiben
una irregularidad evidente a causa de los fuertes acoplamientos mutuos repetidamente
mencionados.
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Por último, aunque el resultado anterior permite conocer de forma precisa la contribu-
ción de cada elemento a la radiación, su representación no aporta información espacial que
ayude a detectar zonas de la antena que no funcionen como debieran. En este sentido, una
herramienta de visualización muy útil consiste en representar los campos en la apertura
calculados a partir del campo radiado. Las expresiones clásicas [120] de la expansión en
ondas planas establecen que el campo se puede calcular en cualquier punto como:

E(x, y, z) =

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

A(kx, ky)ej(kxx+kyy+kzz)dkxdky (2.119)

donde A(kx, ky) denota el espectro de ondas planas, y el número de onda en z se calcula
como k2

z = k2
0 − k2

x − k2
y. Esta expresión se suele emplear para reconstruir los campos en la

apertura a partir de la medida de los diagramas de radiación. Esto es posible gracias a que
los campos radiados proporcionan muestras del espectro de ondas planas dentro del ćırculo
unidad k2

x + k2
y < k2

0. Nótese que el resto del espectro corresponde con modos evanescentes
imposibles de medir con un montaje convencional. De esta forma el espectro de ondas
planas reconstruido A0(kx, ky) se obtiene como:

A0(kx, ky) =
1

jk0 cos θ
Erad

0 (θ, φ) (2.120)

donde kx = k0 sin θ cosφ y ky = k0 sin θ sinφ, y Erad
0 = Erad/(e−jk0r/r) es el campo

radiado sin el término de la onda esférica. Esta estimación del espectro de ondas planas
permite reconstruir los campos en la apertura evaluando la integral (2.119) en z = 0. La
integral se reduce al interior del ćırculo unidad asumiendo nula la contribución de los modos
evanescentes. El dominio de integración circular permite realizar un cambio de variable para
mayor comodidad del cálculo, transformando la expresión (2.119) en:

E(ρ, φ, z) =

∫ 2π

0

[∫ k0

0

A0(kρ, kφ)kρe
jkρρ cos(kφ−φ)ejkzzdkρ

]
dkφ (2.121)

donde (ρ, φ, z) denotan las coordenadas ciĺındricas del punto donde se evalúa el campo
y kρ =

√
k2
x + k2

y y kφ = arctan(ky/kx) son las variables espectrales de integración.
Aunque el análisis MoM permitiŕıa obtener el espectro completo de ondas planas a

partir de las corrientes magnéticas, se ha preferido seguir el mismo procedimiento descrito
anteriormente que desestima los modos evanescentes. La razón estriba en que la distribución
de corrientes magnéticas sobre cada una de las ranuras ya representa en śı misma el campo
eléctrico tangencial sobre la apertura. Conviene recordar que se pretende proporcionar una
herramienta visualización global sobre cómo están contribuyendo cada una de las partes de
la antena al campo radiado. Por esta razón, parece lógico emplear en este cálculo únicamente
la zona propagativa del espectro de ondas planas e ignorar la región evanescente. Además,
la aplicación del mismo procesamiento sobre los diagramas de radiación medidos posibilita
una comparación directa con las simulaciones a nivel de campos en la apertura.

A modo de ejemplo, en la Fig. 2.86 se visualiza el campo eléctrico en la apertura de la
misma antena, tomando únicamente la componente copolar, que en este caso corresponde
con Ex. En la representación se ha superpuesto un dibujo de las ranuras que forman la
agrupación para facilitar la identificación de las zonas de la antena. Debido a que al eva-
luar la integral (2.121) en realidad se está truncando el espectro con una ventana circular
uniforme, los campos reconstruidos aparecen con ciertas réplicas indeseadas correspondien-
tes a los lóbulos secundarios de la función sinc. Aplicando la teoŕıa clásica de procesado
de señal, aqúı se ha empleado una ventana de Kaiser [121] que permite ajustar mediante
un parámetro β el compromiso entre precisión y lóbulos secundarios. Después de varias
pruebas subjetivas, aqúı se ha optado por tomar β = 2 aunque este valor puede cambiar
dependiendo del caso analizado.

121
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Figura 2.86: Componente Ex del campo eléctrico sobre la apertura en una LP-RLSA de 5 anillos a 10 GHz.
Se aplica una ventana de Kaiser con β = 2.

El módulo del campo eléctrico en la apertura, como el mostrado en la Fig. 2.86(a),
proporciona una herramienta muy útil para evaluar la distribución de amplitud sobre la
agrupación. En este caso se confirma que las ranuras internas se encuentran más excitadas,
apareciendo además ciertos nulos de campo debido a las fuertes reflexiones comentadas
anteriormente. A este respecto, el objetivo de diseño para maximizar la directividad seŕıa
que la amplitud del campo sobre la apertura fuera lo más uniforme posible. En relación
a la fase mostrada en la Fig. 2.86(b), se normaliza para una media nula minimizando de
esta forma los posibles saltos de fase. De nuevo, un comportamiento ideal de la apertura
debeŕıa mostrar una fase uniforme dentro del espacio que ocupan las ranuras.

2.4.4. Planteamiento de una solución aproximada

Los parámetros descritos en la sección anterior, consecuencia del análisis electromagnéti-
co de la agrupación, van a servir de referencia en el Caṕıtulo 4 para la optimización de
antenas RLSA. En este sentido, el análisis MoM detallado en la Sección 2.4.1 ha demos-
trado una eficiencia y precisión aptas para manejar grandes agrupaciones de elementos. No
obstante, cabe preguntarse si es posible plantear una solución aproximada que proporcione
una buena estimación de los parámetros de la antena y rebaje apreciablemente el tiempo
de análisis. Dicha solución alternativa seŕıa bienvenida al aplicar un procedimiento de opti-
mización de la agrupación, el cual puede demandar resolver el problema electromagnético
un número elevado de veces.

Una de las soluciones potencialmente capaces de disminuir el tiempo de análisis consiste
en la reducción del sistema planteado en la Sección 2.4.2, mediante la definición de una
función base equivalente por ranura. Como ya se ha verificado en dicha sección, sin embargo,
la convergencia del procedimiento iterativo no está garantizada. No obstante, el carácter
aproximado del análisis planteado ahora abre la posibilidad de reconsiderar dicha solución.
La denominada iteración 0 se postula como el mejor candidato para rebajar al máximo
el coste computacional, ya que resuelve una única vez el sistema de ecuaciones de tamaño
P×P . Además, en los problemas en los que el algoritmo iterativo no converge, esta primera
iteración constituye la solución más cercana a la resolución exacta del sistema completo.
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La aproximación comienza resolviendo el sistema (2.112) para cada una de las ranuras,

sin tener en cuenta el resto de elementos. A partir de las N0 amplitudes V
(p)
i obtenidas

para cada ranura, se define la función base equivalente Mp (2.106), que caracteriza la
distribución de corriente magnética sobre cada una de ellas. A partir de los P vectores
[Vp] que contienen los valores V

(p)
i , se calcula el sistema reducido (2.109) mediante las

expresiones (2.110)-(2.111). La solución del sistema P × P proporciona las amplitudes V̄p
de las funciones base equivalentesMp, y con ellas la corriente magnética sobre cada ranura.

Desafortunadamente, el tiempo de relleno de matriz se mantiene inalterado ya que el
cálculo del sistema reducido necesita el sistema completo original. Este hecho reduce signi-
ficativamente el ahorro temporal de la solución descrita debido a que el tiempo de relleno
suele suponer el mayor esfuerzo computacional. Como alternativa, se propone aproximar
las interacciones mutuas entre dos funciones base equivalentes, es decir, los elementos Ȳpq
de la matriz (2.109) cuando p 6= q. La evaluación de dichos elementos supone la mayor
carga computacional en el cálculo de la matriz reducida. Esta aproximación se fundamenta
en el hecho que, como se puede comprobar en la Fig. 2.78, la función base equivalente
dada por la iteración 0 tiene forma prácticamente cosenoidal. La diferencia de pendiente
en los extremos de la ranura, a pesar de arruinar la convergencia de las funciones base si-
nusoidales, influye de forma mucho menos apreciable cuando se evalúa el campo dispersado
por ella a una cierta distancia. Consecuentemente, la interacción Ȳpq se puede aproximar
reemplazando las funciones base equivalentes por funciones coseno de área unitaria.

Por lo tanto, la solución aproximada propuesta evalúa los elementos fuera de la diagonal
Ȳpq de la matriz reducida calculando la interacción entre dos funciones base cosenoidales,
del siguiente modo:

Ȳpq = [Vp]
t [Ypq] [Vq] ' π2

4LpLq
Y (0)
pq (2.122)

donde Lp y Lq son las longitudes de las dos ranuras involucradas y Y
(0)
pq denota la

admitancia mutua considerando una función base y peso cosenoidal, de la forma:

mi(r
′) = mζ,k(r′)ζ̂′ =

1

wk
cos

(
πζ′

Lk

)
ζ̂′ (2.123)

donde w y L son la anchura y longitud de la ranura y k es igual a p o q en la función
base o peso respectivamente. Nótese que estas funciones base son idénticas a las de primer
orden definidas en la Sección 2.1.2.

En consecuencia, la aproximación propuesta sustituye el cálculo de cada matriz [Ypq]
del sistema original de tamaño N0×N0 por un único término de interacción. De este modo,
el número total de términos mutuos a calcular pasa de ser del orden de O(N2

0P
2) a O(P 2).

El coste computacional del relleno de matriz por tanto será similar al asociado a una única
función base por ranura.

En cuanto a los elementos de la diagonal Ȳpp de la matriz reducida, la solución aproxima-
da śı necesita la matriz [Ypp] original correspondiente a las N0 funciones base. A partir de las
funciones base equivalentes de cada ranura Mp, calcula los elementos de auto-interacción
Ȳpp aplicando la expresión:

Ȳpp = [Vp]
t [Ypp] [Vp] (2.124)

Como último paso del cálculo del sistema reducido, su vector de excitación se obtiene a
partir de [Vp] aplicando (2.111). En la obtención de los vectores [Vp] que definen las funciones
base equivalentes, la solución aproximada también propone modificar el método original de
la iteración 0. Aśı, al resolver el problema dado por la ecuación (2.112) se plantea tomar
como excitación un campo uniforme en lugar del modo TEM original. Se define aśı una
respuesta caracteŕıstica de la ranura sin tener en cuenta la excitación concreta, haciendo de
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esta forma el método mucho más general. Dicha modificación permite aplicar la técnica en
ciertas ocasiones donde el campo incidente a las ranuras no resulta evidente. Ese es el caso
por ejemplo de una ranura excitada por el campo acoplado a través de otras aperturas,
como ocurre en ciertas estructuras descritas en el Caṕıtulo 3. En consecuencia, el vector
[Vp] que define la función base equivalente de cada ranura se obtiene resolviendo:

[Ypp] [Vp] = [Ip0] (2.125)

siendo [Ip0] un vector que contiene el área Ami de cada función base, dada por la
expresión (2.108).

En relación al cálculo de los vectores [Vp], otra opción factible ya mencionada hubiera
sido escoger como función base equivalente el primer modo caracteŕıstico de la ranura
definido en [105]. Aunque no se exponen aqúı los resultados, se ha comprobado que ese
primer modo caracteŕıstico presenta una forma muy similar a la calculada mediante (2.125).
Nótese que la aproximación propuesta calcula la función base equivalente como la respuesta
de la ranura a una onda plana incidiendo de forma perpendicular.

Por último, cabe mencionar un par de consideraciones adicionales de carácter práctico.
Por un lado, las funciones base equivalentes obtenidas mediante (2.125) presentan simetŕıa
par, por lo que es recomendable no incluir las componentes de corriente impar. En conse-
cuencia, la solución aproximada empleará siempre el modelo reducido MoM-L− con N0 = 2.
No tiene sentido recurrir a modelos más rigurosos entre los recogidos en la Tabla 2.4 debido
al carácter aproximado de la solución. No obstante, como se ha comprobado anteriormente
la función base impar (1,0) ignorada por el modelo MoM-L− puede jugar un papel im-
portante en antenas con fuertes acoplamientos mutuos. Sea como fuere, su exclusión en el
modelo ya se hace efectiva impĺıcitamente al aproximar las interacciones mutuas mediante
funciones base cosenoidales. Por otro lado, una ventaja de desvincular las funciones base
equivalentes de la excitación es su única dependencia de las dimensiones de la ranura. Este
hecho puede suponer un cierto ahorro computacional en agrupaciones con gran redundancia
en dichas dimensiones.

Con el propósito de evaluar la precisión de la solución aproximada propuesta, ésta se
aplica al análisis de una antena RLSA y se compara con la solución del sistema completo.
Para intentar realizar una comparativa sobre un caso lo más realista posible, se toma la
antena LP-RLSA de haz inclinado diseñada y medida en el Caṕıtulo 4. La agrupación en
cuestión se compone de 1404 ranuras dispuestas a lo largo de la apertura. Los detalles de
la estructura de la antena y la distribución de sus elementos se pueden encontrar en la
Sección 4.2.2. Aqúı no se van a mostrar los resultados experimentales ya que el objetivo
se focaliza sobre la precisión de la aproximación respecto la solución exacta. También se
debe mencionar que el análisis realizado aqúı considera una gúıa PPW infinita en lugar de
la cavidad circular fabricada, que se aborda en la Sección 2.4.5.

La agrupación es analizada primero resolviendo de forma convencional la matriz MoM
completa resultante de aplicar del modelo MoM-L. A continuación, se procede a obtener
la solución aproximada descrita en esta sección, que se va a denotar de aqúı en adelante
como MoM-0. Los resultados proporcionados por ambos casos convendŕıa acompañarlos
por una referencia, hasta ahora aportada por la caracterización MoM-full. Sin embargo,
las cincuenta funciones base que impone este último modelo por ranura derivaŕıan en un
sistema más de 70000 incógnitas, imposible de resolver en la actual estación de trabajo. Por
tanto, en este caso aśı como en algunos posteriores va a servir como referencia el modelo
MoM-AB+, que ha demostrado en la Sección 2.1.3 una gran precisión en la caracterización
de las corrientes transversales.

Previamente a mostrar los resultados de los diferentes análisis, conviene evaluar el ahorro
temporal que supone la solución aproximada en una gran agrupación real como la analizada.
En la Tabla 2.9 se recogen los tiempos de las diferentes tareas llevadas a cabo en el análisis,

124



2.4. Análisis de grandes agrupaciones

para los tres métodos aplicados. Concretamente se contemplan las dos tareas primordiales,
esto es, el relleno de la matriz y la resolución del sistema de ecuaciones resultante. Para
realizar una comparativa más precisa se distingue entre el tiempo de cálculo de los términos
de auto-interacción, correspondientes a la diagonal de la matriz, y el resto, que modelan la
interacción mutua.

Relleno de matriz

Método (auto) (mutua)
Resolución
del sistema

MoM-L (4212 incog.) 0.27 30.12 5.88
MoM-0 (1404 incog.) 0.13 8.77 0.33
MoM-AB+ (11232 incog.) 1.05 210.0 99.2

Tabla 2.9: Tiempo (segundos) de análisis de una antena LP-RLSA con 1404 ranuras con los diferentes modelos,
separado por tareas espećıficas.

En relación al tiempo de cálculo de los términos mutuos, que suele ser dominante en el
cómputo total, decrece de manera sustancial con la solución aproximada. Conviene recordar
que esta aproximación calcula dichos elementos tomando una única función base por ranura.
De forma cuantitativa, la solución MoM-0 reduce en torno a un 70 % el coste temporal de
relleno de matriz del análisis MoM-L exacto. El modelo de referencia MoM-AB+ por su
parte multiplica por seis este tiempo, debido a que emplea más del doble de incógnitas
respecto al análisis MoM-L. Merece la pena comparar los 217 segundos necesarios para
llenar la matriz de 11232 incógnitas en la Tabla 2.9 con los 599 segundos para 12200 de
ellas en la Tabla 2.8. Esta gran diferencia de coste proviene de la particular programación
del código, que resulta más beneficiosa para la situación más usual de muchas ranuras
con pocas funciones base cada una. Nótese que en el análisis de la Tabla 2.8 se tomaban
N0 = 50 funciones base para cada una de las P = 244 ranuras mientras que en este caso
de la Tabla 2.9 se emplean N0 = 8 funciones base con P = 1404 ranuras.

En cuanto a la resolución del sistema, el método MoM-0 también rebaja incluso de
forma más acusada su coste temporal respecto al análisis MoM-L. Dicha reducción se
puede cuantificar alrededor de un 95 % para el caso analizado. Como se puede comprobar
comparando los tiempos de la Tabla 2.9, el coste asociado a la inversión del sistema crece
muy rápidamente con el número de incógnitas. Ya se ha comentado que este coste temporal
sigue aproximadamente la ley O(N3), siendo N el número de incógnitas. Por lo tanto, el
análisis riguroso de grandes agrupaciones puede requerir un tiempo muy elevado, haciéndolo
impracticable cuando se alcanzan los ĺımites establecidos por la estación de trabajo. En
este punto es donde cobra una importancia capital la excelente precisión alcanzada con un
mı́nimo número de funciones base por elemento.

En total, el método aproximado propuesto reduce un 75 % el tiempo total de análisis
respecto al modelo exacto MoM-L. Los tiempos mostrados en la Tabla 2.9 confirman la im-
portante mejora de la solución aproximada, especialmente en el caso de agrupaciones con
un elevado número de elementos. Obviamente este notable ahorro temporal de la solución
MoM-0 debe sustentarse con una buena precisión de los resultados, siempre teniendo pre-
sente del carácter aproximado del análisis. Con la finalidad de evaluar cuantitativamente
dicha precisión se va a proceder a comparar una selección de los parámetros de la agrupación
descritos en la Sección 2.4.3. En concreto, en la Tabla 2.10 se recogen el coeficiente de refle-
xión en el puerto coaxial, la directividad máxima y la eficiencia de radiación a la frecuencia
central de 17 GHz, obtenidos mediante los tres métodos estudiados anteriormente.

Una rápida inspección de los resultados de la Tabla 2.10 confirma la buena concordancia
de los tres métodos considerados. Por un lado, la solución aproximada proporciona una muy
buena estimación de los parámetros de la agrupación, especialmente si se tiene en cuenta la
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Método S11 (dB) Dmax (dBi) ηrad ( %)

MoM-L -28.82 30.859 76.665
MoM-0 -27.55 30.749 78.890
MoM-AB+ -27.39 30.775 76.627

Tabla 2.10: Parámetros de una antena LP-RLSA de 1404 ranuras a 17 GHz aplicando diferentes métodos.

reducción de coste computacional asociada. Si por otro lado se comparan los resultados del
modelo MoM-L con la referencia, la coincidencia también resulta muy satisfactoria en todos
los parámetros calculados. Se demuestra por tanto la reducida influencia de las corrientes
transversales y la estimable precisión del modelo longitudinal MoM-L en el análisis de una
agrupación RLSA real.

Una segunda comprobación de las conclusiones anteriores se evidencia representando
los diagramas de radiación obtenidos con las tres soluciones. En las Fig. 2.87 y Fig. 2.88
se muestran el diagrama de radiación en plano E y plano H respectivamente, a la misma
frecuencia de 17 GHz. Ambas figuras manifiestan una excelente concordancia del modelo
MoM-L con la caracterización de referencia. También se aprecia la valiosa estimación de
los diagramas realizada por la solución aproximada propuesta.
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Figura 2.87: Diagrama de radiación del campo total en plano E de una antena LP-RLSA de 1404 ranuras con
diferentes métodos a 17 GHz.

En el cálculo de los campos radiados también es posible realizar una aproximación
adicional que supone un ahorro en el coste computacional asociado. Esta aproximación
consiste en asumir que la función base equivalente responde a una función cosenoidal de
área unitaria. De esta forma, en lugar de emplear la expansión (2.106) con N0 funciones
base, se propone calcular el campo radiado a partir de una única función por ranura.
El error cometido en el diagrama del elemento suele ser insignificante cuando se trata
de un número elevado de ranuras, donde domina el factor de la agrupación. El ahorro
computacional propuesto resulta de espacial interés en la evaluación de la potencia radiada
y la directividad. Para comprobar la precisión de esta modificación, en la Fig. 2.89 se
representan los diagramas correspondientes al cálculo exacto y a la aproximación coseno
propuesta. Como se puede comprobar en ambos cortes de la Fig. 2.89, el cálculo exacto
y la aproximación coseno proporcionan resultados indistinguibles. De forma cuantitativa,
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Figura 2.88: Diagrama de radiación del campo total en plano H de una antena LP-RLSA de 1404 ranuras con
diferentes métodos a 17 GHz.

la directividad máxima dada por la aproximación es 30.745 dBi, mientras que su cálculo
exacto proporciona un valor de 30.749 dBi. En este punto conviene tener en cuenta que la
excelente coincidencia mostrada puede alterarse en el caso de agrupaciones muy pequeñas,
donde el diagrama del elemento adquiera más importancia. Por ello, esta aproximación
coseno únicamente se llevará a cabo en conjunción con la solución aproximada MoM-0.
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Figura 2.89: Diagrama de radiación del campo total de una antena LP-RLSA de 1404 ranuras a 17 GHz
calculado de forma exacta y empleando la aproximación coseno.

Para concluir, se ha demostrado que la solución aproximada propuesta proporciona una
buena estimación de los parámetros de la agrupación con una significativa reducción del
coste computacional. De aqúı en adelante en esta tesis se van a considerar por defecto
dos soluciones MoM diferentes en el análisis de agrupaciones RLSA. La solución principal
responderá a la resolución del sistema MoM completo tomando el modelo MoM-L con
N0 = 3 funciones base por elemento, la cual ha venido demostrando una excelente precisión.
Por otro lado, cuando se requiera un análisis rápido de la antena, especialmente apto para
algoritmos de optimización, se empleará la solución aproximada propuesta en esta sección,
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identificada como MoM-0. En ciertos casos particulares se validarán los resultados mediante
uno de los modelos con corrientes transversales recogidos en la Tabla 2.4. Se debe mencionar
que para la mayoŕıa de las agrupaciones tratadas no se dispondrá de la caracterización más
completa MoM-full ya que sus requerimientos de memoria desbordan la capacidad de la
estación de trabajo empleada. No obstante, en dichas situaciones se aplicarán otros modelos
reducidos como el MoM-AB+ o el MoM-AB que han demostrado ser una referencia muy
válida en casos anteriores.

El estudio se completa con el análisis en frecuencia de la antena bajo estudio comparando
las dos soluciones propuestas. El barrido se calcula empleando la interpolación descrita en
la Sección 2.4.3, necesitando únicamente tres puntos en frecuencia para conseguir un error
inferior al 0.2 % en la solución. El ancho de banda de la interpolación abarca desde 16 GHz
hasta 18 GHz. Si se compara con el barrido llevado a cabo en la Sección 2.4.3, aqúı se
requiere un mayor número de frecuencias de referencia para un ancho de banda relativo
similar, debido principalmente al mayor tamaño de la agrupación. La Fig. 2.90 muestra el
coeficiente de reflexión y la directividad y ganancia máximas para ambas soluciones. Los
resultados mostrados corroboran el buen comportamiento de la solución aproximada en
todo el margen de frecuencias representado.
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Figura 2.90: Parámetros en frecuencia de una antena LP-RLSA de 1404 ranuras con solución exacta y apro-
ximada.

2.4.5. Incorporación del cortocircuito de la gúıa radial

El análisis de la agrupación realizado hasta ahora supone que las ranuras están situadas
sobre una gúıa de placas paralelas infinita. Evidentemente, esa situación no corresponde
con ningún caso práctico a menos que se coloque un material absorbente al final de la gúıa,
lo cual no suele ser habitual. La alternativa más generalizada y recomendable consiste
en cortocircuitar el ĺımite de la gúıa formando aśı un anillo conductor circular. Como
consecuencia, el medio interno se convierte en una cavidad circular con una relación de
aspecto muy desproporcionada, siendo el radio del cilindro conductor significativamente
superior a su altura.

La introducción del cortocircuito demanda modificar el análisis MoM en lo que respecta
al modelado de la región interna, afectando tanto a la admitancia de las ranuras como al
vector de excitación. Por una parte, la admitancia interna de las funciones base involucran
ahora la función de Green de campo magnético de la cavidad circular. Las expresiones
del campo generado por una corriente magnética puntual en dicho medio se recogen en el
Apéndice B.1.2. Tal y como se desarrolla en ese apartado, el campo magnético en la cavidad
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H(a)(r) se puede expresar como la suma del generado por la corriente en la gúıa PPW
infinita HPPW(r) más el dispersado por el cortocircuito final Hshort(r). Como consecuencia,
se pueden considerar dos contribuciones: Y PPW

ji correspondiente a la gúıa PPW calculada

hasta ahora y Y short
ji que modela el anillo conductor. La suma de ambas, Y

(a)
ji = Y PPW

ji +

Y short
ji , proporciona la admitancia interna deseada Y

(a)
ji en el interior de la cavidad circular.

El nuevo término Y short
ji a calcular se obtiene a partir de las expresiones (B.19)-(B.20)

del campo magnético dispersado por el cortocircuito. Dichas expresiones asumen que el
origen del sistema de coordenadas coincide con el centro del ćırculo que forma la superficie
metálica superior de la cavidad, tal y como se observa en la Fig B.2(a). Según se aprecia
en esa figura, el ángulo φM con el eje x define la orientación de la corriente magnética. En
las expresiones de esta sección dicho ángulo se denota como φf para la ranura fuente y φd
para la destino.

Debido a que el campo Hshort(r) no presenta un comportamiento singular, el término de
autoadmitancia no requiere ningún tratamiento especial y por tanto comparte su expresión
con la admitancia mutua. Como se desarrolla en el Apéndice B.1.2, el campo se expresa
como un sumatorio de modos TE y TM, de tal forma que la admitancia Y short

ji se puede
escribir como suma de esas dos contribuciones:

Y short
ji = −

∫∫
S

mj(r) ·Hshort
mi

(r)dS = Y short,TE
ji + Y short,TM

ji (2.126)

Después de varios pasos que por brevedad se omiten aqúı, se llega a la siguiente expresión
de la contribución TE de la admitancia:

Y short,TE
ji = − 1

jωµ

∞∑
m=0

∞∑
n=−∞

RTE
mnβmnkzmI

TE
mn (2.127)

donde RTE
mn es el coeficiente de reflexión modal TE dado por (B.17) mientras que µ es

la permeabilidad magnética del medio con el que se rellena la cavidad y kzm = mπ/h. El
coeficiente βmn se obtiene con la siguiente expresión:

βmn = − j

8h

kzmεm
kρm

[
e−jφf I ′m,n−1 − ejφf I ′m,n+1

]
(2.128)

siendo h la altura de la cavidad, kρm =
√
k2 − k2

zm tal y como se define en el Apéndi-
ce B.1.2, k es el número de onda en el interior de la cavidad y la constante εm = 1 para
m = 0 y εm = 2 para m 6= 0. Por otra parte, el término I ′mn corresponde a la integral
modal de la función base fuente, definida como sigue:

I ′mn =

∫∫
S′

mζ,i(r
′)Jn(kρmρ

′)e−jnφ
′
dS′ (2.129)

donde mζ,i(r
′) es la componente longitudinal de la corriente magnética en la ranura

fuente y Jn denota la función de Bessel de primera especie. Por último, el término ITE
mn

corresponde con la siguiente integral modal de la función base destino:

ITE
mn =

∫∫
S

mζ,j(r)

[
kρmJ

′
n(kρmρ)(ζ̂·ρ̂) +

jn

ρ
Jn(kρmρ)(ζ̂·φ̂)

]
ejnφdS (2.130)

siendo J ′n la derivada de la función de Bessel de primera especie.

De forma similar al caso TE, la contribución TM de la admitancia se calcula como:
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Caṕıtulo 2. Análisis de agrupaciones en gúıa radial

Y short,TM
ji = −

∞∑
m=0

∞∑
n=−∞

RTM
mnαmnI

TM
mn (2.131)

siendo RTM
mn es el coeficiente de reflexión modal TM dado por (B.18), mientras que el

término αmn es:

αmn =
jωε

8h

εm
kρm

[
e−jφf I ′m,n−1 − ejφf I ′m,n+1

]
= − ωε

kzm
βmn (2.132)

donde ε es la permitividad eléctrica del medio homogéneo en el interior de la cavidad.
La integral modal ITM

mn , en este caso TM, de la función base destino se obtiene evaluando
esta otra expresión:

ITM
mn =

∫∫
S

mζ,j(r)

[
jn

ρ
Jn(kρmρ)(ζ̂·ρ̂)− kρmJ ′n(kρmρ)(ζ̂·φ̂)

]
ejnφdS (2.133)

Como se puede comprobar en las expresiones (2.127) y (2.131), la admitancia correspon-
diente al cortocircuito se evalúa como un sumatorio de un producto de términos que incluye
una integral en el dominio fuente y otra en destino. Este producto de integrales separables
permite acelerar significativamente los cálculos necesarios ya que el coste computacional
pasa de ser proporcional a O(N2) a ser O(N). Por tanto, primero se evalúan las integrales
modales I ′mn, ITM

mn , ITE
mn sobre todas las funciones base, cuyo coste temporal se mantiene

directamente proporcional al número N . A partir de estas integrales, se obtienen las contri-
buciones TE y TM mediante los sumatorios (2.127) y (2.131), siendo su coste proporcional
al cuadrado del número de funciones base. Afortunadamente esta segunda tarea requiere
un esfuerzo computacional significativamente inferior a la primera y por tanto se puede
asumir que el coste temporal crece sólo como O(N).

Por otro lado, los sumatorios modales (2.127) y (2.131) se deben truncar en un número
Nmax para n y Mmax para m, para los cuales se asegure una buena precisión. En cuanto a
Nmax, su valor depende de la distancia de la ranura fuente o destino al origen de coordena-
das. En este caso se ha preferido fijar un mismo número de modos para todas las ranuras,
suficiente para proporcionar resultados precisos con las ranuras más alejadas del centro
de la cavidad. Concretamente, se toma como Nmax el número entero más cercano al valor
kR0 + 10, siendo R0 el radio de la cavidad.

En lo que respecta a m, la decisión resulta más sencilla ya que todos los modos de
ı́ndice m > 0 son evanescentes, asumiendo que se cumple la condición h < π/k. Por lo
tanto, sólo cuando ambas ranuras, fuente y destino, se encuentren muy cerca del anillo
conductor externo, los modos m > 0 influirán apreciablemente en el valor de su admitancia
mutua. Aqúı se ha optado por tomar un valor Mmax = 2 para las ranuras cercanas al borde
la cavidad mientras que se mantiene Mmax = 0 para el resto. Para discriminar entre ambos
casos se ha escogido un umbral igual a una longitud de onda. Nótese que los términos del
sumatorio (2.127) cuando m = 0 son nulos debido a la presencia de kzm = mπ/h, por lo
que en la contribución TE a la admitancia únicamente influyen los modos evanescentes. Se
cumple de esta forma que, en el caso más habitual de las ranuras alejadas donde sólo se
considera el único modo propagativo, la admitancia es igual a su contribución TM:

Y short
ji ≈ −

∞∑
n=−∞

RTM
0n α0nI

TM
0n (2.134)

Además de las admitancias incluidas en la matriz del sistema MoM, la introducción
del cortocircuito también requiere modificar el vector de excitación [I], a partir del nue-
vo campo magnético incidente sobre las ranuras. Este campo Hinc(r) ahora se compone
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de la suma del modo ciĺındrico TEM original Hinc
PPW(r), que parte de la excitación, y del

campo Hinc
short(r) dispersado por el anillo conductor final. Ambas contribuciones se esque-

matizan en la Fig. 2.91. Por un lado, el campo directo consiste en el modo TEM dado por
la ecuación (2.24) donde, como se observa en la Fig. 2.91(a), se asume que el origen de
coordenadas se encuentra centrado en la excitación. Este campo es idéntico al empleado en
el análisis de la agrupación sobre la gúıa PPW. Por otro lado, la nueva situación se dibuja
en la Fig. 2.91(b), donde el origen de coordenadas coincide con el centro de la cavidad para
facilitar la evaluación del campo dispersado por la pared conductora final. La nueva con-
tribución al campo incidente se calcula realizando una sencilla traslación de coordenadas,
colocando ahora la excitación en el punto de coordenadas ciĺındricas (ρp, φp).

(a) Campo incidente directo. (b) Campo dispersado por el cortocircuito.

Figura 2.91: Campo magnético incidente sobre las ranuras en una cavidad circular, separado en sus dos
contribuciones.

Como consecuencia a lo descrito anteriormente, el término de excitación de una ranura
se puede expresar como Ij = IPPW

j + Ishort
j , donde IPPW

j se mantiene idéntico al caso de
la gúıa PPW infinita de la Sección 2.1.1, mientras que Ishort

j constituye la contribución
del cortocircuito. Gracias a que el campo magnético asociado al modo TEM no presenta
componente z, el campo dispersado por el anillo conductor exterior Hinc

short(r) se puede
descomponer como una expansión de modos sólo TM. A partir de un sencillo desarrollo
similar al expuesto en el Apéndice B.1.2, el término Ishort

j se puede escribir como:

Ishort
j = −

∫∫
S

mj(r) ·Hinc
short(r)dS ≈ −

∞∑
n=−∞

anR
TM
0n I

TM
0n (2.135)

donde an depende de la posición de la sonda de excitación de la siguiente forma:

an =
1

k
Jn(kρp)e

−jnφp (2.136)

Como se puede comprobar, el vector de excitación depende de la integral ITM
0n previa-

mente calculada para evaluar la matriz de admitancias, por lo que el coste de evaluación
de la expresión (2.135) es mı́nimo. La aproximación declarada en (2.135) proviene de la
exclusión de los modos evanescentes m > 0, justificada por la suficiente separación entre la
sonda y el cortocircuito. Por último, cabe añadir que las expresiones detalladas se pueden
extender de forma inmediata a las corrientes transversales modificando adecuadamente los
vectores unitarios que aparecen en (2.130) y (2.133).

Una vez calculada la matriz del sistema y el vector de excitación como se ha descrito,
se procede a resolverlo, obteniendo aśı las amplitudes de las corrientes magnéticas sobre las
ranuras. El procedimiento de cálculo de los diferentes parámetros de radiación de la antena
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es idéntico al explicado en la Sección 2.4.3, ya que no se modifica el problema externo. En
cambio, la caracterización de la agrupación en reflexión debe tener en cuenta la presencia
del anillo conductor externo. De la misma forma que en el problema de la gúıa infinita, se
define un coeficiente de reflexión equivalente Rc que engloba el campo dispersado por las
ranuras en el nuevo medio interno. Dicho coeficiente debe incluir también la reflexión en el
cortocircuito del mismo modo TEM generado por la excitación. Conviene resaltar que el
valor de Rc debe caracterizar todo campo diferente al generado por la sonda en la gúıa de
placas paralelas, tanto si proviene de las ranuras como del cortocircuito. Aśı, siguiendo un
procedimiento similar al desarrollado en la Sección 2.3.3, se llega a la siguiente expresión
de dicho coeficiente:

Rc = − k

4hη
[V ]t [I] +

∞∑
n=−∞

RTM
0n J

2
n(kρp) (2.137)

donde [V ] es el vector solución que contiene las tensiones sobre las ranuras y [I] con-
tiene los elementos de excitación Ij . Comparando la expresión de la cavidad (2.137) con
la correspondiente a la gúıa PPW dada por (2.102), la única diferencia viene dada por el
segundo término que tiene en cuenta la reflexión del modo TEM en el cortocircuito. No hay
que olvidar que el vector [I] también considera la reflexión propia del campo dispersado
por las ranuras. A este respecto, la situación óptima en cuanto a adaptación de la sonda
seŕıa que no hubiera diferencia respecto a la gúıa PPW, y por lo tanto Rc fuera nulo. Como
implica la ecuación (2.137), esta condición sólo se puede hacer realidad si ambos términos
se anulan, es decir, si el campo dispersado por las ranuras compensa la reflexión total del
modo TEM en el cortocircuito.

Otra diferencia respecto a la agrupación sobre la gúıa de placas paralelas reside en
el cálculo del balance de potencias detallado en la Sección 2.4.3. En el caso de una gúıa
cortocircuitada, parece evidente que la potencia residual Wout descrita en la Fig 2.83 se
debe considerar nula. La definición anterior de dicha potencia pierde su sentido ya que
para medios sin pérdidas toda la potencia de entrada se radia ahora al medio externo y
por tanto Wrad = Win. En un caso con pérdidas, en cambio, la eficiencia de radiación
ηrad = Wrad/Win cuantifica de forma práctica la potencia no absorbida por los medios
dieléctricos. Conviene recordar que todos los conductores se han asumido perfectos en los
modelos electromagnéticos desarrollados a lo largo de esta tesis.

El modelo descrito de la agrupación en cavidad circular se aplica de nuevo a la an-
tena LP-RLSA de 1404 ranuras tratada en la sección anterior, esta vez considerando el
cortocircuito final. Los datos de la posición de la sonda excitadora respecto al centro de
la cavidad resultante se pueden consultar en la Sección 4.2.2. Previamente a mostrar algu-
nos resultados representativos del análisis, merece la pena conocer el coste computacional
adicional que supone la caracterización del cortocircuito. La Tabla 2.11 recoge los tiempos
ya estudiados en la sección anterior para ambos modelos, a los que se añade el cálculo de
la contribución del cortocircuito a las admitancias. Como se puede comprobar, el mode-
lado del cortocircuito supone un coste temporal minoritario respecto al tiempo total del
análisis. Este buen comportamiento se produce gracias a que su coste crece como O(N).
Dicha tendencia se confirma comparando el tiempo dedicado por el análisis MoM-L con el
correspondiente a la solución MoM-0, cuyo número de incógnitas es la tercera parte.

Los diagramas de radiación calculados a la frecuencia central se representan en la
Fig. 2.92. Se confirma de nuevo el excelente comportamiento de la solución aproximada
para este caso de una agrupación cortocircuitada. Por otro lado, llama la atención la gran
similitud de los diagramas obtenidos con los correspondientes a la misma agrupación sobre
una gúıa PPW infinita mostrados en las Figs. 2.87 y 2.88. Tal y como se explica en el
Caṕıtulo 4, el diseño de la antena RLSA tiene como objetivo que la mayor parte de la
potencia se radie antes de alcanzar el cortocircuito final. Se consigue aśı minimizar el efecto
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Relleno de matriz

Método (auto) (mutua) (corto)
Resolución
del sistema

MoM-L 0.27 30.12 4.19 5.88
MoM-0 0.13 8.77 1.44 0.33

Tabla 2.11: Tiempo (segundos) de análisis de una antena LP-RLSA cortocircuitada con 1404 ranuras separado
por tareas espećıficas, para la solución completa y aproximada.

de cavidad y aumentar por tanto el ancho de banda de la antena. Nótese que la potencia
residual Wout que se escapaba por la gúıa infinita en el análisis sin cortocircuito era un
23.3 % de la potencia de entrada.
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Figura 2.92: Diagrama de radiación del campo total de una antena LP-RLSA cortocircuitada de 1404 ranuras
a 17 GHz.

La directividad evaluada a partir del análisis exacto presenta un valor máximo de
30.61 dBi a 17 GHz, mientras que la eficiencia de radiación se estima en un 92.4 %. El
resto hasta el 100 % se atribuye a la potencia absorbida por el dieléctrico que rellena la
gúıa. Un análisis de la misma antena sin pérdidas devuelve una eficiencia de radiación de
100.15 %. Esta mı́nima discrepancia del 0.15 % en el balance de potencias se atribuye a la
misma precisión de los cálculos realizados por el método numérico.

Para finalizar, se calcula el campo en la apertura a la misma frecuencia comparándolo en
la Fig. 2.93 con el correspondiente a la agrupación sobre una gúıa PPW infinita. Aunque
los detalles de la interpretación de este resultado se dejan para el Caṕıtulo 4, el gráfico
revela que la excitación de los elementos presenta una distribución similar en ambos casos.
Este hecho confirma la pretendida poca influencia del cortocircuito, ya observada en los
diagramas de radiación. Como era de esperar, la diferencia más significativa reside en una
mayor excitación de los últimos elementos de la agrupación, situados más próximos al
conductor final.

Un análisis rápido en frecuencia de la RLSA cortocircuitada requiere la interpolación de
las nuevas contribuciones Y short

ji de la admitancia. Esos términos representan la interacción
entre dos corrientes magnéticas en el interior una cavidad de grandes dimensiones. El gran
número de resonancias que presenta dicha cavidad provoca que la variación en frecuencia
de Y short

ji no sea apta para una interpolación directa. En concreto las resonancias se lo-
calizan en los términos RTE

mn y RTM
mn de las expresiones (2.127) y (2.131) respectivamente.

Afortunadamente, el mayor coste computacional del cálculo del término Y short
ji proviene de
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Figura 2.93: Módulo (dB) de la componente Ex del campo eléctrico sobre la apertura en una LP-RLSA de
1404 ranuras a 17 GHz. Se aplica una ventana de Kaiser con β = 2.5.

la evaluación de las integrales I ′mn, ITE
mn y ITM

mn sobre cada ranura, cuya variación con la
frecuencia es relativamente suave. A partir de lo expuesto, se opta por aplicar la interpola-
ción sobre dichas integrales, calculando los coeficientes RTE

mn y RTM
mn de forma exacta para

cada frecuencia a analizar.

La estrategia descrita se emplea en la agrupación anterior sobre el ancho de banda de
2 GHz alrededor de la frecuencia central de 17 GHz. Como resultado, se requieren 11 análi-
sis exactos a diferentes frecuencias para describir la antena en todo el ancho de banda, con
un error en la solución inferior al 1 %. A pesar de que la interpolación funciona de forma
razonable terminando el análisis en pocos minutos, su eficiencia se reduce notablemente res-
pecto al mismo caso sobre una gúıa infinita. Este último requeŕıa únicamente tres puntos en
frecuencia. El empeoramiento proviene del gran tamaño eléctrico de la cavidad, aliviándose
para agrupaciones con valores de R0 menores. Nótese que el caso analizado consiste en una
cavidad con un diámetro aproximado de 23 veces la longitud de onda guiada. No obstante,
el coste temporal se puede reducir si en esas frecuencias adicionales se calculan únicamente
los términos de la matriz relativos al cortocircuito. Conviene recordar que el cálculo de
estas contribuciones supone una parte menor en el tiempo total de análisis, tal y como
se advierte en la Tabla 2.11. Para futuros trabajos se propone modificar la interpolación
directa empleada por otro método que extraiga previamente el comportamiento frecuencial
de las integrales modales.

Los resultados del barrido en frecuencia se muestran en la Fig. 2.94. Por un lado, el
coeficiente de reflexión en el puerto coaxial, representado en la Fig. 2.94(a), demuestra
una buena adaptación en toda la banda de frecuencias. Si se compara con los resultados
del análisis PPW de la Fig. 2.90(a), la introducción del cortocircuito ocasiona un ligero
empeoramiento de la adaptación a frecuencias bajas. Este comportamiento suele ser norma
general en este tipo de antenas, ya que a medida que la frecuencia disminuye las ranuras
radian menos potencia y como consecuencia aumenta la reflexión en el conductor final.
En la parte alta de la banda de frecuencias ocurre el fenómeno contrario y por tanto el
coeficiente S11 de la agrupación en la cavidad y en la gúıa PPW prácticamente coinciden.
Por otro lado, la ganancia máxima se representa en la Fig. 2.94(b), donde también se
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observa en la banda alta una gran similitud con los valores del análisis sobre gúıa infinita
de la Fig. 2.90(b). Cabe destacar finalmente que la respuesta en frecuencia de la agrupación
reafirma la excelente estimación que aporta la solución aproximada.
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Figura 2.94: Parámetros en frecuencia de una antena LP-RLSA cortocircuitada de 1404 ranuras con la solución
completa y aproximada.

2.4.6. Extensión del análisis a agrupaciones con dipolos

El análisis descrito en las secciones anteriores se puede extender de forma relativamente
sencilla al caso de agrupaciones compuestas por ranuras sobre las que se colocan dipolos
parásitos. La formulación del método va a asumir que por cada ranura existe un dipolo
justo sobre ella. El análisis se fundamenta sobre el estudio realizado en la Sección 2.2 de
una pareja ranura-dipolo. La mayor parte de las consideraciones expuestas para agrupa-
ciones de ranuras en la Sección 2.4 se mantienen igualmente válidas cuando se colocan
los dipolos parásitos. En consecuencia, la presente sección únicamente va a desarrollar las
particularidades que implican la introducción de los nuevos elementos.

La agrupación bajo análisis está formada por P ranuras y P dipolos, como por ejemplo
los mostrados en la Fig. 2.95. Las ranuras se distribuyen de de forma arbitraria sobre la cara
superior de una gúıa de placas paralelas infinita o bien de una cavidad circular. Por su parte
los dipolos se encuentran a una cierta altura fija sobre las ranuras, inmersos en un medio
multicapa arbitrario. Si bien éste representa el caso de mayor utilidad práctica, el análisis
se podŕıa extender sin dificultad para considerar diferentes alturas de dipolos, sin más que
modificar las funciones de Green involucradas. También conviene aclarar que aunque todas
las antenas RLSA tratadas en esta tesis orientan los dipolos de forma perpendicular a la
ranura, como en la Fig. 2.95, la formulación y el código desarrollados no asumen ninguna
condición sobre su orientación.

1 2 3 P

Figura 2.95: Ejemplo de agrupación de ranuras y dipolos.

El modelo de las ranuras se mantiene completamente idéntico al desarrollado en la
sección anterior, expandiendo cada una de las ranuras mediante Nr funciones base de la

135
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forma (2.54). El grosor de las aperturas se caracteriza mediante la iteración 0 del análisis
desarrollado en la Sección 2.1.4. En cuanto a los dipolos, extendiendo el análisis desarrollado
en la Sección 2.2, cada uno de ellos se reemplaza por una distribución de corriente eléctrica,
la cual se expande mediante Nd funciones base de la forma (2.54). El grosor de los dipolos
se modelan mediante la aproximación descrita en la Sección 2.2.3, añadiendo un término a
la matriz de autoimpedancias. De nuevo por una cuestión de simplificación en notación y
código, se van a asumir el mismo número N0 de funciones base sobre las ranuras y dipolos,
de tal modo que N0 = Nr = Nd.

La aplicación del método MoM al problema electromagnético resultante da lugar a un
sistema de ecuaciones de tamaño N = 2N0 ·P , cuya solución reconstruye las corrientes
magnéticas y eléctricas incógnita. Dicho sistema se puede escribir de la siguiente forma:




[Y11] · · · [Y1P ]

...
. . .
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[YP1] · · · [YPP ]

 −
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[0]




(2.138)

El sistema completo (2.138) presenta la misma estructura que el asociado a una única
pareja ranura-dipolo (2.56), pero donde cada matriz se divide en bloques que representan la
interacción entre los diferentes elementos de la agrupación. De esta forma, los bloques [Ypp]
y [Zpp] son matrices de autoadmitancia y autoimpedancia respectivamente, que modelan la
interacción entre funciones base definidas sobre la misma ranura p o dipolo p. En cambio,
las matrices de admitancia mutua [Ypq] e impedancia mutua [Zpq] con p 6= q corresponden
a interacciones entre funciones base de las ranuras o dipolos p y q.

De modo similar, la matriz [Spp] representa la interacción entre la ranura p y el dipolo p
situado sobre ella, mientras que la matriz [Spq] se refiere a la influencia de la ranura q sobre
el dipolo p. Nótese que sobre el sistema (2.138) se ha aplicado el teorema que impone que
las interacciones rećıprocas entre corrientes magnéticas y eléctricas son idénticas pero de
signo contrario. En cuanto al término independiente, el vector [Ip] representa la excitación
de la ranura p mientras que la excitación de los dipolos es nula. La solución de este sistema
proporciona el conjunto de vectores

[
V rp
]

y
[
V dp
]

que contienen las amplitudes incógnita de
las funciones base de la ranura p y dipolo p respectivamente.

Debido a que el modelo de las ranuras se mantiene idéntico, el cálculo de los elementos
de las matrices de admitancia y el vector de excitación se lleva a cabo según lo desarro-
llado en la Sección 2.4.1. En lo que respecta a los dipolos, se distingue entre las matrices
de autoimpedancia y las de impedancia mutua. Las primeras contienen las impedancias
entre funciones base sobre el mismo dipolo y se evalúan conforme a la formulación de la
Sección 2.2. Estos términos son la suma de la impedancia de un dipolo infinitesimal desa-
rrollada en la Sección 2.2.1, más la contribución que modela el posible grosor del dipolo,
tratada en la Sección 2.2.3.

En cuanto a las matrices de impedancia mutua entre dipolos, su cálculo se realiza
de forma prácticamente idéntica a la admitancia mutua externa entre ranuras. La única
diferencia respecto a las expresiones de la Sección 2.4.1 la constituyen las funciones de Green
involucradas. Conviene recordar que en este caso la impedancia mutua no incluye ningún
término relativo al grosor del dipolo, por las razones expuestas en la Sección 2.2.3. Aśı, la
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impedancia Zji perteneciente a la matriz [Zpq] representa la interacción entre la función
base ji(r

′) definida sobre la superficie Si del dipolo q y la función base jj(r) definida sobre
la superficie Sj el dipolo p. De forma similar a la expresión (2.104), la parte del potencial
vector de la impedancia mutua se puede escribir como:

ZAji = −jω(ζ̂ · ζ̂′)
∫∫
Sj

jζ,j(r)

∫∫
Si

jζ,i(r
′)GAxx(r, r′)dS′dS (2.139)

Por otro lado, la contribución del potencial escalar se calcula a partir de:

ZΦ
ji =

1

jω

∫∫
Sj

∂jζ,j(r)

∂ζ

∫∫
Si

∂jζ,i(r
′)

∂ζ′
KΦ(r, r′)dS′dS (2.140)

siendo la impedancia total Zji = ZAji + ZΦ
ji. En cuanto a la interacción ranura-dipolo,

en el cálculo del elemento Sji se emplean exactamente las expresiones recogidas en la
Sección 2.2.1, con las mismas consideraciones alĺı planteadas. Por último, de nuevo cabe
aclarar que la formulación de las impedancias (2.139)-(2.140) se puede extrapolar para
caracterizar las corrientes transversales, sin más que aplicar un simple cambio de los vectores
unitarios.

La posibilidad de recurrir a una solución aproximada del problema adquiere más im-
portancia si cabe en el caso de agrupaciones formadas por parejas ranura-dipolo. Se debe
advertir que el sistema completo (2.138) dobla el número de incógnitas respecto al análi-
sis de las ranuras, aumentando de forma considerable el coste computacional. La solución
aproximada propuesta sigue la misma estrategia descrita en la Sección 2.4.4, aplicada esta
vez a parejas ranura-dipolo. Aśı, se construye un sistema reducido con una única función
base equivalente por elemento. Dicho sistema de tamaño 2P × 2P se escribe como:




Ȳ11 · · · Ȳ1P

...
. . .

...

ȲP1 · · · ȲPP

 −


S̄11 · · · S̄1P

...
. . .

...

S̄P1 · · · S̄PP


t


S̄11 · · · S̄1P

...
. . .

...

S̄P1 · · · S̄PP



Z̄11 · · · Z̄1P

...
. . .

...

Z̄P1 · · · Z̄PP








V̄

(r)
1

...

V̄
(r)
P



V̄

(d)
1

...

V̄
(d)
P




=




Ī1

...

ĪP




0

...

0




(2.141)

El primer paso de la solución aproximada consiste en definir las funciones base equiva-
lentes sobre las ranuras y dipolos. En lugar de analizar por separado la ranura y el dipolo,
se ha preferido caracterizar conjuntamente la pareja para obtener las funciones base equi-
valentes. Por lo tanto, de forma similar al procedimiento descrito en la Sección 2.4.4, se
analiza cada pareja ranura-dipolo de forma aislada haciendo incidir un campo uniforme so-
bre la ranura. Concretamente, para la pareja p se resuelve el siguiente sistema de ecuaciones
de tamaño 2N0 × 2N0: [Ypp] − [Spp]

t

[Spp] [Zpp]



[
V

(r)
p

]
[
V

(d)
p

]
 =

[Ip0]

[0]

 (2.142)

siendo [Ip0] un vector que contiene las áreas de las funciones base definidas en la ranura.

La solución de este sistema proporciona los vectores
[
V

(r)
p

]
y
[
V

(d)
p

]
que definen la forma de
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la corriente sobre la ranura y el dipolo respectivamente, en respuesta a un campo incidente
uniforme. La solución aproximada asume que los acoplamientos mutuos con el resto de la
agrupación no modifica la forma de dicha distribución, sino únicamente su amplitud. Por
lo tanto, esos vectores se mantienen inalterados y definen la función base equivalente sobre
la ranura y el dipolo. Aplicando dicha aproximación, los elementos de autoadmitancia del
sistema reducido (2.141) se calculan como:

Ȳpp =
[
V (r)
p

]t
[Ypp]

[
V (r)
p

]
(2.143)

mientras que los términos de autoimpedancia se obtienen aplicando:

Z̄pp =
[
V (d)
p

]t
[Zpp]

[
V (d)
p

]
(2.144)

Por último el elemento que representa la interacción entre la ranura p y su pareja el
dipolo p, se calcula mediante esta expresión:

S̄pp =
[
V (d)
p

]t
[Spp]

[
V (r)
p

]
(2.145)

y el elemento de excitación de la ranura p es:

Īp =
[
V (r)
p

]t
[Ip] (2.146)

Además de rebajar el tiempo de inversión del sistema reducido, la solución aproximada
propone una forma alternativa de calcular los acoplamientos mutuos entre diferentes pa-
rejas ranura-dipolo. De este modo la admitancia Ȳpq entre ranura diferentes se aproxima
mediante la interacción entre dos corrientes magnéticas cosenoidales de área unitaria, según
la expresión (2.122). El cálculo del término Z̄pq sigue la misma estrategia evaluando la im-
pedancia entre dos corrientes eléctricas cosenoidales unitarias situadas sobre los dipolos
involucrados. Idéntico procedimiento se aplica en el cálculo de S̄pq mediante la interacción
entre una corriente eléctrica sobre el dipolo y una corriente magnética sobre la ranura. Por
lo tanto, todos los términos fuera de las diagonales de las matrices de admitancia, impedan-
cia e interacción ranura-dipolo del sistema reducido se obtienen mediante la aproximación
cosenoidal.

Con la finalidad de evaluar la precisión y eficiencia de la solución aproximada propuesta,
ésta se aplica al análisis de una antena RLSA con dipolos, comparándola con la solución
exacta del sistema completo. De nuevo intentando realizar el estudio sobre un ejemplo
representativo, se toma la antena LP-RLSA de haz inclinado, diseñada y medida en el
Caṕıtulo 4. La agrupación en cuestión se compone de 1140 parejas ranura-dipolo dispuestas
a lo largo de la apertura. Los detalles de la estructura de la antena y la distribución de sus
elementos se pueden encontrar en la Sección 4.3.2. La antena se analiza mediante el modelo
MoM-L con N0 = 3 y la solución aproximada MoM-0, la cual por las razones expuestas en
la Sección 2.4.4 toma un valor N0 = 2. Como análisis de referencia para validar la precisión
de los anteriores métodos se va a emplear de nuevo el modelo MoM-AB+, que toma N0 = 8
incluyendo corrientes transversales.

Primeramente, en la Tabla 2.12 se recogen los tiempos de relleno de matriz y resolución
del sistema para los diferentes análisis planteados. Para facilitar su interpretación, el tiem-
po de cálculo de la matriz se divide en cuatro subtareas correspondientes a los tres grandes
bloques del sistema MoM, más el asociado al cortocircuito de la gúıa. Espećıficamente,
el tiempo de relleno se divide en el dedicado a calcular la submatriz de admitancias Y ,
impedancias Z, interacciones ranura-dipolo S y la contribución del cortocircuito a las ad-
mitancias Y short. A pesar de pertenecer al cálculo de la matriz de admitancias, este último
tiempo se ha anotado por separado para poder evaluar también el coste del análisis en la
gúıa no cortocircuitada.
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Relleno de matriz

Método Y Y short Z S
Resolución
del sistema

MoM-L (6840 incog.) 26.64 2.81 13.50 25.03 23.96
MoM-0 (2280 incog.) 7.63 0.92 3.80 8.25 1.19
MoM-AB+ (18240 incog.) 146.9 13.73 105.1 148.7 430.4

Tabla 2.12: Tiempo (segundos) de análisis de una antena LP-RLSA con 1140 parejas ranura-dipolo con dife-
rentes métodos, separado por tareas espećıficas.

Inspeccionando los tiempos reflejados en la Tabla 2.12, se llegan a conclusiones simi-
lares a las extráıdas en el análisis de agrupaciones compuestas únicamente por ranuras.
Cuantitativamente, la solución aproximada rebaja alrededor de un 70 % el coste temporal
de relleno de matriz respecto del análisis MoM-L, mientras que la reducción en la inversión
del sistema sube al 95 %. Como se puede comprobar, estos valores de ahorro computacional
son prácticamente idénticos a los obtenidos con la agrupación de ranuras de la Tabla 2.9.
En total, la solución aproximada reduce en alrededor de un 76 % el tiempo total de análisis
respecto al método MoM-L.

En cuanto al reparto temporal en las diferentes tareas, la evaluación de las submatrices
Y y S suponen el mayor esfuerzo computacional en el relleno de la matriz, ambas con
costes similares. El cálculo de las contribuciones del cortocircuito conlleva en torno a un
10 % de tiempo adicional en la evaluación de las admitancias. Por otra parte, la submatriz de
impedancias implica un coste temporal de aproximadamente la mitad del tiempo dedicado
a la matriz Y . Esta proporción es completamente lógica si se tiene en cuenta que las
admitancias se componen de dos términos relativos al medio externo e interno. Por último,
el cálculo de la submatriz S emplea alrededor del doble de tiempo que la evaluación de la
submatriz Z. Nótese que en la submatriz S se deben evaluar todos sus elementos debido
su falta de simetŕıa, en contraste con la submatriz Z para la que sólo es necesario calcular
alrededor de la mitad de ellos.

Respecto al análisis de referencia, encarnado en este caso por el modelo MoM-AB+,
prácticamente triplica el número de incógnitas del sistema del modelo MoM-L. Como con-
secuencia, el coste temporal asociado tanto al relleno de la matriz como a su inversión
crece de forma excesiva. Especialmente llamativo resulta el esfuerzo necesario para resolver
el sistema de ecuaciones, multiplicando por 18 su tiempo de ejecución respecto al análi-
sis MoM-L. Tal desmedido incremento tiene su origen en la dependencia O(N3) de dicha
tarea. En lo que concierne al relleno de la matriz, los tiempos de la Tabla 2.12 también
reflejan un notable incremento, si bien en menor medida. En concreto, esta tarea supone
un coste temporal unas 6 veces superior al requerido por el modelo MoM-L, relación que se
sitúa en la ĺınea de la regla O(N2). Lo comentado anteriormente conduce a una inversión
de orden en el modelo MoM-AB+, siendo la tarea de resolución del sistema más costosa
computacionalmente que el cálculo de la matriz.

La precisión de las soluciones se valora a partir de una muestra de los principales
parámetros de la agrupación. Primero, en la Tabla 2.13 se recogen el coeficiente de refle-
xión en el puerto coaxial, la directividad máxima, la eficiencia de radiación evaluados a
la frecuencia central de 15.5 GHz. Respetando la estructura de la antena fabricada, en el
análisis se ha incluido el cortocircuito al final de la gúıa. Los resultados de la Tabla 2.13
constatan la inmejorable precisión del modelo MoM-L respecto a la referencia, confirmando
la escasa influencia de las corrientes transversales en este tipo de antenas. Por otro lado, la
solución aproximada aporta una excelente estimación de los parámetros de la agrupación,
especialmente teniendo en cuenta la notable reducción de coste computacional demostrada
en la Tabla 2.12.
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Método S11 (dB) Dmax (dBi) ηrad ( %)

MoM-L -27.35 32.490 91.506
MoM-0 -25.71 32.429 91.724
MoM-AB+ -27.65 32.515 91.506

Tabla 2.13: Parámetros a 15.5 GHz de una antena LP-RLSA cortocircuitada con 1140 parejas ranura-dipolo
con diferentes métodos de análisis.

Si se realiza un estudio comparativo con los resultados de la Tabla 2.10 correspondientes
una RLSA convencional, se llega a la conclusión que la solución aproximada proporciona
una estimación más precisa en este caso. La razón primordial proviene de la menor longi-
tud eléctrica de los elementos que suelen emplear las agrupaciones de parejas ranura-dipolo.
Con tales longitudes, los modos impares se excitan en menor medida y por tanto la esti-
mación de los acoplamientos mutuos mediante la aproximación coseno se ajusta más a la
realidad. Además, como se discutirá en la Sección 4, la introducción de los dipolos parásitos
reduce notablemente la interacción entre elementos. Esto a su vez repercute en una menor
deformación de la distribución de corriente sobre ranuras y dipolos gracias a una débil ex-
citación de los modos impares de corriente en ambas dimensiones. Como resultado, mejora
la precisión de los modelos reducidos, como se puede contrastar con la escasa diferencia
entre la referencia y el análisis MoM-L, y entre éste y la solución aproximada MoM-0.

Los diagramas de radiación calculados a la frecuencia de 15.5 GHz, correspondientes
a ambas soluciones, se representan en la Fig. 2.96. El campo radiado en ambos planos
confirma el magńıfico comportamiento de la solución aproximada. Conviene recordar que
esta solución acelera también el cálculo de los campos radiados, aproximando la corriente
sobre dipolos y ranuras por una función coseno. Además, no existen diferencias apreciables
entre los diagramas correspondientes a la referencia y al modelo MoM-L, corroborando aśı
la excelente precisión de este último.
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Figura 2.96: Diagrama de radiación del campo total a 15.5 GHz de una antena LP-RLSA cortocircuitada con
1140 parejas ranura-dipolo para la solución aproximada y exacta.

En lo que respecta al cálculo de la eficiencia de la antena, la necesaria presencia de un
medio estratificado en las agrupaciones con dipolos impone ciertas particularidades sobre
las que merece la pena discutir. No se ha mencionado previamente este aspecto porque las
agrupaciones de ranuras habitualmente radian hacia el semiespacio aire. Las funciones de
Green empleadas en el modelo asumen que todas las capas que forman el medio estratificado
son de extensión infinita. Esta aproximación conlleva consecuencias directas sobre el balance
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de potencias del problema electromagnético. El reparto de potencias se esquematiza en la
Fig. 2.97, tanto en el caso de un análisis PPW como cuando se considera una cavidad
circular como medio interno.

Medio 
multicapa

Guía 
PPW

Vacío

(a) Gúıa PPW.

Medio 
multicapa

Guía 
PPW

Vacío

(b) Cavidad circular.

Figura 2.97: Esquema del balance de potencias de la agrupación sobre una gúıa de placas paralelas o una
cavidad circular.

La principal particularidad que introduce el medio estratificado proviene del cálculo
del campo radiado. Como se detalla en el Apéndice C, se evalúan las funciones de Green
en la capa superior del medio externo, esto es, el semiespacio aire. De esta forma, cuando
se calcula la potencia radiada Wrad mediante la integración de ese campo, no se incluye
la potencia WML que se escapa por el interior del medio multicapa en forma de ondas de
superficie. El escenario cuando se considera una gúıa PPW como medio interno se dibuja
en la Fig. 2.97(a). En el caso sin pérdidas, la potencia de entrada Win se distribuye entre la
potencia radiada Wrad al semiespacio aire, la potencia residual Wout que se escapa por la
gúıa y la mencionada potencia WML que se propaga hasta el infinito por el medio multicapa.
Se cumple aśı la ecuación Win = Wrad + Wout + WML. Esta última potencia asociada al
medio multicapa también se podŕıa catalogar como potencia residual, formando parte de las
pérdidas de la antena cuando se calcula la eficiencia de radiación como ηrad = Wrad/Win.

Con la finalidad de dar algunas cifras que permitan valorar el reparto de potencias en
una agrupación t́ıpica, se lleva a cabo un análisis PPW del ejemplo anterior ignorando las
pérdidas de todos los medios involucrados. En esas condiciones, a la frecuencia de 15.5 GHz,
la potencia radiada Wrad supone el 74.3 % de la potencia de entrada Win, mientras que las
potencias Wout y WML representan el 25.2 % y el 0.8 % respectivamente. La suma de las
tres potencias se desv́ıa únicamente un 0.3 % del resultado teórico del 100 %, validando de
este modo el balance descrito anteriormente.

Por otro lado, el balance de potencias de la agrupación sobre la cavidad circular se
dibuja en la Fig. 2.97(b). En este caso, todas las consideraciones anteriores permanecen
válidas imponiendo ahora una potencia residual Wout = 0. De nuevo analizando la antena
en un caso sin pérdidas, pero esta vez con cortocircuito final, la potencia radiada se eleva
a un 96.9 %, mientras que la potencia perdida en el medio multicapa se sitúa en el 2.7 %.
Aunque aumenta respecto al caso PPW, la potencia WML supone afortunadamente una
mı́nima parte de la total. En la totalidad de los casos tratados en esta tesis la potencia
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que se propaga por la gúıa supera ampliamente la que lo hace por los medios estratificados
considerados. En cualquier caso, la potencia WML siempre se va a considerar como pérdidas
en la definición de la eficiencia de la antena. Se debe puntualizar que la situación descrita
difiere en una agrupación real, donde las capas dieléctricas no son infinitas. En ese caso la
onda de superficie alcanza el final del medio multicapa, reflejándose una parte de nuevo
hacia la antena y contribuyendo el resto al campo radiado. Se debe controlar por tanto el
valor de la potencia WML para evitar efectos indeseables al llevar el diseño a la práctica.

Por último, cuando los dieléctricos considerados presentan pérdidas, éstas aparecen en
el balance de potencias, pudiéndose estimar como Wloss = Win −Wrad −Wout −WML. En
el análisis de la antena anterior con pérdidas incluidas, dicha potencia Wloss asciende a un
5.8 % de la potencia de entrada. Todas estas potencias citadas en los diferentes casos se
recogen en la Tabla 2.14 para facilitar su interpretación.

Caso
Wrad/Win

( %)
Wout/Win

( %)
WML/Win

( %)
Wloss/Win

( %)

PPW (sin pérdidas) 74.3 25.2 0.8 –
Cavidad (sin pérdidas) 96.9 – 2.7 –
Cavidad (con pérdidas) 91.5 – 2.5 5.8

Tabla 2.14: Balance de potencias a 15.5 GHz de una antena LP-RLSA con 1140 parejas ranura-dipolo.

El resto de parámetros de la agrupación no mencionados aqúı, como la distribución
de campo sobre la apertura o el campo radiado por cada elemento, no suponen ninguna
modificación respecto a lo explicado en la Sección 2.4.3. En cuanto al análisis en frecuencia,
conviene mencionar la forma en la que se interpolan los nuevos elementos de la matriz del
sistema. Éstos representan las interacciones en el medio multicapa externo, ya sea entre
dipolos o entre dipolos y ranuras. En general, cualquier interacción entre dos funciones base
en dicho medio presenta una variación con la frecuencia proporcional a e−jp0(ω)d, siendo
d la distancia entre ellas y p0(ω) la constante de propagación de la onda de superficie
dominante. Del mismo modo que en el análisis de las ranuras, extrayendo dicho término
previamente a realizar la interpolación en frecuencia se reduce significativamente el número
de puntos de referencia necesarios. Conviene aclarar que dicha aproximación es tanto más
realista cuanto mayor sea la distancia d entre los elementos involucrados. Eso supone una
ventaja ya que precisamente los términos que relacionan los elementos lejanos presentan
una mayor excursión en frecuencia.

La estrategia descrita se aplica a la antena bajo estudio en un ancho de banda de 1 GHz
alrededor de la frecuencia central de 15.5 GHz. Como resultado, la interpolación proporciona
un error en la solución inferior al 1.5 % con cinco análisis exactos, mientras que si se toman
como referencia nueve frecuencias, el error se sitúa por debajo del 0.1 %. Los resultados del
barrido en frecuencia se muestran en la Fig. 2.98, donde se ha omitido la referencia una
vez comprobada la exactitud del modelo MoM-L. Por un lado, el coeficiente de reflexión en
el puerto coaxial representado en la Fig. 2.98(a) demuestra una buena adaptación en toda
la banda de frecuencias. La ganancia máxima de la antena, por otro lado, se representa
en la Fig. 2.98(b), donde se observa que el máximo corresponde aproximadamente con la
frecuencia central. Ambos resultados vuelven a confirmar la más que razonable estimación
que aporta la solución aproximada en todo el ancho de banda de la agrupación.

Como conclusión a este apartado, el modelo electromagnético se ha extendido para el
análisis de grandes agrupaciones de parejas ranura-dipolo. Las consideraciones a tener en
cuenta son prácticamente idénticas a las expuestas para antenas RLSA convencionales.
La única diferencia a reseñar consiste en la potencia que se escapa en forma de ondas
de superficie por el interior del medio multicapa infinito. En general, el modelo MoM-
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Figura 2.98: Parámetros en frecuencia de una antena LP-RLSA cortocircuitada con 1140 parejas ranura-dipolo
con el método completo y la solución aproximada.

L mejora su precisión en la caracterización de agrupaciones ranura-dipolo debido a una
menor interacción entre elementos. Por esa misma razón, la solución aproximada aporta
una excelente estimación de los parámetros de antena, con una reducción significativa del
coste computacional. Este buen comportamiento alivia en cierta forma la mayor exigencia
de recursos que conlleva el análisis de grandes agrupaciones ranura-dipolo.

2.5. Comparativa con simuladores comerciales

Para finalizar este extenso caṕıtulo sobre el análisis de antenas RLSA, en la presente
sección se pretende validar el código implementado a partir de una comparativa con varios
simuladores comerciales. Dada su versatilidad y disponibilidad, se ha optado por emplear

los simuladores CST Microwave Studio R© [8] y Ansys HFSS
TM

[7] ya anteriormente men-
cionados en la Sección 2.3.2. De esta forma, se van a distinguir en esta sección entre las
simulaciones CST-F y HFSS, ejecutadas en el software CST y HFSS respectivamente apli-
cando el método FEM, y la simulación CST-T en la que se usa el programa CST con el
método FDTD.

El carácter general de estos simuladores no hace viable analizar agrupaciones de grandes
dimensiones sin sobrepasar la memoria disponible en la mayoŕıa de las estaciones de trabajo
convencionales. En este sentido si la memoria necesaria para el mallado tridimensional de
toda la estructura excede el ĺımite de memoria f́ısica, la simulación se demora de forma
muy significativa al recurrir a la memoria virtual sobre el disco duro. Por lo tanto se han
escogido dos ejemplos representativos de tamaño mediano, que permitan un mallado lo
suficientemente fino para obtener resultados fiables en unos tiempos razonables.

Ejemplo 1: Agrupación de ranuras

El primer caso simulado consiste en una RLSA formada por 478 ranuras con un diáme-
tro en torno a ocho longitudes de onda a la frecuencia de diseño de 10.5 GHz. Esta antena
corresponde con la RLSA de polarización circular enfocada en campo cercano, diseñada y
fabricada en el Caṕıtulo 4, a la que se añade un cortocircuito final para facilitar su mode-
lado mediante los simuladores comerciales. Los detalles de esta antena se pueden encontrar
en la Sección 4.1.3. No obstante, para una mejor interpretación de los resultados obtenidos,
conviene mencionar que se trata de una antena con polarización circular enfocada en cam-
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po cercano. Los diagramas de radiación simulados, por lo tanto, no serán completamente
óptimos en cuanto a directividad o relación axial.

A partir de la definición completa de la estructura se generan los modelos electro-
magnéticos en ambos programas comerciales. Una vista de dichos modelos se recoge en
la Fig. 2.99. En la caracterización electromagnética de los materiales se han incluido las
pérdidas reales de los dieléctricos, ignorando la de los metales para facilitar la comparativa
con el código propio. La principal diferencia entre el modelo de los simuladores comerciales
y el análisis desarrollado en este caṕıtulo reside sobre el plano conductor en el que se sitúan
las ranuras. Mientras que en los primeros se modelan las dimensiones reales de la antena,
el análisis MoM asume que dicho conductor se extiende hasta el infinito, ignorando de este
modo los campos radiados por debajo de ese plano. La comparativa con los simuladores
comerciales por tanto permitirá evaluar la magnitud de la ignorada radiación trasera, aśı
como el efecto de la difracción en los bordes del plano conductor finito.

(a) CST. (b) HFSS.

Figura 2.99: Vista de los modelos de la antena RLSA en los programas CST y HFSS.

Los diagramas de radiación de la antena RLSA, comparando los tres simuladores co-
merciales CST-T, CST-F y HFSS con el análisis MoM-L propio, se representan en una
serie de figuras desde la Fig. 2.100 a la Fig. 2.107. Aunque la antena haya sido diseñada
a la frecuencia de 10.5 GHz, su enfoque en campo cercano hace que el máximo de direc-
tividad en campo lejano ocurra a la frecuencia de 10.8 GHz. Los diagramas representados
corresponden a esta última frecuencia.

Antes de interpretar los resultados merece la pena valorar el tiempo de simulación
invertido en cada uno de los análisis a una única frecuencia. Por un lado, las simulaciones
CST-F y HFSS aplican un método FEM con un mallado adaptativo hasta alcanzar una
convergencia dada en los parámetros de reflexión del puerto. A este respecto, la simulación
HFSS necesita unos 27 minutos para alcanzar una precisión del 1 %, con un mallado de
386 millares de tetraedros y un pico de 9.5 GB de memoria ocupada. Si se exige una
convergencia del 0.1 %, el mismo simulador emplea 81 minutos con un mallado de 668
millares de tetraedros y un máximo de memoria de 13.6 GB. Por otro lado, con la simulación
CST-F únicamente se ha podido alcanzar una convergencia del 1 % para un tiempo de
análisis razonable. En concreto, el programa requiere 251 minutos para 661 millares de
tetraedros, ocupando 9.6 GB de memoria. En este caso llama la atención la diferencia
entre estos dos simuladores, empleando el mismo método FEM en el análisis. Parece que
el software HFSS está más optimizado si se compara con el programa CST, que incorporó
el análisis FEM más recientemente.

Por otro lado, el simulador CST-T con el método FDTD consume unos 780 minutos,
con un mallado de 30 millones de hexaedros y una memoria máxima de 8.7 GB. Aunque
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el tiempo requerido por este método es claramente el mayor de los tres, hay que tener en
cuenta que este análisis, a diferencia de los dos anteriores, proporciona la respuesta de la
antena en toda la banda. En este caso no se ha recurrido a un mallado adaptativo porque
multiplicaŕıa el ya de por śı largo tiempo de simulación. Para finalizar, el método propio
MoM-L emplea 5.5 segundos en el análisis a una frecuencia, aunque no es el propósito
aqúı comparar con los simuladores comerciales. El número de funciones base con las que
se discretiza la estructura es de 1434, correspondiendo a tres de ellas por ranura, mientras
que la memoria ocupada por los procesos de MATLAB R© ha presentado un pico de 1.7 GB.
Todos estos valores se resumen en la Tabla 2.15 para facilitar su comparación.

Simulador
Precisión
estimada

Número de
celdas de mallado

(miles)

Tiempo de
simulación

(seg)

Memoria
ocupada

(GB)

CST-T – 30589 46802 8.7
CST-F 1 % 661 15063 9.6
HFSS 0.1 % 668 4879 13.6
MoM-full – 1.4 5.5 1.7

Tabla 2.15: Datos de la simulación de una antena CP-RLSA de 478 ranuras a 10.8 GHz comparando diferentes
simuladores.

Las dos primeras figuras reproducen el diagrama de radiación copolar normalizado en el
corte φ = 0◦, en la Fig. 2.100 con el rango completo del ángulo de elevación, y mostrando el
detalle alrededor del haz principal en la Fig. 2.101. Como se ha comentado anteriormente
la simulación MoM-L únicamente puede representar los diagramas en el rango −90◦ <
θ < 90◦. A partir de los resultados de los simuladores comerciales se puede afirmar que la
radiación trasera ignorada resulta poco significativa, debido a que se encuentra por debajo
de -40 dB respecto al máximo de radiación.
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Figura 2.100: Diagrama de radiación copolar normalizado en el corte φ = 0◦ a 10.8 GHz de una antena
CP-RLSA de 478 ranuras comparando diferentes simuladores.

La Fig. 2.101 posibilita realizar un estudio más detallado de la coincidencia entre las
cuatro simulaciones mostradas. El análisis MoM-L propio muestra una muy buena concor-
dancia con la simulación HFSS, tanto en el haz principal como en los lóbulos secundarios.
Sin embargo, las simulaciones CST-F y CST-T presentan un ensanchamiento repentino
del haz en torno a θ = ±10◦, no presente en el análisis MoM-L ni en HFSS. Aunque de
forma general no se puede establecer cuál de los tres simuladores comerciales proporciona
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Figura 2.101: Detalle del diagrama de radiación copolar normalizado en el corte φ = 0◦ a 10.8 GHz de una
antena CP-RLSA de 478 ranuras comparando diferentes simuladores.

resultados más precisos, los datos de convergencia en el mallado invitan a pensar que la
simulación HFSS sea más fiable.

En las Fig. 2.102 y Fig. 2.103 se muestran los mismos resultados, esta vez correspon-
dientes al corte φ = 90◦. Las conclusiones extráıdas de la inspección de los diagramas son
muy similares a las ya expuestas anteriormente. Se aprecia un grado de similitud muy sig-
nificativo del análisis propio respecto a la simulación HFSS, mientras que los diagramas
CST-T y CST-F siguen una evolución más dispar, especialmente alrededor de θ = ±10◦.
En cuanto a la radiación trasera, los niveles de campo se encuentran mayoritariamente por
debajo de -40 dB respecto al haz principal.

−180 −150 −120 −90 −60 −30 0 30 60 90 120 150 180
−60

−40

−20

0
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Figura 2.102: Diagrama de radiación copolar normalizado en el corte φ = 90◦ a 10.8 GHz de una antena
CP-RLSA de 478 ranuras comparando diferentes simuladores.

Las dos figuras siguientes muestran la comparativa del diagrama contrapolar en el corte
φ = 0◦. Por un lado, la visualización a lo largo de todo el meridiano de la esfera, repre-
sentada en la Fig. 2.104, permite evaluar la radiación trasera e la antena. En este caso, los
tres simuladores comerciales confirman que la componente contrapolar del campo radiado
presenta una magnitud apreciable en torno a -25 dB, justo en la dirección opuesta al haz
principal. El análisis MoM-L no puede predecir dicha radiación trasera, cometiendo de esta
forma un cierto error asumible, ya conocido de antemano.
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Figura 2.103: Detalle del diagrama de radiación copolar normalizado en el corte φ = 90◦ a 10.8 GHz de una
antena CP-RLSA de 478 ranuras comparando diferentes simuladores.

En cuanto al detalle de los niveles de radiación contrapolar alrededor del haz principal,
mostrado en la Fig. 2.105, la interpretación de los resultados resulta más compleja. En
este caso, debido a los niveles más bajos del campo representado, aumenta la disparidad
entre los valores proporcionados por las distintas simulaciones. Se adivina un sutil parecido
entre el análisis MoM-L y la simulación en el dominio del tiempo CST-T. La discrepancia
mostrada se verá reflejada posteriormente en los valores de relación axial.
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Figura 2.104: Diagrama de radiación contrapolar en el corte φ = 0◦ a 10.8 GHz de una antena CP-RLSA de
478 ranuras comparando diferentes simuladores.

Para finalizar, las Figs. 2.106 y 2.107 muestran respectivamente el diagrama de radiación
contrapolar y su detalle en el corte φ = 90◦. De nuevo en este caso existe bastante disparidad
entre las diferentes simulaciones, sin ni siquiera aparecer de forma evidente cuál de los
tres simuladores comerciales presenta mayor similitud con el código propio. También en
este corte se aprecia claramente el lóbulo de radiación trasera en dirección θ = 180◦ ya
observado anteriormente.

La relación axial de la antena alrededor del haz principal se muestra para ambos cortes
en la Fig. 2.108. La discrepancia en la pureza de polarización ya advertida previamente se
confirma al comparar los valores de relación axial proporcionados por las cuatro simula-
ciones. Aun aśı, en ambos cortes se observa una concordancia razonablemente buena en la
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Figura 2.105: Detalle del diagrama de radiación contrapolar en el corte φ = 0◦ a 10.8 GHz de una antena
CP-RLSA de 478 ranuras comparando diferentes simuladores.
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Figura 2.106: Diagrama de radiación contrapolar en el corte φ = 90◦ a 10.8 GHz de una antena CP-RLSA
de 478 ranuras comparando diferentes simuladores.

tendencia de las curvas con el ángulo de elevación. En este sentido, el análisis MoM-L se
puede situar en un punto medio entre las simulaciones CST-T y CST-F, con un resultado
más similar entre ellas, y la simulación HFSS.

Los parámetros más representativos de la antena a la frecuencia de 10.8 GHz se recogen
en la Tabla 2.16, incluyendo los distintos simuladores considerados. En concreto, se contem-
pla el coeficiente de reflexión en el puerto coaxial, directividad máxima, ganancia máxima,
eficiencia de radiación y relación axial en el máximo del diagrama de radiación. Primera-
mente, todos los simuladores ofrecen valores muy similares del parámetro de adaptación,
salvo el correspondiente al análisis CST-T. Por otro lado, la directividad máxima presen-
ta una concordancia ciertamente llamativa entre las cuatro simulaciones, con una mı́nima
discrepancia alrededor de 0.1 dBi. La ganancia máxima también ofrece valores práctica-
mente idénticos entre las simulaciones CST-T, CST-F y MoM-L. Aunque mı́nima, la mayor
discordancia aparece en la simulación HFSS, debida a que el modelo estima una eficiencia
de radiación de 102.1 %, claramente errónea. En este sentido, los valores de eficiencia más
similares los ofrecen los simuladores CST-T y MoM-L, los cuales se encuentran dentro del
rango t́ıpico en este tipo de antenas. Por último, las cifras de relación axial manifiestan la
diferencia ya observada anteriormente entre las cuatro simulaciones.
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Figura 2.107: Detalle del diagrama de radiación contrapolar en el corte φ = 90◦ a 10.8 GHz de una antena
CP-RLSA de 478 ranuras comparando diferentes simuladores.
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(a) Corte φ = 0◦.
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(b) Corte φ = 90◦.

Figura 2.108: Relación axial a 10.8 GHz de una antena CP-RLSA de 478 ranuras comparando diferentes
simuladores.

Para finalizar con el estudio a la frecuencia central, merece la pena detenerse a confirmar
la validez del modelo MoM-L considerado. Como viene siendo habitual, la precisión del
análisis se evalúa contrastando los resultados mediante la solución de referencia, aportada
aqúı por el modelo MoM-AB+. No se pretende repetir el extenso catálogo de resultados
anteriormente expuesto, sino únicamente escoger una muestra significativa. En este caso
se ha optado por representar el diagrama de radiación copolar en la Fig. 2.109(a) y la
relación axial en la Fig. 2.109(b), ambos en el corte φ = 90◦. Las figuras confirman la
reiterada excelente concordancia entre el modelo MoM-L y la referencia, validando aśı los los
resultados mostrados anteriormente. Las curvas correspondientes a la solución aproximada
también se muestran en la Fig. 2.109 para completar el estudio. Se demuestra de nuevo la
mı́nima diferencia ente dicha solución y el modelo exacto MoM-L.

A continuación se representan los resultados correspondientes a un barrido en frecuencia
entre 10 GHz y 11.5 GHz. Su ejecución implica añadir un tiempo adicional a las simulaciones
FEM por cada punto en frecuencia. Concretamente el simulador CST-F requiere 2890
segundos por frecuencia calculada mientras que el HFSS necesita 2555 segundos. En cuanto
al simulador CST-T, el método FDTD ofrece todos los puntos en frecuencia con el mismo
tiempo de simulación recogido en la Tabla 2.15. Por último, el análisis MoM realiza el
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Simulador S11 (dB) Dmax (dBi) Gmax (dBi) ηrad ( %) RA (dB)

CST-T -29.0 26.85 26.68 96.28 2.62
CST-F -20.4 26.73 26.70 99.40 2.46
HFSS -21.0 26.79 26.88 102.1 0.95
MoM-L -22.2 26.86 26.71 97.20 1.99

Tabla 2.16: Parámetros de una antena CP-RLSA de 478 ranuras a 10.8 GHz comparando diferentes simuladores.
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(a) Diagrama de radiación copolar.
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(b) Relación axial.

Figura 2.109: Diagrama de radiación copolar normalizado y relación axial en el corte φ = 90◦ a 10.8 GHz de
una CP-RLSA de 478 ranuras comparando diferentes modelos MoM.

barrido interpolado comentado en la Sección 2.4.3, el cual requiere siete análisis completos
como los de la Tabla 2.15, a partir de los cuales obtiene cualquier punto en frecuencia con
un tiempo mı́nimo adicional.

El primer resultado mostrado corresponde al coeficiente de reflexión a la entrada del
puerto coaxial, representado en la Fig. 2.110. Aunque en general no existe demasiada con-
cordancia entre las diferentes simulaciones, la mayor similitud se produce entre el programa
HFSS y el análisis propio MoM-L. Ambos análisis presentan una muy buena corresponden-
cia en la parte baja de la banda, separándose ligeramente a frecuencias mayores aunque
evolucionando de forma similar. Cabe recordar las diferencias en el modelo del puerto
coaxial ya expuestas en la Sección 2.3. A ello hay que añadir los buenos niveles de adap-
tación conseguidos en la Fig. 2.110, más sensibles a errores numéricos. Este hecho queda
patente por la diferencia entre las curvas correspondientes a las simulaciones CST-F y
HFSS cuando de hecho aplican el mismo método de análisis. Teniendo todo esto presente
y asumiendo la simulación HFSS como la más precisa por su buena convergencia, el código
propio estima de forma satisfactoria los niveles de adaptación en el puerto coaxial.

A continuación, en la Fig. 2.111 se muestra la directividad máxima en función de la
frecuencia. Como se puede comprobar, los cuatro simuladores exhiben un ancho de banda
similar pero con ligeros desplazamientos en frecuencia. El análisis CST-F proporciona una
banda centrada en torno a 11 GHz mientras que en la simulación CST-T se desplaza a
10.9 GHz aproximadamente. Por último, tanto el modelo HFSS como el análisis propio
estiman una directividad máxima en la frecuencia de 10.8 GHz. Por lo tanto, de nuevo
en este caso el código propio aporta resultados muy similares a los proporcionados por el
programa HFSS. La coincidencia entre ambas curvas en la parte central y alta del margen de
frecuencias es notoria en la Fig. 2.111. A medida que la frecuencia se acerca al ĺımite inferior,
el valor de directividad obtenido con el análisis MoM-L se separa lentamente del aportado
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Figura 2.110: Coeficiente de reflexión en el puerto coaxial de una antena CP-RLSA de 478 ranuras en función
de la frecuencia, comparando diferentes simuladores.

por los simuladores comerciales. A este respecto, un hecho que se repite en los resultados
de directividad de la Fig. 2.111 y del coeficiente de reflexión en la Fig. 2.110 es la buena
concordancia de los cuatro análisis a la frecuencia de 10.8 GHz. Resulta especialmente
llamativo si se compara con la deriva paulatina en el resto del margen de frecuencias.
Conviene puntualizar que tanto el análisis CST-F como HFSS emplean esa frecuencia para
comprobar la convergencia en el refinamiento del mallado. La precisión de ambos métodos
a esa frecuencia queda en cierta forma garantizada, lo cual no se puede afirmar en el resto
de la banda, donde no se repite el estudio de convergencia. Ésta se adivina como la causa
fundamental de la buena coincidencia de los distintos análisis a la frecuencia central.
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Figura 2.111: Directividad máxima de una antena CP-RLSA de 478 ranuras en función de la frecuencia,
comparando diferentes simuladores.

A ráız de la Fig. 2.112, donde se aprecian diferentes desplazamientos en frecuencia en
función del mallado realizado, se puede apuntar un fenómeno similar en el análisis MoM.
La problemática aparece cuando se aplican las funciones base sinusoidales tratadas en la
Sección 2.1.2, tradicionalmente usadas en el análisis de antenas RLSA [84]. Para demos-
trarlo, en la Fig. 2.112 se representa la directividad máxima en frecuencia con diferente
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número de funciones base sinusoidales, comparada con el análisis MoM-L. Como se puede
comprobar, a medida que se discretizan más exhaustivamente las ranuras, y con ello se
permiten cambios más bruscos en el campo eléctrico en las aperturas, la banda se des-
plaza progresivamente hacia frecuencias menores. Idealmente, esas curvas alcanzaŕıan el
resultado de MoM-L cuando se consideraran un número suficiente de funciones base. Este
hecho explicaŕıa los resultados de la Fig. 2.111 donde, con diferentes discretizaciones de la
estructura, se obtienen distintos desplazamientos de la banda de directividad de la antena.
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Figura 2.112: Directividad máxima de una antena CP-RLSA de 478 ranuras en función de la frecuencia,
comparando las funciones base sinusoidales y polinómicas.

Para finalizar, en las Fig. 2.113(a) y 2.113(b) se muestran la eficiencia de radiación y la
relación axial en el máximo de radiación respectivamente, en función de la frecuencia. En
lo que respecta a la eficiencia, el análisis MoM-L demuestra una buena concordancia con
los valores proporcionados por el simulador CST-T, dentro del rango t́ıpico de este tipo
de antenas. En cambio, como ya se ha comentado anteriormente, el simulador HFSS no es
capaz de estimar de forma adecuada la eficiencia y aporta valores por encima del 100 %. El
simulador CST-F, por último, tampoco parece representar una referencia fiable en cuanto
a la eficiencia calculada, especialmente a frecuencias altas donde prácticamente alcanza el
100 %, a pesar de las pérdidas en el dieléctrico. En cuanto a la relación axial mostrada en la
Fig. 2.113(b), las conclusiones son similares a las ya comentadas al inspeccionar sus valores
a la frecuencia central. Los simuladores ofrecen unos resultados de pureza de polarización
bastante dispares entre śı. La relación axial predicha por el análisis MoM-L se encuentra
en un punto intermedio entre la estimada por el simulador CST en sus dos versiones y la
calculada por el programa HFSS.

Como resumen del informe de resultados mostrado, el análisis MoM-L proporciona una
muy buena estimación de los parámetros de la agrupación de ranuras, comparado con
los simuladores comerciales. Esta concordancia resulta especialmente satisfactoria con el
simulador HFSS, tanto en los diagramas de radiación como en los valores de directividad
máxima. No obstante, la estimación de la eficiencia por parte de ese programa no resulta
adecuada, siendo en este caso el análisis CST-T el que aporta unos resultados más fiables
y a la vez similares a los proporcionados por el código propio. En cuanto a la pureza de
polarización, no se han podido establecer unas conclusiones válidas debido a la disparidad
de los resultados obtenidos con todos los simuladores. Por último, el único inconveniente
percibido en el análisis MoM proviene de la aproximación de conductor infinito, que omite
la radiación trasera de la antena. Dicho aspecto tendrá un menor efecto en agrupaciones
de mayor tamaño eléctrico.
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Figura 2.113: Eficiencia de radiación y relación axial en el máximo de una antena CP-RLSA de 478 ranuras
en función de la frecuencia, comparando diferentes simuladores.

Ejemplo 2: Agrupación de ranuras y dipolos

La comparativa con simuladores comerciales se realiza sobre un segundo caso de an-
tena real, consistente esta vez en una agrupación de parejas ranura-dipolo. Este segundo
ejemplo permitirá validar el modelo del dipolo, aśı como el cálculo de las funciones de
Green multicapa. En concreto la agrupación se trata de una RLSA formada por 172 pare-
jas ranura-dipolo, con un diámetro en torno a cinco longitudes de onda en espacio libre a
la frecuencia de diseño de 13.5 GHz. La antena corresponde con la RLSA de polarización
lineal y haz inclinado, diseñada y fabricada en el Caṕıtulo 4. Los detalles estructurales de la
misma se pueden encontrar en la Sección 4.3.2. Desde el punto de vista operativo, se trata
de una antena de polarización lineal, con el haz principal apuntado hacia una dirección
aproximada de φ = 0◦ y θ = 10◦. A diferencia del caso anterior, esta agrupación se diseña
de la forma convencional con un enfoque en infinito.

La antena bajo estudio presenta un tamaño eléctrico inferior al caso anterior, aunque
aporta la dificultad añadida de la capa de dieléctrico donde descansan los dipolos parásitos
sobre las ranuras. Se captura una vista de los modelos electromagnéticos creados en los
programas CST y HFSS, mostrándolos en la Fig. 2.114. De nuevo en el análisis se han
incorporado los datos de la tangente de pérdidas de los dieléctricos, ignorando las pérdidas
óhmicas de los conductores.

La antena se analiza con los tres simuladores disponibles, además del código propio,
a la frecuencia central de 13.5 GHz. Los datos de las diferentes simulaciones respecto al
mallado, tiempo invertido y recursos empleados se recogen en la Tabla 2.17. Comparando
con las simulaciones de la antena anterior de la Tabla 2.15, se observa un orden de magnitud
similar de los distintos valores. No obstante, merece la pena resaltar que el simulador CST-
F y el HFSS invierten su papel, requiriendo el segundo en este caso un mayor tiempo y
número de tetraedros para alcanzar la precisión demandada. Si se tiene en cuenta el menor
tamaño eléctrico de la antena, ambos simuladores aplican una mayor densidad de mallado,
posiblemente causada por la mayor concentración de campo entre ranura y dipolo.

A continuación se muestran los diagramas de radiación a la frecuencia central, co-
menzando en la Fig. 2.115 con la componente copolar normalizada en el corte φ = 0◦.
Se puede apreciar una muy buena concordancia entre todos los simuladores en el rango
−90◦ < θ < 90◦. La radiación trasera no contemplada en el análisis MoM-L demuestra ser
poco significativa, situándose mayoritariamente por debajo de -35 dB respecto al máximo
de radiación. Observando con más detalle el haz principal en la Fig. 2.116, se reafirma la
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(a) CST. (b) HFSS.

Figura 2.114: Vista de los modelos de la antena RLSA con dipolos en los programas CST y HFSS.

Simulador
Precisión
estimada

Número de
celdas de mallado

(miles)

Tiempo de
simulación

(seg)

Memoria
ocupada

(GB)

CST-T – 35280 40615 7.3
CST-F 0.1 % 545 5987 6.8
HFSS 0.1 % 712 15115 14.8
MoM-L – 1.0 3.3 1.5

Tabla 2.17: Datos de la simulación de una antena LP-RLSA de 172 parejas ranura-dipolo a 13.5 GHz compa-
rando diferentes simuladores.

notable similitud de los resultados del análisis propio con los proporcionados por el resto
de simuladores. También destaca la mayor coincidencia entre los diferentes simuladores si
se compara con la agrupación de ranuras del apartado anterior.

La representación del diagrama copolar en el otro corte principal, correspondiente al
plano H, no resulta evidente debido al apuntamiento no broadside del diagrama. Dicho
plano no está definido por un valor constante de φ por lo que resulta complicado extraer
los datos de los simuladores. Por esta razón se ha optado alternativamente por representar
en la Fig. 2.117 la componente contrapolar en el corte φ = 90◦. Conviene aclarar que la
simetŕıa de la antena determina una radiación contrapolar nula en el plano φ = 0◦. A partir
de la Fig. 2.117 se comprueba que no se reproduce el lóbulo trasero contrapolar detectado
en el ejemplo anterior. El detalle representado en la Fig. 2.118 revela una gran concordancia
especialmente entre el análisis MoM-L y la simulación en el dominio del tiempo CST-T.
En cambio, los otros dos simuladores, CST-F y HFSS, muestran un pico mayor en el nivel
de contrapolar. Cabe destacar que todas las simulaciones presentan un acusado nulo en
dirección broadside debido a la simetŕıa de la antena.

Los parámetros de la antena proporcionados por los distintos simuladores a la frecuencia
de 13.5 GHz se recogen en la Tabla 2.18. En cuanto al parámetro de adaptación, los simu-
ladores comerciales ofrecen valores más similares entre śı que el correspondiente al análisis
MoM-L. La directividad máxima, por otro lado, muestra una buena concordancia entre las
cuatro simulaciones con una discrepancia de 0.2 dBi. La ganancia máxima también ofrece
valores razonablemente parecidos dentro de un rango de 0.3 dBi. Por último, todos los
simuladores estiman la eficiencia de radiación con valores razonables en este caso, aunque
el programa HFSS sigue proporcionando el valor más elevado.
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Figura 2.115: Diagrama de radiación copolar en el corte φ = 0◦ a 13.5 GHz de una antena LP-RLSA de 172
parejas ranura-dipolo comparando diferentes simuladores.
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Figura 2.116: Detalle del diagrama de radiación copolar en el corte φ = 0◦ a 13.5 GHz de una antena LP-RLSA
de 172 parejas ranura-dipolo comparando diferentes simuladores.

El catálogo de resultados a la frecuencia central se completa con una comparativa entre
las diferentes soluciones MoM ya contempladas en el ejemplo anterior. Se pretende de esta
forma validar la precisión de la simulación MoM-L utilizada en los resultados anteriores.
En la Fig. 2.119 se incluyen los diagramas de radiación copolar y contrapolar en los cortes
φ = 0◦ y φ = 90◦ respectivamente. De nuevo en este caso se aprecia una coincidencia
total entre el análisis MoM-L y la referencia aportada por el modelo MoM-AB+. La solu-
ción aproximada MoM-0 por su parte muestra un comportamiento óptimo, con diferencias
prácticamente inapreciables respecto al modelo MoM-L. Esta gran similitud entre los tres
análisis en un caso de agrupación ranura-dipolo sigue la tendencia ya observada en la Sec-
ción 2.4.6. Los resultados de la Fig. 2.119 confirman por tanto la validez del modelo MoM-L
para la caracterización de la agrupación bajo estudio.

A continuación se representan los parámetros de la agrupación correspondientes a un
barrido en frecuencia entre 13.1 GHz y 14.1 GHz. El primer resultado se muestra en la
Fig. 2.120 y corresponde al coeficiente de reflexión a la entrada del puerto coaxial. Se
puede comprobar que, salvo en la parte más alta de la banda mostrada, las curvas propor-
cionadas por los tres simuladores comerciales siguen aproximadamente la misma tendencia.
En cambio, el análisis propio MoM-L presenta unos valores de adaptación notablemente
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Figura 2.117: Diagrama de radiación contrapolar en el corte φ = 90◦ a 13.5 GHz de una antena LP-RLSA de
172 parejas ranura-dipolo comparando diferentes simuladores.
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Figura 2.118: Detalle del diagrama de radiación contrapolar en el corte φ = 90◦ a 13.5 GHz de una antena
LP-RLSA de 172 parejas ranura-dipolo comparando diferentes simuladores.
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(a) Diagrama de radiación copolar en φ = 0◦.
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(b) Diagrama de radiación contrapolar en φ = 90◦.

Figura 2.119: Diagrama de radiación copolar y contrapolar a 13.5 GHz de una antena LP-RLSA de 172 parejas
ranura-dipolo comparando diferentes modelos MoM.
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2.5. Comparativa con simuladores comerciales

Simulador S11 (dB) Dmax (dBi) Gmax (dBi) ηrad ( %)

CST-T -20.3 25.30 25.07 94.75
CST-F -21.0 25.09 24.97 97.1
HFSS -23.0 25.26 25.20 98.57
MoM-L -27.0 25.18 24.93 94.39

Tabla 2.18: Parámetros de una antena LP-RLSA de 172 parejas ranura-dipolo a 13.5 GHz comparando diferentes
simuladores.

diferentes en la parte baja de la banda, aunque a medida que aumenta la frecuencia se
acercan a los resultados de los simuladores comerciales. Hay que tener en cuenta que en los
modelos de los programas CST y HFSS se ha definido el cable coaxial con su dieléctrico
interno, simulando por tanto la transición completa. En contraste, como se explica en la
Sección 2.3, el análisis propio únicamente modela la parte interna de la sonda introducida
en la gúıa, lo que puede explicar en cierta medida la diferencia de resultados. A pesar de
todo ello, la medida de adaptación de la antena fabricada mostrada en la Fig. 4.65, presenta
una mayor similitud con el análisis MoM-L que con los simuladores comerciales.
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Figura 2.120: Coeficiente de reflexión en el puerto coaxial de una antena LP-RLSA de 172 parejas ranura-dipolo
en función de la frecuencia, comparando diferentes simuladores.

En lo que respecta a los parámetros de radiación, primero se muestra en la Fig. 2.121 la
directividad máxima en función de la frecuencia. Como se puede comprobar, los simuladores
HFSS y CST-T exhiben en este caso una muy buena correspondencia con el análisis propio,
siendo la simulación CST-F la que más se diferencia respecto a las demás. La similitud del
análisis MoM-L con el programa HFSS en los valores de directividad sorprende gratamente,
con una discrepancia inferior a 0.1 dBi en prácticamente toda la banda.

De nuevo en este caso se representa en la Fig. 2.122 la curva de directividad en fre-
cuencia del análisis MoM-L, comparada con las proporcionadas por un número creciente
de funciones base sinusoidales. Para esta antena formada por parejas ranura-dipolo, se
hace más patente la lenta convergencia de las tradicionalmente empleadas funciones sinu-
soidales y la idoneidad por tanto de las funciones polinómicas. Conviene recordar que el
análisis MoM-L discretiza cada elemento de la agrupación únicamente con tres funciones
base, proporcionando resultados muy precisos como se desprende de la comparativa con los
simuladores comerciales. En cambio, aun tomando 15 funciones sinusoidales por elemento
la curva resultante no termina de converger y aparece desplazada unos 100 MHz respecto
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Figura 2.121: Directividad máxima de una antena LP-RLSA de 172 parejas ranura-dipolo en función de la
frecuencia, comparando diferentes simuladores.

del análisis MoM-L. Comparando estos resultados con sus homólogos de la agrupación de
ranuras anterior de la Fig. 2.112, se constata la más lenta convergencia de las funciones
sinusoidales en el análisis de parejas ranura-dipolo, ya ampliamente discutida.
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Figura 2.122: Directividad máxima de una antena LP-RLSA de 172 parejas ranura-dipolo en función de la
frecuencia, comparando las funciones base sinusoidales y polinómicas.

En la Fig. 2.123, por último, se representa la eficiencia de radiación estimada por los
distintos simuladores en función de la frecuencia. De modo similar a la antena de ranuras del
ejemplo anterior, el análisis MoM-L demuestra una destacada concordancia con los valores
de eficiencia proporcionados por el simulador CST-T. De nuevo aqúı el simulador HFSS es
el que más sobrestima la eficiencia de radiación, aunque ciertamente sin sobrepasar aqúı el
ĺımite teórico del 100 %.

A partir de los resultados expuestos sobre esta segunda antena formada por parejas
ranura-dipolo, se puede confirmar que el análisis MoM-L proporciona una muy buena con-
cordancia en los parámetros de la agrupación respecto a los simuladores comerciales. De
hecho, la similitud con los simuladores resulta en general más satisfactoria que en el ejemplo
anterior de agrupación de ranuras. La posible causa de esta mejora reside sobre la mayor
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Figura 2.123: Eficiencia de radiación y relación axial en el máximo de una antena LP-RLSA de 172 parejas
ranura-dipolo en función de la frecuencia, comparando diferentes simuladores.

densidad de mallado que han aplicado los simuladores comerciales, en parte posible por
el menor tamaño eléctrico de la antena analizada. No obstante, se pueden establecer al-
gunas conclusiones comunes respecto al análisis propio si se interpretan conjuntamente los
resultados de ambos ejemplos. Por un lado, la predicción del ancho de banda relativo a la
directividad máxima resulta especialmente af́ın con las simulaciones del programa HFSS.
En cambio, la estimación de la eficiencia de radiación se adecua más al análisis en el do-
minio del tiempo CST-T, situándose los valores proporcionados por HFSS por encima de
lo esperado. En cuanto al coeficiente de reflexión en la entrada coaxial, el diferente mo-
delado del puerto causa una apreciable discrepancia en los valores de adaptación. El nivel
promedio de adaptación en la banda de trabajo, no obstante, es similar al proporcionado
por los simuladores comerciales. Por último, no conviene olvidar la aproximación de con-
ductor infinito intŕınseca al análisis MoM, cuya influencia se reduce a medida que aumenta
el tamaño de la agrupación.
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160



Caṕıtulo 3

Análisis de agrupaciones en gúıa

rectangular

3.1. Introducción

El análisis de agrupaciones de ranuras en gúıas rectangulares monomodo ha sido objeto
de extensa investigación en las pasadas décadas, debido a sus excelentes caracteŕısticas
eléctricas y mecánicas ya comentadas en el Caṕıtulo 1. Una ranura situada en la cara
ancha de una gúıa rectangular monomodo ha sido ampliamente estudiada ya desde los
años 50 en una serie de art́ıculos clásicos de Stevenson [122], Stegen [123] y Oliner [124].
Después de estos primeros trabajos no se consiguen avances significativos hasta los años
70, cuando comienzan a emplearse las capacidades de los ordenadores. En este contexto
destacan los trabajos de Khac [125] y posteriormente de Elliot [126],[103].

A partir de esos primeros estudios, en las últimas dos décadas se han desarrollado
una ingente cantidad de investigación sobre el análisis y diseño de estas agrupaciones,
aprovechando la creciente potencia computacional de las estaciones de trabajo. En cuanto
al análisis propiamente dicho, destacan los trabajos de Montisci y Mazzarella [26]-[28] y
Rengarajan [23],[24]-[25]. Estos estudios abarcan tanto el modelado de las agrupaciones de
ranuras propiamente dichas, como del acoplamiento a las gúıas inferiores de alimentación.

El objetivo principal del presente caṕıtulo consiste en adaptar el modelo electromagnéti-
co desarrollado en el Caṕıtulo 2, para ser capaz de evaluar los parámetros de adaptación y
radiación de agrupaciones de ranuras en gúıa rectangular. Gran parte de las conclusiones y
razonamientos realizados alĺı son perfectamente extrapolables a este caso. No obstante, la
particular configuración del campo incidente en la gúıa respecto a la habitual disposición
de las ranuras, impone ciertas diferencias en cuanto al grado de precisión del modelo. Como
consecuencia, el mayor grado de asimetŕıa del campo en la apertura obliga a utilizar mode-
los con corrientes transversales, aumentando inevitablemente el número de funciones base
respecto a la ranura en una gúıa de placas paralelas. Este hecho se torna ineludible si se de-
manda una caracterización rigurosa de la respuesta en adaptación de grandes agrupaciones
resonantes, especialmente en aquellas que incluyan ranuras de anchura apreciable.

El grado de precisión del modelo permanece ı́ntimamente ligado a la disposición de
las ranuras en la gúıa rectangular. La configuración más extendida y versátil consiste en
colocarlas sobre la cara ancha de una gúıa rectangular monomodo. Se orientan de forma
paralela al eje de la gúıa situándose alternativamente a ambos lados, tal y como se observa
en el dibujo de la Fig. 3.1. La gúıa por su parte se termina con un cortocircuito formando
aśı una agrupación resonante. Otra alternativa también muy difundida coloca las ranuras
sobre la cara estrecha de la gúıa, abrazando ligeramente la cara ancha para alcanzar su
dimensión resonante. El análisis de este tipo de estructura requiere un modelado tridi-
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mensional completamente diferente al abordado en esta tesis. El estudio realizado aqúı se
restringe a la configuración clásica de ranuras radiantes longitudinales sobre cara ancha.

Figura 3.1: Agrupación de ranuras longitudinales situadas sobre la cara ancha de una gúıa rectangular.

Como se ha venido repitiendo a lo largo del documento, el principal interés en esta tesis
se focaliza sobre el análisis y diseño eficientes de grandes agrupaciones de ranuras. A este
respecto, la configuración básica de la Fig. 3.1 se puede replicar sin dificultad hasta conse-
guir una apertura de las dimensiones deseadas. De forma general la antena estará compuesta
por un número K de gúıas rectangulares ranuradas. En consecuencia, la alimentación de
este tipo de agrupaciones requiere de una red de distribución de potencia, generalmente
implementada en la misma tecnoloǵıa de gúıa rectangular. La conexión general entre una
antena y su red de alimentación se esquematiza en la Fig. 3.2. La red incorpora un puerto de
entrada y K puertos de salida, éstos conectados a las K gúıas de las que dispone la antena.
A partir de las matrices de dispersión de la red [S]net y la antena [S]ant, se puede llevar a
cabo un sencillo análisis circuital para evaluar el parámetro de adaptación en el puerto 0
de entrada a la red. Estas matrices únicamente incluyen el modo fundamental en cada uno
de los puertos, asumiendo que el punto de conexión se encuentra lo suficientemente lejos
de cualquier discontinuidad en las gúıas que sirven de interfaz.

Red de
alimentación

Antena

0

1

2

K

Figura 3.2: Esquema general de conexión entre una antena y su red de alimentación.

El análisis circuital del esquema de la Fig. 3.2 también proporciona el reparto de pesos
entre los diferentes puertos de la antena. A partir de las amplitudes bi de las ondas incidentes
en cada gúıa de entrada, se calculan los parámetros de radiación aplicando el análisis MoM
de la estructura radiante. No obstante, el flujo de trabajo habitual lleva a cabo los diseños
de la red de alimentación y la agrupación radiante de forma independiente. Esta separación
permanece válida si se consigue reducir al máximo las ondas ai reflejadas en los K puertos
de entrada a la antena. De esta forma, se define el coeficiente de reflexión activo en cada
puerto como el cociente SAii = ai/bi, cuando se alimenta la antena simultáneamente con un
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determinado conjunto de ondas incidentes {bi, ..., bK}. El diseño de la antena se realiza con
el objetivo de minimizar el coeficiente de reflexión activo en cada puerto, imponiendo la
excitación {bi, ..., bK} deseada. La red se diseña por su parte para sintetizar ese conjunto
de pesos, asumiendo una adaptación perfecta en cada una de sus K salidas.

Esta tesis no abarca el diseño de la red de alimentación, salvo en ciertas excepciones
consideradas posteriormente. Por consiguiente, la mayoŕıa de los análisis asumirán la excita-
ción deseada y calcularán los parámetros de radiación y coeficientes de reflexión activos. No
obstante, en aquellos casos en los que se disponga de la caracterización de la red finalmente
empleada, se procederá a evaluar el conjunto tanto en radiación como en adaptación. En
tales casos, por tanto, será necesario obtener la matriz [S]ant completa. Este cálculo supone
analizar la estructura radiante K veces, excitando la antena individualmente por cada uno
de los puertos de entrada.

Previamente a detallar el contenido de este caṕıtulo, conviene introducir las estructu-
ras radiantes objeto de análisis. La meta consiste en sintetizar una apertura de grandes
dimensiones, a partir de la combinación de ranuras dispuestas sobre la cara ancha de gúıas
rectangulares monomodo. El caso más sencillo se compone de la yuxtaposición de agrupa-
ciones unidimensionales como la mostrada en la Fig. 3.1. La estructura resultante, dibujada
en la Fig. 3.3(a), se puede extender indefinidamente en ambas dimensiones consiguiendo
aperturas de mayores dimensiones. Sin embargo, esta sencilla solución presenta serias difi-
cultades. Si en primer lugar se disponen un número elevado de gúıas, la red de alimentación
se complica en exceso, aumentando tanto la dificultad de diseño como las pérdidas de dis-
tribución. A ello contribuye sin duda la gran cercańıa de los puertos de salida necesarios.
Por otro lado, la extensión de la agrupación en la otra dimensión obliga a emplear gúıas rec-
tangulares cada vez más largas. Esto conlleva una conocida reducción del ancho de banda
por el carácter resonante de la agrupación. La solución clásica consiste en dividir la antena
en bloques más pequeños, aunque la excitación axial de las gúıas limita esta alternativa.
Por ejemplo, en la Fig. 3.3(b) se dibuja la posible división de una agrupación en dos blo-
ques, disponiendo las entradas en ambos extremos. No parece vislumbrarse una subdivisión
sencilla más allá de la mostrada.

(a) (b)

Figura 3.3: Ejemplo de agrupación bidimensional de ranuras: (a) vista en perspectiva de un sólo bloque, (b)
posible división en dos bloques

Una alternativa para simplificar la red de alimentación, y a su vez facilitar la subdivi-
sión de la agrupación, consiste en distribuir la potencia mediante una gúıa inferior. En la
Fig. 3.4(a) se puede apreciar el esquema básico de acoplamiento. La potencia se reparte a
través de una serie de ranuras que comunican cada una de las gúıas radiantes superiores con
la inferior de acoplo. Nótese que las gúıas radiantes se encuentran ahora cortocircuitadas
en ambos extremos, formando en realidad una cavidad rectangular. La disposición más ex-
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Caṕıtulo 3. Análisis de agrupaciones en gúıa rectangular

tendida, mostrada en la Fig. 3.4(a), emplea ranuras centradas, inclinadas alternativamente
para igualar las fases. Entre los mayores inconvenientes destacan la mayor complicación
de la estructura y el menor ancho de banda intŕınseco a esta excitación serie. No obstan-
te, cabe mencionar que la necesidad de un nivel inferior en la red de alimentación parece
inevitable en grandes agrupaciones. La ventaja fundamental radica en que la antena asume
parcialmente la función de distribución de potencia, reduciendo aśı el número de puertos
de entrada y simplificando la red de alimentación. Además, la subdivisión de la agrupación
resulta más sencilla, como se puede comprobar en la Fig. 3.4(b) con un ejemplo de 2 × 2
bloques. Tal y como se aprecia en esta figura, el espacio ocupado por las gúıas de acoplo
impide un diseño convencional de la red de alimentación a su mismo nivel. Se debeŕıa para
ello acceder a los puertos por la parte externa, aumentando aśı la superficie de la estructura.
Por último, la topoloǵıa de la Fig. 3.4(b), aunque posibilita una subdivisión arbitraria en
la dimensión horizontal, hereda la dificultad de aumentar el número de bloques en vertical.

(a) (b)

Figura 3.4: Ejemplo de agrupación de ranuras con un nivel inferior de acoplamiento: (a) vista en perspectiva
de un sólo bloque, (b) posible división en cuatro bloques

Este concepto de acoplamiento a partir de un nivel inferior se puede llevar un paso más
allá para solventar las restricciones de la anterior configuración. En concreto, es una técnica
extendida emplear una gúıa inferior a la de acoplo, que sirva de entrada a cada uno de los
bloques en los que se divide la antena. En este aspecto, existen diferentes alternativas en
función de la disposición de la gúıa de entrada respecto a la de acoplo. Concretamente, aqúı
se contemplan tres posibilidades que se dibujan en la Fig. 3.5. Las dos primeras topoloǵıas
colocan la gúıa de entrada en plano H con orientaciones contrarias. Aśı, las gúıas de acoplo
y de entrada forman un ángulo de 90◦ en el primer caso, mientras que son paralelas en el
segundo. Este hecho obliga a colocar la ranura de entrada de forma longitudinal al eje de
la gúıa de entrada y transversal respectivamente. La ultima topoloǵıa emplea una gúıa de
entrada en plano E, que implica indefectiblemente hacer uso de una ranura longitudinal.
Cabe mencionar que las ranuras longitudinales responden a un circuito equivalente paralelo
mientras que las transversales lo hacen en serie.

La introducción de un tercer nivel de entrada facilita enormemente el diseño de la
red de alimentación. Posibilita aśı una subdivisión arbitraria de la antena sin ĺımite en el
número de bloques. Un ejemplo de agrupación 2×2 se dibuja en la Fig. 3.6. Como se puede
apreciar, el espacio libre a nivel inferior permite ahora colocar la red de alimentación sin
aparentes problemas. En el caso de la Fig. 3.6, las cuatro entradas coloreadas en verde se
podŕıan alimentar a partir de una red formada por dos sencillos divisores 1:2 en plano H.

164



3.1. Introducción

(a) Ranura de entrada en paralelo y
gúıa en plano H.

(b) Ranura de entrada en serie y gúıa
en plano H.

(c) Ranura de entrada en paralelo y
gúıa en plano E.

Figura 3.5: Diferentes topoloǵıas de un acoplador de dos niveles a través de ranuras.

La extensión a un mayor número de bloques en este caso no presenta ninguna restricción.
Nótese que aunque en este ejemplo se ha empleado una gúıa de entrada en plano H con
ranura en paralelo, cualquiera de las dos otras alternativas seŕıan posibles. La selección
entre una u otra topoloǵıa de acoplador depende principalmente del extremo por donde
se requiera colocar el puerto de entrada a la red. Otro aspecto a considerar es el menor
espacio horizontal ocupado por la gúıa de entrada en plano E, que puede facilitar el diseño
de la red si se lleva a cabo una intensiva subdivisión en bloques.

Figura 3.6: Ejemplo de subdivisión en cuatro bloques de una agrupación de ranuras con dos niveles inferiores.

Una vez conocidas las estructuras bajo estudio, el presente caṕıtulo se organiza como
sigue. En la primera sección se modifica el modelo MoM de la ranura rectangular, reem-
plazando la gúıa de placas paralelas por la gúıa rectangular monomodo. A continuación
se verifica la precisión del nuevo análisis con diferentes parámetros de ranura, incluyendo
una evaluación de la idoneidad de los diferentes modelos propuestos. Posteriormente, en la
Sección 3.3 se incluye la formulación necesaria para el análisis de una agrupación arbitraria
de ranuras sobre una o varias gúıas rectangulares. La aplicación directa sobre agrupaciones
de ranuras radiantes a un nivel se trata en la Sección 3.4, obteniendo los parámetros funda-
mentales de la antena. En este caso también se propone la solución aproximada, evaluando
su precisión y eficiencia comparada con el modelo MoM completo. Esta solución alternativa
resulta indispensable para aplicar los algoritmos de optimización del Caṕıtulo 5.

La Sección 3.5 contempla el acoplamiento de vaŕıas gúıas a través de ranuras, valorando
la precisión del modelo con las diferentes topoloǵıas mencionadas anteriormente. La com-
binación de ambos análisis permite la caracterización de agrupaciones de dos y tres niveles,
tratada en la Sección 3.6. A continuación, la Sección 3.7 incorpora dipolos parásitos en
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un medio multicapa sobre las ranuras, añadiendo de esta forma nuevas funcionalidades a
la agrupación. Por último, en la Sección 3.8 se realiza una comparativa de resultados con
simuladores comerciales, en base a varios ejemplos de agrupaciones representativas.

3.2. Modelo de la ranura en gúıa rectangular

La estructura a analizar se puede observar en la Fig. 3.7(a). Consiste en una ranura
rectangular situada sobre la cara ancha de una gúıa rectangular de dimensiones a× b. Tal
y como se define en el Caṕıtulo 2, la ranura radia de forma general hacia hacia un medio
multicapa como el definido en la Fig. A.1, aunque el caso más habitual se corresponde con
un semiespacio aire. La única suposición realizada limita el estudio al rango de frecuencias
donde la gúıa rectangular presenta un funcionamiento monomodo. Aunque el análisis se
podŕıa extender a una gúıa multimodo sin demasiadas dificultades, la práctica totalidad de
los casos reales emplean gúıas por las que se propaga únicamente el modo fundamental.

(a) Vista en perspectiva. (b) Vista superior.

Figura 3.7: Ranura situada sobre la cara ancha de una gúıa rectangular.

Formulación del Método de los Momentos

La ecuación integral que modela el problema electromagnético equivalente de la ranura
sobre la gúıa rectangular, se mantiene idéntica a la formulada en la Sección 2.1. La única
diferencia la impone el nuevo medio interno (a) de la Fig. 2.42(b), que en este caso corres-
ponde con una gúıa rectangular. La formulación del Método de los Momentos por tanto no
cambia salvo por la definición de las admitancias internas (2.8).

En cuanto al grosor de la ranura, se incluye en el modelo tal y como se explica en la
Sección 2.1.4. No obstante, en este punto conviene remarcar que, a diferencia de las antenas
RLSA, las agrupaciones en gúıas rectangulares se suelen fabricar sobre bloques de aluminio.
La robustez necesaria en el ensamblado de las piezas suele demandar grosores eléctricos
de ranura apreciables, especialmente comparados con los asociados a una fabricación sobre
substratos dieléctricos. Como consecuencia, conviene tener muy presente el rango de validez
de la aproximación empleada, que asume corrientes magnéticas iguales a ambos lados de la
apertura. Por dicha razón en ciertos problemas de este caṕıtulo, a diferencia del anterior, se
incluyen los resultados de una caracterización completa del grosor de la apertura. Aunque
los detalles se encuentran en la Sección 2.1.4, recuérdese que el coste adicional de esta
alternativa recae únicamente sobre la resolución del sistema.

De forma idéntica al caṕıtulo anterior, el método de los momentos resuelve la ecuación
integral expandiendo la corriente magnética mediante la combinación lineal (2.31) de N
funciones base mi(r

′). Gracias a su excelente comportamiento en el modelo de la ranura
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sobre una gúıa de placas paralelas, se van a emplear las funciones base polinómicas defi-
nidas en la Sección 2.1.2. Los parámetros α y β, que rigen las condiciones de contorno de
la corriente en los bordes de la ranura, se modifican convenientemente en función de su
grosor para amoldarse al comportamiento del campo en la apertura. En la Sección 2.1.4
se abordó un estudio que dio como resultado una estimación de los valores óptimos de
α y β (2.51)(2.36), los cuales se van a suponer como válidos a lo largo este caṕıtulo. El
análisis habitual denotado como MoM-L, que asume una corriente exclusivamente longitu-
dinal sobre la ranura, se acompaña de los modelos MoM-AB− y MoM-AB+, los cuales han
demostrado el mejor compromiso precisión-eficiencia en la incorporación de las corrientes
transversales. Merece la pena recordar que los modelos MoM-L, MoM-AB− y MoM-AB+

proporcionan un grado creciente de precisión, con tres, cinco y ocho funciones base por
ranura respectivamente. Por último, el modelo MoM-full con 50 funciones base, se emplea
de nuevo en este caṕıtulo como resultado de referencia para validar la precisión del resto.

Una vez escogidas las funciones base y aplicado el procedimiento de test Galerkin sobre
la ecuación integral, el sistema MoM (2.32) está definido por una matriz de admitancias [Y ]
y un vector de excitación [I]. La solución [V ] de este sistema proporciona las amplitudes
Vi incógnita de las funciones base en (2.31). La matriz de admitancias es la suma de

tres contribuciones: la matriz que modela el grosor de la apertura 2
[
Y

(c)
∆

]
, la matriz de

admitancia de la región externa
[
Y (b)

]
y la matriz de admitancia de la región interna

[
Y (a)

]
.

Las dos primeras contribuciones permanecen inalterables respecto a las expresiones vistas
en la Sección 2.1, mientras que la última requiere una nueva formulación que involucre las
funciones de Green de la gúıa rectangular.

Las expresiones de las funciones de Green de la gúıa rectangular se recogen en el Apéndi-
ce B.2.1, aśı como la forma más eficiente de evaluarlas en cada caso. Tal y como se explica
alĺı, la representación por imágenes resulta más idónea para distancias cortas entre fuente
y destino, mientras que la expansión en modos se evalúa de forma muy eficiente para dis-
tancias mayores. En el caso del análisis de una ranura aislada, la superficie fuente y destino
coinciden, empleando en consecuencia la primera opción. De esta forma, el campo se calcula
mediante una serie infinita de imágenes de la fuente en las paredes laterales x = 0 y x = a.
La admitancia Y WR

ji entre dos funciones base en la gúıa rectangular, se expresa por tanto
como un sumatorio infinito de admitancias en una gúıa PPW como sigue:

Y
(a)
ji = Y WR

ji = Y PPW
ji +

∑
k

Y PPW
ji(k) (3.1)

donde Y PPW
ji denota la admitancia, tomando como medio interno la gúıa de placas

paralelas equivalente con altura b. Esta admitancia se calcula conforme a lo desarrollado
en la Sección 2.1.1. Por otro lado, el sumatorio en (3.1) abarca el conjunto infinito de
admitancias Y PPW

ji(k) correspondientes a cada una de las imágenes, según se definen en la
Fig. B.4. Estas admitancias se calculan a partir de las ecuaciones de la Sección 2.4.1,
también asumiendo como medio interno la gúıa PPW equivalente. La convergencia del
sumatorio de todas estas imágenes se acelera empleando la técnica de Shanks [127].

Una alternativa que resulta más eficiente en el análisis de grandes agrupaciones, consiste
en calcular previamente las funciones de Green de la gúıa rectangular. Tal y como se explica
en el Apéndice B.2.1, se pueden evaluar las componentes GWR

Fx y GWR
Fz correspondientes a

la suma de todas las imágenes excepto la original. Aplicándolas a la expresión general de
la admitancia, se obtiene directamente el término correspondiente al sumatorio en (3.1).
Conviene mencionar que la integral involucrada presenta un comportamiento regular, ya
que las funciones de Green no incorporan la singularidad ya incluida en el término Y PPW

ji .
Con la intención de reutilizarlas en el cálculo de otras interacciones, estas funciones de

Green se evalúan en una cierta área alrededor de la fuente, para guardarlas e interpolarlas
posteriormente. Se toman para ello un número suficiente de puntos en el dominio (x, x′, z)
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siendo z′ = 0, extrayendo la imagen más próxima con el propósito suavizar las funciones a
interpolar. Esta acción resulta fundamental en los casos donde la fuente se encuentra muy
cercana a una de las paredes laterales. Este cálculo previo de las funciones de Green se
limita a puntos cercanos a la fuente, restringiéndose al dominio |z − z′| < λg, donde λg es
la longitud de onda del modo fundamental en la gúıa. Por tanto, el coste computacional
asociado a esta tarea representa una mı́nima parte del total del análisis, consumiendo en
general un tiempo inferior a un par de décimas de segundo. Nótese que, en un problema
de agrupación de grandes dimensiones, se suelen mantener las dimensiones de las gúıas
rectangulares, reutilizando aśı esta evaluación previa de funciones de Green.

Una vez calculada la matriz de admitancias de la ranura, es necesario definir el campo
incidente que se propaga por la gúıa. Al ser ésta una gúıa monomodo, se excita la estruc-
tura mediante el modo fundamental TE10. Por motivos de correspondencia con análisis
posteriores, se va a considerar que dicho modo se propaga en dirección −ẑ, por lo que el
campo magnético incidente se define como:

Hinc(r) =
[
−jβ sin

(πx
a

)
x̂ +

π

a
cos
(πx
a

)
ẑ
]
ejβz (3.2)

siendo β la constante de propagación del modo TE10. A partir de este campo incidente,
los elementos Ij del vector de excitación [I] se calculan aplicando la expresión 2.6, dando
como resultado:

Ij = −
∫∫
S

wj(r) ·Hinc(r)dS = jβ
(
ζ̂ · x̂

)
Ix,j − π

a

(
ζ̂ · ẑ

)
Iz,j (3.3)

donde ζ̂ es el vector unitario que define la orientación de la ranura, y los términos Ix,j
y Iz,j denotan respectivamente la integral de la función base sobre la componente Hx y Hz
del campo incidente:

Ix,j =

∫∫
S

mζ,j(r) sin
(πx
a

)
ejβzdS (3.4)

Iz,j =

∫∫
S

mζ,j(r) cos
(πx
a

)
ejβzdS (3.5)

A partir del vector de excitación y la matriz de admitancias, se resuelve el sistema
de ecuaciones MoM y se reconstruye con ello la corriente magnética sobre la ranura. El
campo radiado se calcula de la misma forma que en el Caṕıtulo 2, mediante las expresiones
recogidas en el Apéndice C. Conviene recordar que la propia formulación de la ecuación
integral impone que las ranuras se encuentran sobre un plano conductor infinito.

En cuanto al campo dispersado por la ranura en el interior de la gúıa, es posible definir
un coeficiente de scattering S11 generalizado, que relaciona la amplitud del modo incidente
y el reflejado por la ranura. La situación se dibuja en la Fig. 3.8, donde se observa la ranura
situada en la gúıa infinita, sobre la que se definen dos puertos. A través del puerto 1 incide
el modo Hinc, dado por la ecuación (3.2), y la ranura dispersa un campo Hs+, propagándose
hacia el puerto 1, y otro Hs− de misma amplitud que sale por el puerto 2.

Tal y como se detalla en el Apéndice B.2.1, el campo dispersado por una corriente
magnética se puede expresar como un sumatorio de todos los modos que soporta la gúıa
rectangular. El coeficiente S11 mencionado anteriormente, relaciona la amplitud del mo-
do fundamental dispersado Hs+ con la del incidente Hinc. Aplicando el mismo concepto,
se puede definir el coeficiente S21 que relaciona el modo que sale por el puerto 2 con el
incidente, aunque este cociente no proporciona información adicional dada la simetŕıa del
problema. En este trabajo no se consideran el resto de parámetros de scattering generali-
zados que involucran modos evanescentes, aunque su cálculo seŕıa similar.
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1 2

Figura 3.8: Campo incidente y dispersado por la ranura en el interior de la gúıa rectangular infinita.

A partir de las funciones de Green del Apéndice B.2.1, se puede deducir fácilmente
la amplitud del modo fundamental dispersado por cada una de las funciones base. Por
reciprocidad, dicha amplitud se puede calcular en función de la excitación Ij , con lo que se
llega a la siguiente expresión del coeficiente:

S11 = − 1

ηkβab
[V ]t [I] (3.6)

donde k y η son respectivamente el número de onda y la impedancia del medio en
el interior de la gúıa rectangular. El coeficiente de reflexión aśı obtenido considera que el
puerto se encuentra en el centro de la ranura, pudiendo desplazar esa referencia mediante la
formulación habitual. La expresión (3.6) es muy similar a la correspondiente al coeficiente de
reflexión equivalente de una agrupación de ranuras sobre una gúıa PPW, dada por (2.102).
Como en ese caso, la reflexión de la ranura se obtiene a partir del producto escalar del vector
de excitación [I] y el vector solución [V ] del sistema MoM. Por último, cabe mencionar que
los elementos de excitación (3.3) se calculan de idéntica manera para las funciones base
que representan corrientes transversales, sin más que cambiar el vector unitario en el que
se orienta la corriente.

Resultados numéricos

La formulación desarrollada se aplica primero para analizar el comportamiento de la
ranura en la gúıa rectangular, para posteriormente evaluar la precisión de los diferentes
modelos. Con el objetivo de disponer de una referencia válida, se ha optado por tomar los
datos del art́ıculo clásico de Elliot [103] sobre ranuras resonantes longitudinales en gúıa
rectangular. De este modo, se escoge el modelo WR-90 de gúıa rectangular de dimensiones
a = 22.86 mm y b = 10.16 mm rellena de aire, con un grosor t = 0.127 mm a una frecuencia
de trabajo de 9 GHz.

Sobre dicha gúıa se analizan diferentes ranuras empleando distintas combinaciones de
los parámetros que la definen, tal y como se dibuja en la Fig. 3.7(b). A las dimensiones
L×w de la ranura se le debe añadir su orientación, dada por el ángulo φz respecto al eje z,
y su offset, definido por la distancia desde su centro al eje de la gúıa. Como ejemplo de test,
se toma la ranura resonante según [103] correspondiente a un offset de 0.1 pulgadas. Los
datos de esta ranura de referencia se recogen en la Tabla 3.1. Esta configuración de ranura
con φz = 0, orientada de forma paralela al eje de la gúıa, es la habitualmente empleada
como elemento radiante en agrupaciones en gúıa rectangular.

Longitud
L (mm)

Anchura
w (mm)

Offset
o (mm)

Orientación
φz

Grosor
t (mm)

15.329 1.588 2.54 0◦ 0.127

Tabla 3.1: Parámetros de la ranura de referencia (véase Fig. 3.7(b)).
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La primera figura recoge la distribución de corriente para diferentes longitudes de ranu-
ra, alrededor del valor de resonancia Lres de la Tabla 3.1. Debido a la escasa presencia de la
componente transversal, en la Fig. 3.9 únicamente se representa la corriente longitudinal en
ambas dimensiones. Los resultados mostrados confirman que la mayor excitación aparece
sobre la ranura resonante. Por otro lado, salvo en el caso poco frecuente de la ranura de
mayor longitud, la corriente en la dimensión longitudinal presenta una distribución bastan-
te simétrica, con poca aportación de los modos impares. En la dimensión transversal, en
cambio, la corriente manifiesta una apreciable asimetŕıa a pesar de la reducida anchura de
la apertura analizada. Sobre este último fenómeno se discutirá más adelante debido a sus
importantes implicaciones.
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Figura 3.9: Módulo y fase de la componente longitudinal de corriente magnética a 9 GHz sobre una ranura en
una gúıa WR-90. Se toma la ranura de la Tabla 3.1 variando su longitud.

El mismo estudio se lleva a cabo ahora variando el ángulo φz de la ranura resonante de
la Tabla 3.1. La distribución de corriente longitudinal en ambos planos se representa en la
Fig. 3.10. Como se puede apreciar, al tratarse de un offset pequeño, la mayor excitación
se produce cuando se coloca la ranura de forma perpendicular al eje de la gúıa, es decir,
φz = π/2. En cuanto a la forma de la corriente, se confirma que el caso peor en cuanto
a asimetŕıa se produce con la ranura longitudinal estudiada anteriormente. A medida que
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3.2. Modelo de la ranura en gúıa rectangular

aumenta el ángulo φz, se observa una mayor simetŕıa en la magnitud y uniformidad en la
fase, en la corriente a lo largo de ambas dimensiones. Esta evolución resulta lógica si se
tiene en cuenta el campo incidente a la ranura, correspondiente al modo fundamental de
una gúıa rectangular.
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Figura 3.10: Módulo y fase de la componente longitudinal de corriente magnética a 9 GHz sobre una ranura
en una gúıa WR-90. Se toma la ranura de la Tabla 3.1 variando su ángulo de orientación.

Por último, en la Fig. 3.11 se muestra la distribución de corriente sobre la ranura
longitudinal anterior, pero variando aqúı la distancia al eje de la gúıa. Los casos considerados
representaŕıan ranuras con diferente grado de excitación sobre una agrupación t́ıpica. De
modo coherente, tal y como se aprecia en la Fig. 3.11(a), la mayor amplitud de corriente
fluye sobre la ranura de mayor offset, a pesar de no ser estrictamente resonante. En cuanto
a la distribución de corriente a lo largo de la dimensión transversal, en la Fig. 3.11(c) no
se observan diferencias significativas entre las cuatro ranuras consideradas. La Fig. 3.11(d)
demuestra sin embargo que la uniformidad de la fase en la dimensión transversal de la
ranura, se deteriora rápidamente a medida que el offset disminuye. El caso peor lo constituye
el de menor o, con una diferencia de fase de prácticamente 40 grados entre ambos lados de
la apertura.
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Figura 3.11: Módulo y fase de la componente longitudinal de corriente magnética a 9 GHz sobre una ranura
en una gúıa WR-90. Se toma la ranura de la Tabla 3.1 variando su desplazamiento respecto al eje de la gúıa.

Conviene detenerse en este punto para discutir sobre la causa del comportamiento de la
fase en la Fig. 3.11(d), y sus posibles implicaciones en el modelo. La asimetŕıa de la fase en
la dimensión transversal se explica de nuevo a partir del campo incidente. La orientación
de la ranura dictamina que la corriente longitudinal predominante se excite mediante la
componente Hz del modo fundamental en la gúıa. Como es bien conocido, este campo
presenta fases opuestas a ambos lados del eje de la gúıa. Es de esperar por tanto que la
excitación de los modos impares en la dimensión transversal, aumente a medida que la
ranura se acerque al eje x = a/2. A este respecto, el caso extremo seŕıa una ranura con
offset nulo. En tal situación, la corriente longitudinal a ambos lados del eje mayor de la
ranura se encuentra en oposición de fase, estando ausentes los modos pares de corriente.

Con la intención de apreciar adecuadamente este fenómeno, la Fig. 3.12 recoge una
representación bidimenional de la corriente sobre la apertura. En este gráfico ya empleado
en el Caṕıtulo 2, la escala de colores representa la magnitud logaŕıtmica de la corriente,
mientras que las flechas se orientan según la dirección de M en un determinado instante
temporal. En este caso se ha escogido ωt = π/4 para intentar equilibrar la presencia de mo-
dos impares y pares, mayoritariamente en cuadratura. El primer gráfico de la Fig. 3.12(a)
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3.2. Modelo de la ranura en gúıa rectangular

corresponde con la citada ranura de offset nulo. Se puede apreciar una corriente longitu-
dinal dominante, en oposición de fase a ambos lados de la dimensión transversal. Como
consecuencia, la corriente exhibe un nulo a lo largo del eje mayor de la ranura. Aunque
en esta situación la radiación es prácticamente insignificante por la reducida anchura de la
ranura, ésta dispersa un campo apreciable en el interior de la gúıa. Corresponde por tanto
a un elemento caracterizado por una admitancia prácticamente imaginaria pura.

(a) o = 0. (b) o = 0.0333a. (c) o = 0.111a.

−30

−20

−10

0

Figura 3.12: Módulo normalizado (dB) de la corriente magnética a 9 GHz sobre una ranura longitudinal en
una gúıa WR-90. Corresponde a la ranura de la Tabla 3.1 variando su desplazamiento respecto al eje de la gúıa.
La escala de colores aplicada se muestra a la derecha y las flechas representan el vector de corriente en el instante
ωt = π/4.

A partir de este caso extremo, si la ranura se separa progresivamente del eje de la gúıa,
comienza a excitarse la componente par de corriente longitudinal. Este hecho se comprueba
en las Figs. 3.12(b)-3.12(c). Nótese que el caso concreto de la Fig. 3.12(c) corresponde
con la ranura resonante de referencia, cuya corriente ha sido mostrada repetidamente con
anterioridad. Se puede comprobar que, a pesar de la mayoritaria presencia de una corriente
con simetŕıa par, todav́ıa se revela una diferencia de fase a ambos lados de la dimensión
corta de la ranura.

Una vez analizado el comportamiento de las corrientes en función de los diferentes
parámetros de la ranura, se procede ahora a comprobar la precisión de los modelos pro-
puestos en el Caṕıtulo 2. En concreto, el interés se centra sobre ranuras longitudinales
cercanas a la resonancia, las cuales suelen dominar en agrupaciones sobre gúıas rectangula-
res. A la vista de los resultados anteriores, parece evidente que una caracterización precisa
de las ranuras con poco offset requiere la inclusión de la función base (0,1) de corriente
longitudinal. El modelo MoM-L, recomendado en el análisis de antenas RLSA, será por
tanto impreciso en dicha situación. Se vuelve imprescindible por tanto emplear modelos
que incorporen corrientes transversales, al menos la componente (0,1). Esta necesidad de
considerar el campo eléctrico Ez en ranuras longitudinales débilmente excitadas, ya ha sido
apuntado con anterioridad por otros autores [28]-[24]. Este tipo de elementos con offset
reducido suelen aparecer en grandes agrupaciones, donde la excitación se reparte entre un
número mayor de elementos.

La principal magnitud que caracteriza la ranura, en aras de formar parte de una agrupa-
ción en gúıa rectangular, es el coeficiente S11 calculado como (3.6). Este parámetro permite
obtener la longitud resonante en función del offset de la ranura. Recuérdese que una ranura
resonante es aquella cuyo coeficiente de reflexión es puramente real. Con esta afirmación
en mente, en la Fig. 3.13 se representa el parámetro S11 de la ranura de referencia, en fun-
ción de su offset. Se comparan los resultados obtenidos mediante el modelo de referencia
MoM-full, el modelo longitudinal MoM-L, y el modelo MoM-AB+. Además, se incluyen los
valores obtenidos mediante el simulador HFSS con el objetivo de validar los resultados.
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Figura 3.13: Coeficiente S11 a 9 GHz de la ranura de la Tabla 3.1 sobre una gúıa WR-90 en función del offset.

Por una parte, las curvas de la Fig. 3.13(a) correspondientes a la parte real del paráme-
tro de reflexión, muestran una coincidencia inmejorable. Tanto los diferentes modelos MoM
entre ellos, como con la simulación HFSS, proporcionan unos valores prácticamente idénti-
cos. El buen comportamiento del modelo MoM-L se produce gracias a que la parte real del
S11 engloba el carácter radiante de la ranura, el cual depende casi exclusivamente de la
componente par de corriente. La parte imaginaria, representada en la Fig. 3.13(a), concen-
tra en cambio la naturaleza reactiva de la ranura, más emparentada en este caso con modos
poco radiantes. Se puede apreciar en consecuencia que el modelo MoM-L presenta cierto
error en esta otra componente, para valores de o pequeños. Dicha discrepancia decrece pro-
gresivamente a medida que el offset aumenta, convergiendo aśı con la curva de referencia.
El resto de simulaciones siguen manifestando una excelente concordancia en todo el rango
de offsets, validando de esta forma su rigurosidad.

Conviene inspeccionar con mayor detalle el rango de offsets bajos, para los cuales el
modelo MoM-L no consigue caracterizar la ranura de forma adecuada. Este detalle de la
parte imaginaria del coeficiente de reflexión se recoge en la Fig. 3.14(a). Primeramente se
confirma la excelente coincidencia entre los modelos MoM-full, MoM-AB+ y la simulación
HFSS. Se han incluido además los resultados del modelo MoM-AB−, el cual aporta una
buena estimación de la parte imaginaria del coeficiente S11. En cuanto al modelo MoM-L,
en la Fig. 3.14(a) se aprecia claramente el error cometido. En el caso concreto de o = 0,
donde la ranura presenta un S11 puramente imaginario positivo, el modelo MoM-L predice
una excitación completamente nula. Esta respuesta se debe a la simetŕıa impar del campo
incidente no replicada en las funciones base. A medida que o aumenta, la parte imaginaria de
S11 aumenta muy sutilmente, hasta que comienza a decrecer pasando aśı por su resonancia.
En consecuencia, el modelo MoM-L predice la resonancia para un offset o ≈ 0.07a, mientras
que el resto de modelos lo hace para o ≈ 0.09a. Aqúı se puede comprobar la magnitud del
error cometido por el modelo MoM-L.

Parece lógico que la citada desviación del modelo MoM-L sea mayor a medida que au-
mente la anchura w de la ranura. Un valor w mayor induce corrientes transversales más
fuertes, aumentando además la potencial excitación de los modos impares en la dimensión
transversal. Conviene especificar que el caso analizado anteriormente corresponde con una
relación de aspecto reducida, aproximadamente w/L ≈ 0.1. Con el propósito de comprobar
su influencia, en la Fig. 3.14(a) se representa de nuevo la parte imaginaria de S11 con una
anchura doble de ranura. Las curvas mostradas confirman un agravamiento del error come-
tido por el modelo MoM-L para ranuras débilmente excitadas. El resto de modelos, por su
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0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14
−0.04

−0.03

−0.02

−0.01

0

0.01

o/a

=(
S
1
1
)

MoM-full

MoM-AB+

MoM-AB−

MoM-L
HFSS

(a) w = 1.588 mm.

0 0.05 0.1 0.15 0.2

−0.06

−0.04

−0.02

0

0.02

o/a

=(
S
1
1
)

MoM-full

MoM-AB+

MoM-AB−

MoM-L
HFSS

(b) w = 3.175 mm.

Figura 3.14: Parte imaginaria del coeficiente S11 a 9 GHz de la ranura de la Tabla 3.1 sobre una gúıa WR-90
en función del offset. Se toman dos anchuras de ranura diferentes.

parte, repiten el excelente comportamiento observado anteriormente, con una coincidencia
prácticamente total respecto a la simulación HFSS.

Aunque ya se ha verificado la precisión del modelo propio con una simulación externa,
merece la pena aportar una comparativa más precisa con otros resultados ya publicados. En
el delicado caso de la caracterización de ranuras longitudinales débilmente excitadas, se pue-
den encontrar dos referencias [28]-[24] que abordan dicha problemática. Ambas coinciden
en aplicar el método MoM incluyendo la componente transversal de corriente magnéti-
ca, difiriendo en las funciones base empleadas. Mientras que en [28] se escogen funciones
sinusoidales, en [24] se opta por polinomios de Chebyshev con su función peso original.
Este último modelo correspondeŕıa con el implementado en esta tesis asumiendo α = 0.5 y
β = −0.5. No obstante, en [24] se consideran exclusivamente aperturas de grosor infinitesi-
mal. Como se ha comprobado en la Sección 2.1.4, se debe relajar la condición de contorno
en los bordes para poder modelar con precisión ranuras con grosores moderados. En cuan-
to al trabajo [28], se aplica el modelo tanto a ranura infinitesimales como de grosor finito.
No obstante, como ya se ha comentado ampliamente, las funciones sinusoidales escogidas
convergen lentamente, especialmente en el caso de aperturas eléctricamente finas.

Aprovechando el ejercicio de comparación ya realizado en [28], en la Tabla 3.2 se repiten
los valores del coeficiente de reflexión alĺı encontrados. A los datos correspondientes a la
simulación de HFSS le acompañan los proporcionados por los modelos [28] y [24]. En con-
creto, [24] emplea 20 funciones base de corriente longitudinal y 10 de transversal, mientras
que [28] incorpora 10 en longitudinal y 2 en transversal. A estos datos se añade la esti-
mación dada por el modelo propio MoM-AB+, que incluye 5 funciones base longitudinales
y 3 transversales (véase Tabla 2.4). El problema analizado corresponde a una ranura lon-
gitudinal de dimensiones muy similares a las analizadas anteriormente, cuyas dimensiones
concretas se encuentran en el pie de la Tabla 3.2.

En primer lugar se analiza la ranura infinitesimal t = 0, para la cual se encuentran
disponibles todas las simulaciones. Se consideran dos casos diferentes, un offset nulo y un
valor o = 2.54 mm. De la comparativa de resultados, destaca la similitud entre el modelo
propio y la referencia [24], hecho lógico ya que comparten la naturaleza de las funciones
base empleadas. No obstante, merece la pena resaltar las N = 30 funciones base aplicadas
en [24], respecto a N = 8 en el modelo propio. Esta diferencia explica el mayor parecido con
la simulación aportada por el software HFSS, que podŕıa servir de referencia. El análisis [28]
por otro lado, también aporta una buena estimación del coeficiente de reflexión, aunque se
aleja ligeramente del resto de simulaciones. A pesar de emplear N = 12 funciones base, se
hace notar la lenta convergencia de las funciones sinusoidales en la ranura infinitesimal.
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t = 0 mm t = 1.27 mm
o = 0 mm o = 2.54 mm o = 0 mm o = 2.54 mm

HFSS 0.0056 90.0◦ 0.0850 176.0◦ 0.0049 90.0◦ 0.0669 −147.7◦

MoM [24] 0.0062 90.3◦ 0.0847 175.2◦ – –
MoM [28] 0.0067 90.1◦ 0.0842 177.8◦ 0.0057 90.1◦ 0.0660 −147.5◦

MoM-AB+ 0.0065 90.3◦ 0.0848 174.7◦ 0.0052 90.2◦ 0.0662 −147.7◦

Tabla 3.2: Parámetro S11 a 9 GHz de una ranura longitudinal sobre una gúıa WR-90 para diferentes grosores t
y offsets o. La longitud de la ranura es 15.395 mm y su ancho 1.5875 mm. Los datos se toman de la referencia [28].

En [24] se utilizan N = 30 funciones base, en [28] N = 12 y el modelo MoM-AB+ impone N = 8.

Respecto a la apertura de grosor finito, se considera un valor t = 1.27 mm imponiendo
los mismos offsets anteriores. En este caso no están disponibles los datos de la referencia [24],
ya que se restrinǵıa a un modelo de ranura infinitesimal. Inspeccionando los valores de la
Tabla 3.2, se aprecia una importante variación respecto al caso infinitesimal, causado por
un grosor eléctrico moderadamente alto. En cuanto a la comparativa entre los tres análisis
válidos, los datos exhiben una notable concordancia tanto en módulo como en fase del
coeficiente de reflexión. Si de nuevo se toma como referencia la simulación HFSS, el modelo
propio se muestra más preciso que el método [28], a pesar de emplear un menor número de
funciones base. A pesar de ello, al tratarse de una ranura de grosor moderado, las funciones
base sinusoidales en [28] confirman su mejor comportamiento respecto al caso infinitesimal.

En resumen, los datos recogidos en la Tabla 3.2 demuestran la validez del modelo propio
en la caracterización de ranuras longitudinales débilmente excitadas. Se ha debido incluir
para ello las corrientes transversales sobre la ranura, escogiendo el modelo MoM-AB+ por su
excelente precisión, con un número moderado de funciones base. Este modelo proporciona
resultados rigurosos tanto en el caso de la ranura infinitesimal como con una apertura de
grosor moderado. Recuérdese que para ello adapta las condiciones de contorno a medida que
cambia el grosor de la ranura. En este sentido, se puede considerar un método más robusto,
respecto a anteriores caracterizaciones [28]-[24] de este tipo de ranuras. Una valoración
global de los resultados mostrados en la Tabla 3.2, confirman la comparable precisión del
modelo propuesto con un menor número de funciones base.

Para finalizar con los resultados numéricos, correspondientes al modelo de la ranura en
gúıa rectangular infinita, se muestran a continuación una serie de resultados de gran interés
práctico. Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoŕıa de las agrupaciones sobre
gúıa rectangular se componen de una serie ranuras funcionando en resonancia. El diseño
de estas agrupaciones requiere por tanto la búsqueda de la longitud resonante en función
del offset, el cual marcará el grado de excitación de cada ranura. Este proceso se refleja en
la Fig. 3.15, donde se represente el coeficiente S11 en función de la longitud de la ranura,
para diferentes valores de offset. El caso analizado corresponde a la ranura de referencia de
la Tabla 3.1 sobre una gúıa WR-90 a 9 GHz. La longitud de resonancia viene dada por el
cruce por cero de la curva correspondiente a la parte imaginaria de S11. En la Fig. 3.15(b)
se puede apreciar que la longitud Lres disminuye con el offset de la ranura. Sin embargo,
tal y como se advierte en [128], las ranuras muy débilmente excitadas no alcanzan una
naturaleza resonante. Este fenómeno limita el uso de estas ranuras a un offset mı́nimo, por
debajo del cual no es posible encontrar la longitud Lres. La ausencia de resonancia se puede
apreciar en el caso de la curva o = 0.03a de la Fig. 3.15(b), la cual no llega a cruzar por
cero presentando siempre valores positivos. Este comportamiento está ligado a la fuerte
excitación de los modos impares ya mencionados con anterioridad. En cuanto a la parte
real de S11 mostrada en la Fig. 3.15(a), siempre presenta valores negativos alrededor de la
resonancia, hecho que se refleja en la admitancia en paralelo de su circuito equivalente.
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Figura 3.15: Coeficiente S11 a 9 GHz de la ranura de la Tabla 3.1 sobre una gúıa WR-90 en función de su
longitud. Se toman diferentes offsets.

El estudio anterior da como resultado la longitud de resonancia en función del offset, cu-
ya curva se representa en la Fig. 3.16(a). Estos valores constituyen una valiosa referencia en
el diseño de agrupaciones resonantes. En la figura se incluyen los resultados proporcionados
por la solución MoM-full, junto con los modelos MoM-L y MoM-AB+. La curva obtenida
presenta un aspecto muy similar a los valores, tanto experimentales como numéricos, obte-
nidos en el trabajo clásico de Elliot [103]. La longitud de resonancia se mantiene dentro del
rango Lres/λ0 ∈ [0.45, 0.51] para todos los casos considerados. En cuanto a la precisión de
los modelos, el análisis MoM-AB+ aporta unos resultados prácticamente idénticos a los de
referencia. El modelo MoM-L en cambio, comete un cierto error para los valores más bajos
de offset, por las causas anteriormente mencionadas. Concretamente, predice una longitud
resonante un 7 % superior a la de referencia, para el caso peor de o = 0.05a. Recuérdese
que la ranura comienza a no resonar para offsets inferiores a dicho valor.
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Figura 3.16: Longitud de resonancia y conductancia normalizada a 9 GHz de una ranura longitudinal en
función de su offset. La ranura corresponde a los datos de la Tabla 3.1 sobre una gúıa WR-90.

Otro parámetro de gran importancia en el diseño de agrupaciones consiste en la ad-
mitancia equivalente de la ranura. Como es bien conocido, una ranura longitudinal se
comporta, alrededor de la frecuencia de resonancia, como un circuito RLC serie conectado
en paralelo. Su admitancia normalizada Ȳ sh se puede calcular como:
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Ȳ sh =
−2S11

1 + S11
(3.7)

Obviamente, la admitancia Ȳ sh de la ranura resonante es en realidad una conductancia
Ḡsh, debido al carácter real del parámetro de reflexión. Por tanto, para cada una de las
longitudes de resonancia de la Fig. 3.16(a), se puede calcular una conductancia equiva-
lente Ḡsh aplicando (3.7). La evolución de Ḡsh para el caso analizado se representa en la
Fig. 3.16(b). Como era de esperar, la conductancia crece de forma monótona con el off-
set aplicado, indicando una mayor excitación de la ranura. En este caso, los tres modelos
aportan valores apreciablemente idénticos, aunque una inspección más detallada revela una
ligera desviación del modelo MoM-L para offsets bajos.

Como conclusión a esta sección, se ha aplicado con éxito el modelo desarrollado en el
Caṕıtulo 2, para la caracterización de la ranura sobre una gúıa rectangular. La comparativa
con un simulador comercial y otras referencias anteriores, confirma el buen comportamiento
del modelo propio en el análisis de ranuras longitudinales. La única diferencia significativa
respecto al Caṕıtulo 2, reside en el considerable efecto de los modos impares de corriente en
ranuras débilmente excitadas. Este fenómeno se traduce en un perceptible error cometido
por el modelo MoM-L, cuando se estima el campo dispersado por la ranura en el interior
de la gúıa. En la siguiente sección se evaluará la dimensión de la influencia de dicho error
sobre los parámetros de una agrupación t́ıpica.

Por último, conviene recalcar la diferencia entre la configuración de las ranuras en una
agrupación RLSA y una sobre gúıa rectangular. En el primer caso, el modelo MoM-L ha
demostrado una excelente precisión en el Caṕıtulo 2. La uniformidad del campo que se
propaga por la gúıa de placas paralelas y su carácter TEM, no favorece la excitación de
los modos impares ni de la componente transversal de corriente. Al contrario, el modo
incidente en la gúıa rectangular, exhibe una distribución no uniforme sobre el frente de
fase, potenciando aśı la aparición de distribuciones de corriente impares. Este fenómeno se
agrava con ranuras longitudinales de offsets reducidos, situadas cerca del eje de la gúıa,
donde aumenta fuertemente la asimetŕıa del campo. Además, la componente de campo
magnético transversal exhibe un máximo en esa zona, potenciando aún más la aparición de
corrientes transversales. La conjunción de todos estos aspectos explica la menor precisión
del modelo MoM-L, en el análisis de ranuras longitudinales sobre gúıa rectangular.

3.3. Formulación general del análisis de agrupaciones

El análisis de la ranura aislada expuesto en la sección anterior se extiende ahora para
un problema genérico, compuesto por un conjunto de ranuras dispuestas sobre una o varias
gúıas rectangulares. El objetivo consiste en ser capaz de analizar cualquier agrupación de
las descritas en la introducción a este caṕıtulo. De forma genérica, cada ranura comunica
dos regiones, las cuales pueden ser el espacio libre, una gúıa rectangular semiinfinita o una
cavidad rectangular. La admitancia entre dos funciones base se compone de esta forma
de dos contribuciones, la superior y la inferior. Excepto en el caso de espacio libre, donde
interaccionan todas las ranuras entre śı, gran parte de dichas admitancias entre funciones
base son nulas. Nótese que las diferentes gúıas o cavidades que forman la estructura están
completamente aisladas entre śı. Debido a la gran variedad de los casos considerados, no se
detalla la estructura de la matriz MoM de cada uno de ellos. Únicamente se va a recoger
aqúı la formulación de la admitancia genérica entre dos funciones base, en el interior de
una gúıa semiinfinita o una cavidad rectangular.

En cuanto a la excitación, en todas las estructuras analizadas la alimentación siempre
se aplica sobre una gúıa semiinfinita. Antes de calcular el vector de excitación del sistema
MoM, se debe determinar el campo que se propaga por la gúıa de entrada e incide sobre
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las ranuras. Siguiendo la referencia del Apéndice B.2.2, se va a suponer el cortocircuito
en el plano z = 0, de tal forma que la gúıa ocupa el espacio z > 0. Al tratarse de una
gúıa con dimensiones monomodo, el campo será la suma del modo fundamental TE10,
propagándose hacia z negativa, más su reflexión en el cortocircuito. La nueva configuración
de las diferentes ondas propagándose por el interior de la gúıa cortocircuitada se dibuja en
la Fig. 3.17. En consecuencia, el campo incidente Hinc = Hinc+ + Hinc- se define como:

Hinc(r) = β sin
(πx
a

)
cos (βz) x̂− π

a
cos
(πx
a

)
sin (βz) ẑ (3.8)

1

Figura 3.17: Campo incidente y reflejado por la ranura en el interior de la gúıa rectangular semiinfinita.

A partir de este nuevo campo incidente, los elementos Ij del vector de excitación [I] se
calculan aplicando la expresión 2.6, lo que lleva a la ecuación:

Ij = −
∫∫
S

wj(r) ·Hinc(r)dS = β
(
ζ̂ · x̂

)
<(Ix,j)− π

a

(
ζ̂ · ẑ

)
=(Iz,j) (3.9)

donde Ix,j y Iz,j son las integrales de la función base sobre el modo fundamental,
definidas en (3.4) y (3.5) respectivamente.

De idéntica manera que en la gúıa infinita, el coeficiente de reflexión a la entrada se
puede calcular a partir del vector de excitación [I]. Con la ayuda del dibujo la Fig. 3.17, la
onda que entra por el puerto seŕıa la correspondiente al campo Hinc+, mientras que la que
sale se atribuiŕıa a la suma del campo Hinc- más el dispersado Hs+ por las ranuras. Nótese
que este último también estaŕıa compuesto por una contribución directa más la reflexión
en el cortocircuito. De forma similar al caso de la gúıa infinita, el campo Hs+ se obtiene
por dualidad a partir del producto escalar del vector de excitación [I] y el vector solución
[V ] del sistema MoM. Con todo esto, el coeficiente S11 se puede escribir como:

S11 =
4

ηkβab
[V ]t [I]− 1 (3.10)

donde el primer término correspondeŕıa al campo dispersado por las ranuras, mientras
que el segundo se atribuye a la reflexión total del modo fundamental en el cortocircuito.
De forma lógica, las ranuras deben dispersar un campo del mismo módulo que el incidente,
para conseguir una adaptación total en el puerto de entrada.

En cuanto al cálculo de las admitancias, primero se contempla la interacción de dos
funciones base en el interior de una gúıa semiinfinita. Tal y como se expone en el Apéndi-
ce B.2.2, el campo dispersado por la ranura se compone de la superposición de dos pro-
blemas. El primero trata la misma ranura en una gúıa infinita y el segundo incorpora la
presencia del cortocircuito. En esta tesis se ha optado por mantener estas dos contribucio-
nes separadas, a pesar de un ligero incremento de coste temporal. Esta división permite una
formulación más adecuada de los algoritmos de optimización desarrollados en el Caṕıtulo 5.

En consecuencia, la admitancia en la gúıa semiinfinita, entre la función base i-ésima
fuente y la j-ésima destino, se divide de la siguiente forma:
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Y
WR(semi)
ji = Y

WR(0)
ji + Y

WR(s)
ji (3.11)

donde Y
WR(0)
ji constituye la interacción en el interior de una gúıa rectangular infinita,

mientras que Y
WR(s)
ji responde a la presencia del cortocircuito final.

El primer paso por tanto consiste en el cálculo de la admitancia mutua Y
WR(0)
ji en la

gúıa infinita, el cual distingue entre dos situaciones, en función de la distancia entre ambas
funciones base. Si la ranura fuente y destino se encuentran cercanas, se procede de idéntica
manera a la explicada en la sección anterior. Se hace uso por tanto de la interpolación de
las funciones de Green en la gúıa rectangular, ya calculadas con anterioridad. Recuérdese
que estas funciones precalculadas se restringen a puntos cercanos a la fuente. Por otro
lado, cuando la distancia |z − z′| entre la apertura fuente y destino supera cierto umbral,
la admitancia mutua se puede evaluar de forma más eficiente a partir de una formulación
modal. Partiendo de las ecuaciones (B.21),(B.23),(B.26) se puede expresar la admitancia
mutua entre dos funciones base de forma general como:

Y WR
ji = j

k

2ηab

∞∑
m=0

∞∑
n=0

εmεn
2γmn

[
ζzζ
′
zYzz + ζzζ

′
xYzx + ζxζ

′
zYxz + ζxζ

′
xYxx

]
(3.12)

siendo la constante εm = 1 para m = 0 y εm = 2 para m 6= 0, y el coeficiente de

propagación complejo γmn =
√(

mπ
a

)2
+
(
nπ
b

)2 − k2. Por otro lado, las constantes ζx = ζ̂ ·x̂
y ζz = ζ̂ · ẑ definen la orientación de la ranura destino, mientras que ζ′x = ζ̂′ · x̂ y ζ′z = ζ̂′ · ẑ
hacen lo propio con la ranura fuente.

Si se aplica la expresión general (3.12) al caso de la gúıa infinita, las contribuciones
modales Yzz, Yzx, Yxz y Yzz se obtienen siguiendo las ecuaciones del Apéndice B.2.2, con
lo que se llega a:

Yzz = Y (0)
zz =

(
1 +

γ2
mn

k2

)
Iz+mn,jI

z−
mn,i

Yzx = Y (0)
zx = −γmn

k2

mπ

a
Iz+mn,jI

x−
mn,i

Yxz = Y (0)
xz =

γmn
k2

mπ

a
Ix+
mn,jI

z−
mn,i

Yxx = Y (0)
xx =

(
1−

(mπ
ka

)2
)
Ix+
mn,jI

x−
mn,i

(3.13)

donde Iz+mn,j , I
z−
mn,j , I

x+
mn,j y Ix−mn,j corresponden a las siguientes integrales modales apli-

cadas sobre la función base fuente o destino:

Iz+mn,j =

∫∫
S

mζ,j(r) cos
(mπx

a

)
e−γmnzdS

Iz−mn,j =

∫∫
S

mζ,j(r) cos
(mπx

a

)
eγmnzdS

Ix+
mn,j =

∫∫
S

mζ,j(r) sin
(mπx

a

)
e−γmnzdS

Ix−mn,j =

∫∫
S

mζ,j(r) sin
(mπx

a

)
eγmnzdS

(3.14)
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Conviene mencionar que las expresiones (3.12)-(3.14) asumen que todos los puntos de
la ranura fuente y destino cumplen z > z′. En caso contrario, se aplica reciprocidad para
calcular la admitancia mutua correspondiente. Recuérdese que esta formulación únicamente
se emplea entre ranuras lejanas, evitando aśı el solapamiento de las coordenadas z y z′.

La formulación de la variante modal en la evaluación de las admitancias viene justificada
por su menor coste computacional. En primer lugar, la integral cuádruple en la interacción
entre dos funciones base se convierte en un sumatorio de productos de integrales dobles. Este
hecho ya supone un ahorro computacional importante si el número de modos a considerar
se mantiene reducido. Por dicha razón, el cálculo modal de la admitancia se restringe al caso
de ranuras lo suficientemente lejanas. Por otro lado, la expresión modal de las funciones
de Green presenta un carácter separable entre fuente y destino, permitiendo calcular las
integrales (3.14) una única vez por función base. El coste computacional por tanto pasa a
ser O(N), en lugar del convencional O(N2), siendo N el número de funciones base.

En consecuencia, el procedimiento comienza calculando las integrales (3.14) de cada
función base sobre los K modos considerados. Se contemplan los K primeros modos de
la gúıa rectangular ordenados por su frecuencia de corte. El número de modos a incluir
en (3.12) depende de la distancia mı́nima |z − z′|, a partir de la cual esta formulación
debe permanecer válida. En esta tesis se han empleado un máximo de K = 10 modos, para
aquellas ranuras que cumplan |z−z′| > 0.5λg en toda su superficie, siendo λg la longitud de
onda guiada del modo fundamental. El procedimiento no obstante comprueba la convergen-
cia del sumatorio modal (3.12), avisando en caso contrario. En aquellas situaciones en las
que no se cumpla la condición impuesta, o el sumatorio modal no converja, la admitancia
mutua se puede calcular empleando las funciones de Green interpoladas.

Respecto a la evaluación del término Y
WR(s)
ji , correspondiente a la contribución del

cortocircuito, se procede de forma similar al caso de la gúıa infinita. En este problema sin
embargo, se debe tomar como referencia la distancia entre la ranura destino, y la imagen de
la ranura fuente sobre el cortocircuito. Si dicha separación supera el umbral anterior, es decir
si (z+z′) > 0.5λg, la admitancia mutua se calcula a partir de la formulación modal. Merece
la pena indicar que únicamente se deja de cumplir dicha condición si ambas ranuras, fuente
y destino, se encuentran cercanas al cortocircuito. En la práctica, la formulación modal del
término Y

WR(s)
ji se aplica en casi todos los casos, salvo en los términos de autointeracción

de la ranura más próxima al conductor final.
El cálculo modal de Y

WR(s)
ji sigue la expresión general (3.12), con estos nuevos términos:

Yzz = Y (s)
zz = −

(
1 +

γ2
mn

k2

)
Iz+mn,jI

z+
mn,i

Yzx = Y (s)
zx = −γmn

k2

mπ

a
Iz+mn,jI

x+
mn,i

Yxz = Y (s)
xz = −γmn

k2

mπ

a
Ix+
mn,jI

z+
mn,i

Yxx = Y (s)
xx =

(
1−

(mπ
ka

)2
)
Ix+
mn,jI

x+
mn,i

(3.15)

En cuanto a la interacción entre funciones base sobre ranuras cercanas, que no cumplan
la condición anterior, el cálculo se lleva a cabo a partir de la ranura fuente imagen. Tal
y como se dibuja en la Fig. B.5, la contribución del cortocircuito se puede evaluar como
la admitancia entre la ranura destino y la ranura fuente, esta última reflejada respecto al
conductor final. La nueva interacción se produce en una gúıa infinita sin cortocircuito, pro-
cediendo en consecuencia de forma idéntica al cálculo de Y

WR(0)
ji , detallado anteriormente.

Por último, la admitancia entre dos funciones base en el interior de una cavidad rectan-
gular sigue una estrategia análoga a la descrita para la gúıa semiinfinita, de tal forma que
se puede escribir como:
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Y
WR(cav)
ji = Y

WR(0)
ji + Y

WR(sc)
ji (3.16)

donde Y
WR(sc)
ji representa la contribución de ambos cortocircuitos finales en la admi-

tancia mutua, la cual se puede calcular conforme a la expresión modal general (3.12). Tal
y como se recoge en el Apéndice B.2.3, los cortocircuitos se suponen colocados en z = 0 y
z = c, siendo los términos modales asociados a ambos:

Yzz = Y (sc)
zz = −

(
1 +

γ2
mn

k2

)[
Iz−mn,jI

z−
mn,i + 2

eγmnc

sinh (γmnc)
Izshmn,jI

zsh
mn,i

]
e−2γmnc

Yzx = Y (sc)
zx =

γmn
k2

mπ

a

[
Iz−mn,jI

x−
mn,i − 2

eγmnc

sinh (γmnc)
Izshmn,jI

xch
mn,i

]
e−2γmnc

Yxz = Y (sc)
xz =

γmn
k2

mπ

a

[
Ix−mn,jI

z−
mn,i − 2

eγmnc

sinh (γmnc)
Ixchmn,jI

zsh
mn,i

]
e−2γmnc

Yxx = Y (sc)
xx =

(
1−

(mπ
ka

)2
)[

Ix−mn,jI
x−
mn,i + 2

eγmnc

sinh (γmnc)
Ixchmn,jI

xch
mn,i

]
e−2γmnc

(3.17)

De nuevo en aquellos casos donde la función base fuente y destino se encuentren ambas
cercanas a uno de los cortocircuitos finales, se aplica un procedimiento de imágenes en
el cálculo del término Y

WR(sc)
ji . Como se dibuja en la Fig. B.6, esta contribución se puede

obtener como la interacción con la corriente imagen en el interior de una cavidad de longitud
2c. Esta estrategia se aplica si se cumple la condición (z+z′) < 0.5λg o (2c−z−z′) < 0.5λg.

El último caso a tratar implica la evaluación de la admitancia entre dos funciones base,
situadas en distintas caras de la gúıa o cavidad rectangular. Por un lado, para el término
Y

WR(0)
ji entre corrientes cercanas se aplica el mismo procedimiento explicado anteriormente,

pero empleando ahora las funciones de Green calculadas para y = 0 y y′ = b. Por otro lado,
el cálculo del resto de interacciones mediante el sumatorio modal utiliza la misma fórmula
general (3.12), con la única salvedad de la introducción del término (−1)n, el cual tiene en
cuenta el diferente plano en la dimensión y de fuente y destino.

Para finalizar, conviene explicar la estrategia seguida para llevar a cabo un análisis en
frecuencia eficiente de una agrupación. Aplicando el mismo método explicado en la Sec-
ción 2.4.3, las entradas de la matriz MoM son interpoladas, extrayendo previamente su
variación en frecuencia predominante. La diferencia en este caso estriba en el tratamiento
de la admitancia en una gúıa o cavidad rectangular. En este último caso conviene remarcar
que, en la condición de resonancia de la cavidad, que suele coincidir con la frecuencia de
diseño de la agrupación, la admitancia (3.12) presenta un valor infinito. Recuérdese que
idéntica problemática ocurŕıa en el análisis de una RLSA cortocircuitada. Con el propósi-
to de mantener la eficiencia de la interpolación, la admitancia interna se divide en dos
contribuciones, la aportada por el modo fundamental y la atribuida a los modos evanes-
centes. Esta última suele presentar una variación suave en frecuencia y en consecuencia es
interpolada eficientemente sin ningún tratamiento previo. En cuanto al término dominante
de la admitancia, correspondiente al modo fundamental en (3.12), manifiesta una mayor
deriva frecuencial, especialmente con ranuras alejadas entre śı o cerca de la frecuencia de
resonancia de la cavidad. Por esta razón, alternativamente se ha optado por interpolar las
integrales modales (3.14), las cuales exhiben un comportamiento muy suave respecto a la
frecuencia. Nótese que este procedimiento es similar al utilizado en la Sección 2.4.5, con
las admitancias en el interior de una cavidad circular. Una vez interpolado el valor de las
integrales modales, se calcula el sumatorio (3.12) para cada frecuencia, pero considerando
únicamente el término correspondiente al modo fundamental. El coste numérico asociado
a esta tarea se reduce por tanto notablemente.
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3.4. Agrupaciones de ranuras radiantes

En esta sección se van a presentar los primeros resultados de agrupaciones aplicando la
formulación desarrollada anteriormente. Espećıficamente se van a tratar agrupaciones de
ranuras de un nivel, dispuestas sobre gúıas rectangulares semiinfinitas, como la mostrada
en la Fig. 3.3. Cada una de las gúıas están alimentadas por su extremo no cortocircuitado
mediante el modo fundamental de una determinada amplitud. En ningún caso se pretenden
mostrar agrupaciones perfectamente optimizadas como las tratadas en el Caṕıtulo 5. El foco
se centra en cambio sobre ejemplos con parámetros constitutivos lo suficientemente sencillos
como para poder ser replicados en futuros análisis. Aun aśı, estas agrupaciones de test son
ajustadas en adaptación para ser lo suficientemente representativas de casos reales.

Agrupación unidimensional

El primer ejemplo consiste en ocho ranuras longitudinales idénticas, dispuestas conforme
a la t́ıpica configuración de agrupación resonante. Un dibujo de la estructura se puede
visualizar en la Fig. 3.18, en cuyo pie se detallan los parámetros que definen las ranuras.
En este tipo de agrupaciones, los elementos se disponen alternativamente a ambos lados del
eje de la gúıa, separados una distancia de λg/2 a la frecuencia de diseño, en este caso 9 GHz.
La última ranura se encuentra a λg/4 del cortocircuito final. El sistema de coordenadas en
espacio libre, tomado como referencia para el campo radiado, se incluye en la Fig. 3.18.
Esta orientación se mantiene de aqúı en adelante, omitiéndose en futuros ejemplos. La gúıa
semiinfinita corresponde al mismo modelo WR-90 empleado hasta ahora, presentando un
grosor de t = 0.127 mm. Con el propósito de analizar un ejemplo de diseño, se ha escogido
de la Fig. 3.16 la longitud de resonancia que proporciona una conductancia Ḡsh = 1/8
a la frecuencia de trabajo. Con dicho valor, la agrupación teóricamente presentaŕıa una
adaptación perfecta a 9 GHz, ya que se cumpliŕıa Ȳin = 1. Sin embargo, el efecto de
los acoplamientos mutuos externos en espacio libre e internos por modos evanescentes,
desintonizan t́ıpicamente la respuesta de la agrupación en adaptación.

1

Figura 3.18: Agrupación de ocho ranuras en la cara ancha de una gúıa rectangular semiinfinita. Todas las
ranuras son iguales, siendo L = 15.321 mm, w = 1.588 mm, o = 2.086 mm φz = 0◦ y t = 0.127 mm. La gúıa
corresponde al modelo WR-90. La distancia longitudinal entre centros de ranuras es dH = 24.31 mm y de la
última al cortocircuito dH/2.

En primer lugar, la agrupación de la Fig. 3.18 es analizada a la frecuencia central de
9 GHz, mediante los diferentes modelos bajo test. La componente copolar del diagrama de
radiación normalizado se representa en la Fig. 3.19, para ambos cortes principales. Siguiendo
el dibujo de la Fig. 3.18, el campo copolar corresponde con la componente Ey, mientras
que la contrapolar seŕıa la magnitud Ex. A su vez, el plano E referencia al corte φ = 90◦

y el plano H denota las direcciones angulares con φ = 0◦ constante. Esta convención,
habitualmente empleada en este tipo de antenas, se mantiene para todas las agrupaciones
analizadas a lo largo de esta tesis.

El diagrama copolar en el plano directivo, mostrado en la Fig. 3.19(a), refleja una con-
cordancia total entre los cuatro modelos contemplados. Respecto al plano E, se corresponde
principalmente con el diagrama de la ranura sobre el plano conductor infinito. El resulta-
do de la Fig. 3.19(b) manifiesta también una superposición prácticamente perfecta de las
curvas. La única ligera diferencia se atribuye al modelo MoM-L en elevaciones cercanas a
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Figura 3.19: Componente copolar del diagrama de radiación normalizado a 9 GHz por la agrupación de la
Fig. 3.18.

θ = ±90◦. Esta discrepancia es causada por la ausencia de las corrientes impares en la di-
mensión transversal. A este respecto, el error cometido seŕıa mayor si se emplearan ranuras
de mayor anchura eléctrica. No obstante, su efecto en una agrupación bidimensional suele
ser despreciable, debido al enmascaramiento producido por el factor de la agrupación. Por
último, cabe mencionar que el diagrama real de una agrupación unidimensional, diferiŕıa
notablemente en este corte por el efecto de bordes no contemplado en el análisis.

Por otro lado, en la Fig. 3.20 se representa ahora la componente contrapolar del dia-
grama de radiación normalizado. En este caso se ha incluido el corte directivo φ = 0◦ y
el correspondiente a φ = 45◦, el cual exhibe un mayor nivel de radiación contrapolar. La
Fig. 3.20(a) demuestra una similitud razonable del nivel de campo en el corte φ = 0◦. Como
se puede comprobar, la componente Ex en este plano presenta niveles muy reducidos, ya
que depende exclusivamente de unas débiles corrientes transversales. Por esta misma razón,
el modelo MoM-L predice un diagrama contrapolar completamente nulo en este plano H.
En cuanto a los otros análisis, aunque el modelo MoM-AB+ se asemeja en mayor medida
a la referencia, la solución MoM-AB− también aporta una estimación satisfactoria de la
reducida radiación contrapolar. Respecto al corte φ = 45◦ de la Fig. 3.20(b), los diferentes
análisis manifiestan una mejor concordancia. Hay que tener en cuenta que el mayor nivel
de contrapolar exhibido en direcciones endfire, viene determinado principalmente por las
corrientes longitudinales sobre las ranuras. En este caso, el modelo MoM-L śı aporta una
buena estimación del nivel de campo, salvo cerca de la dirección broadside donde exhibe
un nulo. Los modelos MoM-AB+ y MoM-AB−, por su parte, proporcionan unos valores
prácticamente idénticos a la referencia.

En lo que respecta al parámetro de adaptación, en la Tabla 3.3 se incluye el valor
complejo S11 a la frecuencia de 9 GHz, para los diferentes modelos aplicados. También
se incorpora la directividad máxima de la agrupación para completar la comparativa. La
estimación de S11 proporcionada por los modelos MoM-AB+ y MoM-AB−, apenas presen-
tan diferencias entre śı, situándose ambas muy cercanas al valor de referencia, con apenas
0.3 dB de diferencia en módulo y 0.7◦ en fase. En cambio, el error cometido por el mode-
lo MoM-L aumenta notablemente, desviándose prácticamente 2.5 dB en módulo y 10◦ en
fase. Esta discrepancia era esperable a la vista de los resultados de la Fig. 3.14(a), donde
se confirma la diferencia en el parámetro S11 para el offset o ≈ 0.09a empleado aqúı. En
cuanto a los valores de directividad máxima, todos los modelos estiman unas cifras casi
idénticas entre śı. Esta afinidad resulta coherente con la concordancia del diagrama copolar
observada en la Fig. 3.19.

184



3.4. Agrupaciones de ranuras radiantes

−50 0 50
−70

−60

−50

−40
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Figura 3.20: Componente contrapolar del diagrama de radiación normalizado a 9 GHz por la agrupación de la
Fig. 3.18.

Método |S11| (dB) ∠S11 (◦) Dmax (dBi)

MoM-L -19.20 -67.0 13.926
MoM-AB− -22.28 -57.3 13.926
MoM-AB+ -22.27 -57.1 13.923
MoM-full -22.60 -56.6 13.924

Tabla 3.3: Parámetros a 9 GHz de la agrupación de la Fig. 3.18 aplicando diferentes métodos.

Un último parámetro no tratado aún se refiere a la eficiencia de radiación de la antena.
A diferencia de las antenas RLSA, en las cuales el medio interno de la gúıa consist́ıa en un
dieléctrico con eventuales pérdidas, las gúıas rectangulares suelen permanecer huecas. Por
esa razón, las pérdidas óhmicas en la estructura provienen exclusivamente de la potencia
consumida en los conductores, generalmente fabricados sobre aluminio. En consecuencia, el
modelo MoM desarrollado en esta tesis, no es capaz de evaluar las reducidas pérdidas que
suelen presentar este tipo de agrupaciones. Como demostración, el análisis de la antena
bajo estudio ofrece un valor de eficiencia de radiación ηrad = Wrad/Win ≈ 1.0002. No
obstante, sigue siendo posible establecer una cota superior, en base al conocido coeficiente
de atenuación de la gúıa rectangular monomodo, y la máxima longitud eléctrica recorrida
por la onda antes de transmitirse a espacio libre.

A continuación se lleva a cabo un análisis en frecuencia de la agrupación bajo estudio.
El procedimiento descrito en la sección anterior se aplica a la agrupación de la Fig. 3.18,
en el ancho de banda entre 8.5 GHz y 9.5 GHz. La interpolación únicamente necesita las
dos frecuencias extremo, para alcanzar un error medio inferior al 0.9 % en el vector de solu-
ción en toda la banda. Este buen comportamiento confirma la notable eficacia del método
de interpolación. Como resultado, el coeficiente de reflexión y la directividad máxima se
representan en la Fig. 3.21 en función de la frecuencia. Por un lado, la Fig. 3.21(a) demues-
tra que el mı́nimo de la curva de adaptación no se consigue exactamente a la frecuencia
de diseño de 9 GHz, sino que se desplaza hacia una frecuencia ligeramente inferior. Por
el efecto de los acoplamientos mutuos, principalmente a través del espacio libre, tanto la
longitud de ranura resonante como su conductancia asociada se ven modificadas levemente.
Cabe mencionar que en esta agrupación unidimensional las ranuras están colocadas a lo
largo del plano de menor radiación de la ranura. En cuanto a la comparativa entre análisis,
los modelos MoM-AB+ y MoM-AB− ofrecen una respuesta en frecuencia prácticamente
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idéntica a la de referencia. En cambio, como era de esperar, el modelo MoM-L difiere de
forma más apreciable, produciéndose un claro desplazamiento de la respuesta en frecuencia.
No obstante, el resultado de la Fig. 3.21(a) se puede valorar como razonablemente bueno,
ya que el citado desplazamiento se cifra en apenas un 0.3 %.
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Figura 3.21: Módulo del coeficiente de reflexión y directividad máxima de la agrupación de la Fig. 3.18 en
función de la frecuencia.

Por otro lado, la directividad máxima mostrada en la Fig. 3.21(b) refleja una excelente
concordancia entre todos los análisis contemplados. En este caso, el desplazamiento en
frecuencia detectado con el modelo MoM-L es prácticamente despreciable, mucho menor
en todo caso que en el resultado de adaptación. Este mejor comportamiento del modelo
MoM-L al estimar los parámetros de radiación, ya hab́ıa sido revelado en el análisis a la
frecuencia central.

A la vista de los resultados de la Sección 3.2, parece evidente que el error cometido por
el modelo MoM-L se veŕıa agravado si se incluyeran ranuras con un menor offset o una
mayor anchura. Respecto a la primera opción, implicaŕıa que al aumentar el número de
elementos de una agrupación adaptada, la estimación de S11 del modelo MoM-L seŕıa cada
vez menos rigurosa. Para comprobar este hecho, se analiza una agrupación de 16 ranuras
en las mismas condiciones anteriores, pero modificando adecuadamente la longitud y offset
de las ranuras. Se escoge para ello los valores que proporcionan la condición de resonancia
en la situación de ranura aislada, con una conductancia de Ḡsh = 1/16. Estas dimensiones
se recogen en el pie de la Fig. 3.22, reduciéndose el offset alrededor de un 30 % respecto
al caso anterior de 8 ranuras. La respuesta en frecuencia del parámetro S11 se representa
en la Fig. 3.22(a), donde se aprecia un desplazamiento del modelo MoM-L similar al de la
agrupación de 8 ranuras. Concretamente, dicha traslación se puede cifrar alrededor de un
0.25 %, ligeramente inferior al caso anterior. A pesar de ello, se confirma el aumento del
error absoluto del coeficiente S11 a la frecuencia central, causado por el menor ancho de
banda intŕınseco a esta agrupación más larga.

El mismo estudio se practica ahora sobre una agrupación compuesta de 8 ranuras de
anchura doble a la nominal de la Fig. 3.18. De nuevo se modifica la longitud de ranura y off-
set para cumplir la condición de adaptación asumiendo una ranura aislada. Los parámetros
empleados se detallan en el pie de la Fig. 3.22, representando el resultado del coeficiente S11

en la Fig. 3.22(b). Un simple vistazo de las curvas confirma un mayor desplazamiento en
frecuencia en el modelo MoM-L respecto a la referencia. En este caso se puede estimar en un
1.05 % el error cometido en la predicción de la frecuencia de máxima adaptación. Por últi-
mo, tanto el modelo MoM-AB+ como MoM-AB− demuestran una excelente concordancia
respecto a la referencia en los dos casos estudiados.
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(a) 16 ranuras de anchura nominal.
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Figura 3.22: Módulo del coeficiente de reflexión en función de la frecuencia. Se analizan dos modificaciones de la
agrupación de la Fig. 3.18. La primera considera 16 ranuras con los parámetros L = 15.137 mm, w = 1.588 mm
y o = 1.479 mm. La segunda congrega 8 ranuras de anchura doble, aplicando los valores L = 14.843 mm,
w = 3.175 mm y o = 2.108 mm.

Agrupación bidimensional

Un segundo ejemplo extiende la agrupación anterior en plano E, mediante la yuxta-
posición de varias gúıas. Concretamente, se colocan 8 gúıas iguales como se dibuja en la
Fig. 3.23, separadas mediante una pared de grosor s = 1 mm. Sobre cada uno de los puer-
tos numerados incide el modo fundamental con una amplitud compleja independiente del
resto. En un primer caso se ha supuesto una alimentación uniforme en todas las gúıas.
Con este supuesto, si se escoge la ranura resonante empleada en la agrupación unidimen-
sional, el parámetro de adaptación empeora de forma ostensible hasta valores superiores a
-10 dB. Este deterioro está claramente causado por los fuertes acoplamientos externos de
las ranuras, dispuestas ahora a lo largo del plano E. Por esta razón, la longitud y offset
de las ranuras es ajustada para alcanzar una buena adaptación a la frecuencia central.
Para facilitar la repetitividad, estos valores se mantienen constantes en toda la agrupación,
detallándose en el pie de la Fig. 3.23.
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Figura 3.23: Agrupación de 64 ranuras sobre la cara ancha de 8 gúıas rectangulares semiinfinitas. Todas las
ranuras son iguales, siendo L = 15.5 mm, w = 1.588 mm, o = 1.5 mm y t = 0.127 mm. Las gúıas se
corresponden con el modelo WR-90, separadas mediante una pared de grosor s = 1 mm.

187
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Se comienza este estudio representando en la Fig. 3.24(a) el juego de parámetros de
dispersión entre el puerto 4 y el resto, en función de la frecuencia. Siguiendo fielmente su
definición, el parámetro Sij se calcula alimentando la estructura únicamente por la gúıa
j-ésima. La onda saliente por el mismo puerto j-ésimo se obtiene aplicando (3.10), mientras
que en el resto de puertos se emplea la misma fórmula (3.10) sin restar uno. La evaluación de
la matriz de parámetros S completa necesita por tanto obtener la solución Ng veces, siendo
Ng el número de gúıas. Afortunadamente, la matriz del sistema se mantiene, cambiando
exclusivamente el vector de excitación, por lo que se puede hacer uso de por ejemplo la
factorización LU para ahorrar tiempo de inversión.
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Figura 3.24: Parámetros S4i y coeficientes de reflexión activos de la agrupación de la Fig. 3.23 en función de
la frecuencia, para una alimentación uniforme.

El resultado de la Fig. 3.24(a) confirma un lógico mayor acoplamiento entre gúıas veci-
nas. Por otro lado, los valores del parámetro S44 podŕıan llevar a la conclusión errónea que
la gúıa 4 no se encuentra bien adaptada. Como ya se ha explicado en la parte introductoria
a este caṕıtulo, la condición de adaptación en el escenario real de operación de la agrupa-
ción, viene determinada por el coeficiente de reflexión activo SAii . La Fig. 3.24(b) muestra el
módulo de dicho parámetro en cada puerto, cuando todos ellos se alimentan mediante una
onda incidente de la misma amplitud. Se puede comprobar ahora la adaptación óptima del
puerto 4 a la frecuencia central. Nótese que el resto de puertos empeoran progresivamente
su nivel de adaptación, requiriendo un diseño individualizado de las ranuras en cada gúıa.
Estos aspectos se tratarán en el Caṕıtulo 5.

Con el propósito de valorar las soluciones aportadas por los diferentes métodos de
análisis, en la Fig. 3.25 se compara el comportamiento en frecuencia del coeficiente SA44 para
dos excitaciones diferentes. En el caso de la Fig. 3.25(a), con una alimentación uniforme, los
modelos MoM-AB+ y MoM-AB− predicen de forma fiel la resonancia dada por la referencia.
Lo mismo ocurre en la Fig. 3.25(b) cuando las gúıas se excitan siguiendo una distribución
de pesos Taylor de 25 dB, apreciando sólo una mı́nima discrepancia en los niveles más bajos
del parámetro SA44. Cabe destacar que a pesar del cambio en la alimentación, el coeficiente
de reflexión activo vaŕıa muy sutilmente, manteniendo prácticamente el mismo ancho de
banda de adaptación. En cierta forma, la diferencia entre ambas excitaciones es mı́nima,
al tratarse de una gúıa central. En lo que respecta al modelo MoM-L, se advierte el ya
repetido desplazamiento en frecuencia de la respuesta en adaptación.

Por último, el estudio en frecuencia termina con la representación en la Fig. 3.26(a) de
la directividad máxima de la antena, al excitar las gúıas con pesos uniformes. La concor-
dancia de todos los análisis es excelente, resultando el desplazamiento del modelo MoM-L
prácticamente despreciable. Aunque el parámetro de directividad permite comprobar si se
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Figura 3.25: Módulo del coeficiente de reflexión activo en el puerto 4 de la agrupación de la Fig. 3.23 en función
de la frecuencia, para dos distribuciones diferentes en plano E.

alcanza la especificación, es en cambio la eficiencia de iluminación el valor que evalúa de
forma más clara la eficacia de la śıntesis realizada. Para su cálculo, se toma como área
geométrica el espacio ocupado por las gúıas, cifrando la dimensión horizontal en NcdH , con
Nc el número de ranuras en horizontal y dH su separación. El resultado de la eficiencia de
iluminación en función de la frecuencia se muestra en la Fig. 3.26(b), donde de nuevo se
aprecia la notable coincidencia entre todos los análisis.
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Figura 3.26: Directividad máxima y eficiencia de iluminación de la agrupación de la Fig. 3.23 en función de la
frecuencia, para una alimentación uniforme.

A continuación se representa una muestra del diagrama de radiación de la agrupación
8× 8 a la frecuencia central. En la Fig. 3.27 se expone primero las componentes copolar y
contrapolar normalizadas en el plano H, con una excitación uniforme. Los resultados obte-
nidos son apreciablemente idénticos a los correspondientes a la agrupación unidimensional.
Por otro lado, en la Fig. 3.28 se recoge la componente copolar en plano E, imponiendo una
distribución de pesos en las gúıas tanto uniforme como Taylor de 25 dB. Ambos responden
a la śıntesis de diagrama deseada, exhibiendo un nivel de lóbulo secundario aproximado
de 13 dB y 24 dB respectivamente. La diferencia entre los diferentes métodos de análisis
aplicados es de nuevo inapreciable.

189
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Figura 3.27: Componente copolar y contrapolar en el corte φ = 0◦ del diagrama de radiación normalizado a
9 GHz de la agrupación de la Fig. 3.23, alimentada con unos pesos uniformes.
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Figura 3.28: Componente copolar en el corte φ = 90◦ del diagrama de radiación normalizado a 9 GHz de la
agrupación de la Fig. 3.23, para dos distribuciones diferentes en plano E.

Como śıntesis del informe de resultados de los dos ejemplos bajo test, han sido confir-
madas las conclusiones del estudio realizado en la sección anterior sobre la ranura aislada.
El análisis de agrupaciones mediante el método MoM-AB+ ha mostrado una excelente
precisión en relación a la referencia. Además, el modelo MoM-AB− se postulaŕıa como
un candidato idóneo para reducir el coste computacional, gracias a su gran similitud con
el análisis MoM-AB+. Respecto al modelo MoM-L, su precisión se resiente debido a la
particular configuración de ranuras longitudinales en la gúıa rectangular. Este deterioro se
traduce en un desplazamiento en frecuencia de la respuesta de la agrupación, principalmen-
te en adaptación. No obstante, el modelo MoM-L proporciona una razonable estimación del
funcionamiento de la antena con un menor coste computacional. A pesar de ello, siempre
habrá que tener presente que el error cometido se agrava notablemente en agrupaciones lar-
gas de banda estrecha, o cuando aumenta la anchura de las ranuras. A esto se debe añadir
su incapacidad para estimar el nivel de campo contrapolar en ambos planos principales.

A partir de las conclusiones anteriores, se podŕıa descartar el método MoM-L para el
análisis riguroso de agrupaciones en gúıa rectangular. Aunque siempre se podŕıa mantener la
solución MoM-L como alternativa para un análisis rápido de la estructura, en tal caso resulta
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más apropiada la solución aproximada MoM-0 propuesta en el Caṕıtulo 2. Merece la pena
recordar que la solución MoM-0 supone una aproximación al modelo MoM-L, reduciendo
notablemente el tiempo de cálculo de los acoplamientos mutuos. El análisis rápido MoM-0
juega un papel de vital importancia en los algoritmos de diseño y optimización desarrollados
en el Caṕıtulo 5. Con la intención de valorar la precisión de la solución aproximada MoM-0
respecto al modelo MoM-L, en la Fig. 3.29 se muestra su comparativa respecto al coeficiente
SA44 y a la directividad máxima. Se percibe en ambos casos una concordancia en frecuencia
muy razonable, teniendo en cuenta el carácter aproximado de la solución MoM-0. Aunque
no se ha mencionado, parece evidente que esta solución aproximada va a manifestar los
mismos puntos débiles anteriormente evidenciados para el modelo MoM-L.
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Figura 3.29: Módulo del coeficiente de reflexión activo en el puerto 4 y directividad máxima de la agrupación
de la Fig. 3.23 en función de la frecuencia, para una alimentación uniforme.

Por último, la comparativa entre modelos no seŕıa completa sin una valoración del
tiempo de ejecución de cada uno de ellos. En la Tabla 3.4 se recoge el coste temporal,
dividido en las tareas correspondientes al relleno de la matriz de admitancias externa,
interna y el ocupado en resolver Ng veces el sistema MoM. También se detallan el número
de incógnitas, el coeficiente de reflexión activo en el cuarto puerto y la directividad máxima,
para poder valorar a su vez la precisión de los modelos. El análisis realizado corresponde a
la agrupación 8× 8 tratada hasta ahora. Los valores temporales recogidos en la Tabla 3.4
evidencian el obvio incremento de coste computacional a medida que aumenta el número
de incógnitas del modelo. El caso extremo lo representa el análisis MoM-full, que con 3200
incógnitas requiere un tiempo superior a 30 segundos en todo el proceso. El resto de métodos
finalizan el análisis en un tiempo inferior a 1.5 segundos en todos los casos.

Modelo N
|SA44|
(dB)

Dmax

(dBi)
Tint

(seg.)
Text

(seg.)
Tsol

(seg.)

MoM-0 64 -25.7 25.98 0.22 0.11 0.0
MoM-L 192 -28.4 25.98 0.25 0.15 0.00
MoM-AB− 320 -44.2 25.98 0.81 0.24 0.02
MoM-AB+ 512 -44.6 25.98 0.92 0.40 0.06
MoM-full 3200 -40.9 25.98 11.6 19.6 5.61

Tabla 3.4: Número N de incógnitas, coeficiente |SA44| y directividad máxima a 9 GHz, tiempo de relleno de
la matriz de admitancias interna Tint y externa Text y tiempo total de resolución Tsol de todos los sistemas.
Corresponde al análisis a la agrupación 8× 8 de la Fig. 3.23.
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La interpretación de los tiempos de la Tabla 3.4 queda lastrada por el mı́nimo coste que
suponen cada una de las tareas. Estos análisis tan cortos no aprovechan todo el potencial de
la implementación paralela del código. Además, en estos casos resulta más dif́ıcil establecer
una tendencia del coste computacional asociado a cada uno de los procesos. Por dicha razón,
se repite el estudio con una agrupación de 30×30 ranuras, mostrando ahora los datos en la
Tabla 3.5. Nótese que se ha omitido el modelo MoM-full por su elevado coste computacional.
Los valores de directividad máxima y coeficiente de reflexión activo muestran una notable
concordancia, este último sin duda ayudado por el pobre nivel de adaptación. En cuanto
al tiempo de ejecución, las diferentes tareas se comportan conforme a lo esperado. El coste
temporal asociado al cálculo de las interacciones externas suele dominar sobre el atribuido
a las admitancias internas. Recuérdese que estas últimas se evalúan exclusivamente entre
ranuras situadas en la misma gúıa. La inversión del sistema, por otro lado, pasa de ocupar
un tiempo prácticamente inadvertido a convertirse en la tarea más pesada a medida que
aumenta el número de incógnitas. Dicho tiempo incluye la resolución de los Ng sistemas
de ecuaciones necesarios para evaluar la matriz Ng ×Ng de parámetros de dispersión. No
obstante, en el caso habitual en el que no se requiriera la matriz S, el tiempo Tsol se reduciŕıa
aproximadamente a un tercio del indicado en la Tabla 3.4.

Modelo N
|SA44|
(dB)

Dmax

(dBi)
Tint

(seg.)
Text

(seg.)
Tsol

(seg.)

MoM-0 900 -4.57 37.64 1.21 1.11 0.24
MoM-L 2700 -4.79 37.63 1.35 4.43 3.99
MoM-AB− 4500 -4.78 37.63 5.08 13.8 19.8
MoM-AB+ 7200 -4.77 37.63 5.90 26.3 66.3

Tabla 3.5: Número N de incógnitas, coeficiente |SA44| y directividad máxima a 9 GHz, tiempo de relleno de
la matriz de admitancias interna Tint y externa Text y tiempo total de resolución Tsol de todos los sistemas.
Corresponde al análisis a una agrupación 30× 30 con los parámetros de la Fig. 3.23.

3.5. Acopladores entre gúıas a través de ranuras

El siguiente paso con vista al objetivo final de caracterización de agrupaciones mul-
tinivel, consiste en el análisis de acopladores entre gúıas situadas a distintos niveles. El
acoplamiento a través de ranuras rectangulares posibilita su modelado siguiendo la misma
formulación descrita en la Sección 3.3. Concretamente, se va a analizar primero la distri-
bución de potencia entre la gúıa de acoplo y las gúıas radiantes, cuyo esquema se dibuja
en la Fig. 3.4. Posteriormente, se extiende este concepto a un acoplador de dos niveles
entre una gúıa de entrada inferior y las gúıas superiores, pasando a través de una gúıa de
acoplo intermedia. Se van a considerar espećıficamente las tres alternativas dibujadas en la
Fig. 3.5, que son empleadas posteriormente en los diseños del Caṕıtulo 5.

Previamente a mostrar resultados de acopladores completos, conviene revisar el com-
portamiento de una ranura de acoplo genérica. Como se aprecia en la Fig. 3.4, ésta consiste
en una ranura inclinada con un offset nulo que comunica dos gúıas entre śı. En contraste
con una ranura longitudinal, el circuito equivalente de este elemento corresponde con una
carga conectada en serie. Por tanto, su comportamiento respecto al modo fundamental de
la gúıa se modela con una impedancia normalizada Z̄ser. Este valor complejo se obtiene a
partir del coeficiente S11 de la ranura en una gúıa de acoplo infinita como:

Z̄ser =
2S11

1− S11
(3.18)
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El nivel de acoplamiento viene determinado por el ángulo φz de orientación respecto al
eje de la gúıa. Siguiendo un procedimiento similar al de una ranura longitudinal, se puede
determinar la longitud de resonancia Lres en función del ángulo φz. Cada una de esas ranuras
resonantes presenta una impedancia Z̄ser real, es decir, una resistencia normalizada R̄ser

equivalente. Las curvas Lres y R̄ser en función del ángulo φz se representan en la Fig. 3.30.
Este resultado aporta una herramienta capital en el procedimiento de diseño del acoplador,
detallado en el Caṕıtulo 5. La gúıa radiante superior corresponde al modelo WR-90, y la
inferior debe presentar una anchura tal que cumpla λg/2 = dV , siendo dV el espaciado a
nivel superior. Las dimensiones de la gúıa de acoplo se recogen en el pie de la Fig. 3.30.
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Figura 3.30: Longitud de resonancia y resistencia normalizada a 9 GHz de una ranura en función de su ángulo
de inclinación. La ranura corresponde a los datos de la Tabla 3.1, con un offset nulo, comunicando una gúıa de
acoplo de dimensiones a = 23.259 mm y b = 11.63 mm con una gúıa WR-90 superior.

La Fig. 3.30(a) muestra una longitud resonante lentamente decreciente a medida que
disminuye su nivel de acoplamiento. No obstante, por debajo de un determinado ángulo,
el valor Lres aumenta bruscamente, evidenciando su dificultad para alcanzar la condición
de resonancia. Concretamente, no se ha encontrado la longitud resonante para ángulos
φz < 3◦. Este fenómeno representa un comportamiento ya observado con ranuras lon-
gitudinales débilmente excitadas. En cuanto a la comparación de los diferentes modelos,
existe una buena concordancia entre ellos si φz > 10◦. Sin embargo, para ángulos inferio-
res, cuando la ranura comienza a presentar dificultades para resonar, la discrepancia entre
análisis aumenta claramente. La única curva que sigue fielmente la evolución de los valores
de referencia corresponde al modelo MoM-AB+. El análisis MoM-AB− intenta emular el
resultado de referencia aunque aporta valores apreciablemente diferentes. Por último, el
modelo MoM-L no cambia su comportamiento y continúa una tendencia monótonamente
decreciente, lejos de la referencia. Se repite por tanto la imprecisión en la caracterización
de elementos débilmente excitados, cuando el modo fundamental de la ranura pierde su
carácter predominante. En cuanto a la resistencia equivalente, mostrada en la Fig. 3.30(b),
todos los modelos reproducen unos valores apreciablemente idénticos.

Acoplador de un nivel

Aplicando el resultado de la Fig. 3.30, se construye un acoplador de un nivel desde
una gúıa de acoplo a ocho superiores. El esquema se muestra en la Fig. 3.31. Las ranuras
de acoplo se espacian una distancia de λg/2 en la gúıa de acoplo, alternando el ángulo
para conseguir una excitación en fase de las gúıas superiores. Para alcanzar la adaptación,
se escoge el ángulo y la longitud de ranura resonante de la Fig. 3.30(a), que otorga una
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resistencia R̄ser = 1/8 en la Fig. 3.30(b). Todos los datos constitutivos del acoplador se
detallan en el pie de la Fig. 3.31. Nótese que aunque la estructura se refiere como un
acoplador 1:8, a nivel superior se definen 16 puertos iguales dos a dos. De esta forma,
en la Fig. 3.32 se muestra el comportamiento en frecuencia de los coeficientes Si1, que
caracterizan el factor de acoplamiento a cada una de las gúıas superiores. El circuito se
comporta conforme a lo esperado, fluyendo una onda de idéntica amplitud hacia todos los
puertos a frecuencia central, y desequilibrándose progresivamente en el resto de la banda. El
caso peor en cuanto a ancho de banda lo constituye la ranura más alejada del cortocircuito
en la gúıa de acoplo.

1

23456789

1011121314151617

Figura 3.31: Acoplador de un nivel entre una gúıa de acoplo semiinfinita y ocho gúıas superiores. El acopla-
miento se realiza por ocho ranuras iguales de L = 15.33 mm, w = 1.588 mm, o = 0 mm, t = 0.127 mm y
φz = ±12.41◦. Las ranuras están equiespaciadas entre ellas y con el cortocircuito una distancia de 23.86 mm.
Las gúıas superiores corresponden al modelo WR-90 y la inferior tiene unas dimensiones a = 23.259 mm y
b = 11.63 mm.
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Figura 3.32: Parámetros Si1 del acoplador de la Fig. 3.31 en función de la frecuencia.

En cuanto a la adaptación en el puerto de entrada, la Fig. 3.33 muestra el coeficiente
de reflexión S11 en función de la frecuencia. Se puede apreciar una buena adaptación a la
frecuencia central, aunque no perfecta debido a las interacciones mutuas en forma de modos
evanescentes en la gúıa de acoplo. La Fig. 3.33 también incluye las curvas correspondientes
a los diferentes modelos propuestos. Como ya se ha razonado anteriormente, en el análisis
de agrupaciones en gúıa rectangular se descarta el modelo MoM-L en favor de la solución
aproximada MoM-0. En este caso, todos los modelos considerados muestran una destacable
similitud en todo el margen de frecuencias. Nótese que el ángulo φz = 12.41◦ empleado se
encuentra, en la Fig. 3.30(a), dentro del rango de valores de convergencia entre modelos.
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Figura 3.33: Módulo del parámetro S11 del acoplador de la Fig. 3.31 en función de la frecuencia.

De forma similar al caso de ranuras longitudinales, la discrepancia entre modelos au-
menta con un mayor número de elementos. Esto se debe a la necesidad de emplear ranuras
menos excitadas para mantener la adaptación. No obstante, el caso 1:8 analizado ya presen-
ta un número de ranuras considerable respecto a los t́ıpicamente usados. Alternativamente,
el error cometido por los modelos reducidos también empeora con la anchura de las ranuras,
situación más frecuente en el intento de aumentar el ancho de banda del acoplador. Aśı por
ejemplo, se considera el mismo caso anterior pero con una anchura de ranura doble. La lon-
gitud y ángulo de las aperturas de acoplo se ajustan para mantener el valor de R̄ser = 1/8
con la ranura aislada. Una vez analizado el nuevo caso, en la Fig. 3.34 se representa el coe-
ficiente S11 y S41 para los diferentes modelos considerados. La comparativa con la Fig. 3.33
confirma una mayor discrepancia de los modelos con un menor número de funciones base.
En cambio, el análisis MoM-AB+ mantiene su excelente precisión, sin diferencias aprecia-
bles en relación a la referencia. De forma más concreta, el modelo MoM-AB− presenta
un error de un 0.23 % en la predicción de la frecuencia de máxima adaptación, mientras
que con la solución MoM-0 dicho error sube hasta el 0.58 %. Este desplazamiento también
aparece, aunque en bastante menor medida, en el factor de acoplamiento de la Fig. 3.34(b).
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(a) Parámetro S11.
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Figura 3.34: Módulo de los parámetro S11 y S41 del acoplador de la Fig. 3.31 en función de la frecuencia. Se
cambian los siguientes parámetros de las ranuras de acoplo: w = 3.175 mm, L = 15.2 mm y φz = ±12.59◦.
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Acoplador de dos niveles

El análisis anterior se extiende para caracterizar un acoplador de doble nivel, el cual
supone una solución más versátil desde el punto de vista del diseño del conjunto de la
agrupación. En concreto, se van a considerar los tres tipos de acoplamiento desde la gúıa
de entrada, contemplados en la introducción a este caṕıtulo. Todos ellos incorporan el
mismo conjunto de ranuras de acoplo, intercambiando únicamente la ranura de entrada
y la disposición de la gúıa inferior. El análisis de los resultados expuestos posibilita la
evaluación de la precisión de los diferentes modelos. Cabe resaltar que la caracterización
rigurosa del sensible parámetro de adaptación, depende en gran medida del modelado de la
ranura de entrada inferior. Se debe por tanto tener constancia del posible error cometido por
cada uno de los modelos, en función de la alternativa escogida a nivel de gúıa de entrada.

Todos los datos relativos a las ranuras y gúıas involucradas en los tres acopladores se
recogen en la Tabla 3.6. Las dimensiones de las gúıas superiores radiantes e intermedia
de acoplo se mantienen respecto al caso anterior. En cuanto a la nueva gúıa inferior de
entrada, suele corresponder con un modelo estándar para facilitar su conexión y medida.
En este caso se ha escogido también el modelo WR-90. En cambio el grosor, tanto de
las ranuras de acoplo como de entradas, se ha incrementado notablemente respecto al
valor t = 0.127 mm tomado hasta ahora. A este respecto, hay que tener en cuenta que la
fabricación y ensamblado de los diferentes niveles que conforman la estructura requiere de
piezas lo suficientemente robustas. Se ha optado por tanto por establecer un grosor estándar
de t = 1 mm para todas las ranuras involucradas. La anchura de todas ellas también se ha
aumentado hasta w = 2.5 mm, que da lugar a una relación de aspecto más habitual para
este tipo de aperturas. A partir de estos condicionantes, se ajustan el resto de parámetros
que definen las ranuras a los diferentes niveles, para alcanzar un valor de adaptación lo
suficientemente bueno a la frecuencia central.

L
(mm)

w
(mm)

t
(mm)

φz
(◦)

o
(mm)

dV
(mm)

ds
(mm)

Acoplo (Todas) 15.5 2.5 1 ±17 0 23.86 23.86
Entrada (Fig. 3.35) 16.7 2.5 1 0 4.6 – 12.16
Entrada (Fig. 3.37) 15.0 2.5 1 90 0 – 17.70
Entrada (Fig. 3.39) 20.4 2.5 1 90 0 – 19.20

Tabla 3.6: Parámetros de las ranuras de acoplo y de entrada correspondientes a los acopladores de dos niveles
de las Figs. 3.35, 3.37 y 3.39. Se define su longitud L, anchura w, grosor t, orientación φz , offset o, espaciado entre
elementos dV y distancia desde el centro de la última ranura al cortocircuito ds. Las gúıas superiores y de entrada
corresponden al modelo WR-90 y la intermedia de acoplo tiene dimensiones a = 23.259 mm y b = 11.63 mm.

La primera topoloǵıa corresponde a un acoplador con una gúıa de entrada colocada en
plano H, de forma perpendicular a la de acoplo. El dibujo de la estructura analizada se
encuentra en la Fig. 3.35. En la Fig. 3.36 se representa el coeficiente de reflexión S11 y el
parámetro de acoplamiento S41 en función de la frecuencia. Se puede apreciar en ambos
casos una muy buena concordancia de todos los modelos considerados. La única salvedad la
representa la solución aproximada MoM-0, aunque el desplazamiento en frecuencia en este
caso es despreciable. Esta relevante concordancia se explica a partir del elevado offset de la
ranura de entrada aśı como del moderado ángulo de las ranuras de acoplo. En general, este
tipo de acopladores de doble nivel necesitan elementos altamente excitados, para mantener
la condición de adaptación en ambas gúıas. Como se ha discutido anteriormente, la situación
no seŕıa tan favorable en el caso de acopladores con un mayor número de elementos.

La segunda topoloǵıa rota la gúıa de entrada colocándola ahora completamente encima
de la gúıa de acoplo, paralelamente a ella. Aśı, la ranura inferior se orienta ahora transver-
salmente al eje de la gúıa de entrada. Se puede consultar el dibujo de la estructura en la
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Figura 3.35: Acoplador 1:8 de dos niveles con ranura de entrada paralelo en plano H. Los parámetros que
definen las ranuras y las gúıas involucradas se detallan en la Tabla 3.6.
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Figura 3.36: Módulo de los parámetro S11 y S41 del acoplador de la Fig. 3.35 en función de la frecuencia.

Fig. 3.37. Para este acoplador, se representan de nuevo los coeficientes S11 y S41 en función
de la frecuencia, ahora en la Fig. 3.38. Todas las curvas reflejan una manifiesta coincidencia,
incluso superior a la del ejemplo anterior. La explicación reside de nuevo sobre la modera-
da excitación de todas las ranuras presentes. Adicionalmente en este caso, la precisión de
los modelos MoM-AB− y MoM-0 está favorecida por la nula aportación de los modos de
corriente longitudinal impar en la ranura de entrada.
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Figura 3.37: Acoplador 1:8 de dos niveles con ranura de entrada serie en plano H. Los parámetros que definen
las ranuras y las gúıas involucradas se detallan en la Tabla 3.6.

197
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(a) Parámetro S11.
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Figura 3.38: Módulo de los parámetro S11 y S41 del acoplador de la Fig. 3.37 en función de la frecuencia.

La última configuración de acoplador gira la gúıa de entrada colocándola en plano
E, de tal forma que la ranura se sitúa sobre su cara estrecha. La estructura en cuestión se
dibuja en la Fig. 3.39. Éste constituye el único caso donde se considera una ranura colocada
sobre la cara estrecha de una gúıa rectangular. El análisis MoM se mantiene idéntico al
seguido para el resto de ranuras, pero intercambiando el sistema de referencia en la gúıa.
El único cambio reside sobre la definición del campo incidente sobre la ranura y el cálculo
del vector de excitación. Esta modificación es evidente a partir de lo desarrollado en la
Sección 3.3 y se omite aqúı por brevedad. Las curvas correspondientes a los parámetros
S11 y S41 proporcionados por los distintos modelos se trazan en la Fig. 3.40 respecto a la
frecuencia. La inspección de estos resultados confirma de nuevo la notable similitud entre
los análisis considerados. Únicamente se aprecia un mı́nimo desplazamiento en frecuencia
para los modelos MoM-L y MoM-AB−.
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Figura 3.39: Acoplador 1:8 de dos niveles con ranura de entrada paralelo en plano E. Los parámetros que
definen las ranuras y las gúıas involucradas se detallan en la Tabla 3.6.

Como resumen, el análisis de las diferentes topoloǵıas de acopladores muestra una pre-
cisión dispar, dependiente de las caracteŕısticas de las ranuras y del modelo MoM aplicado.
Por un lado, en todos los casos considerados el modelo más completo MoM-AB+ ha de-
mostrado una excelente concordancia respecto a la referencia. En cambio, el modelo más
reducido MoM-AB− puede llegar a cometer un error apreciable en el caso de acopladores
con un gran número de elementos, o si éstos presentan una anchura eléctrica moderada. No
obstante, dicho error está mitigado en los diseños de acopladores de doble nivel debido a la
intŕınseca mayor excitación de las ranuras. En los casos t́ıpicos analizados en esta sección no
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Figura 3.40: Módulo de los parámetro S11 y S41 del acoplador de la Fig. 3.39 en función de la frecuencia.

se han encontrado diferencias significativas del modelo MoM-AB− respecto a la referencia.
Por último, la solución aproximada aporta una valiosa estimación de los parámetros del
acoplador, mostrándose ligeramente menos precisa que el modelo MoM-AB−.

3.6. Agrupaciones de ranuras a varios niveles

En esta sección se analizan dos ejemplos representativos de agrupaciones que combinan
el nivel de ranuras radiantes de la Sección 3.4 con los acopladores de la Sección 3.5. Para
facilitar la comparativa con resultados anteriores, ambos casos corresponden a una agru-
pación de 8× 8 ranuras radiantes. Como primer paso se analiza la estructura formada por
las gúıas radiantes y una gúıa de acoplo inferior. Posteriormente se aborda el caso general,
constituido por tres niveles, el radiante, el de acoplo y el de entrada.

3.6.1. Agrupaciones con dos niveles de gúıas

La agrupación bajo estudio se dibuja esquemáticamente en la Fig. 3.41. Se trata de
una agrupación de 64 ranuras colocadas sobre 8 gúıas radiantes, a las que se acopla una
gúıa inferior a través de ranuras. Con este ejemplo se ha pretendido evaluar un caso cŕıtico
respecto a la precisión de la solución aproximada. Por una parte, como ya se ha razonado
anteriormente, la excitación axial de la gúıa de acoplo impone el empleo de ranuras menos
excitadas, lo que redunda en una mayor influencia de las corrientes transversales. Además,
se ha escogido una anchura de ranura mayor de lo habitual para forzar una excitación más
fuerte de dicha componente transversal. Los detalles de las dimensiones de las ranuras a
ambos niveles se pueden consultar en el pie de la Fig. 3.41.

El primer paso consiste en evaluar la respuesta en frecuencia de la agrupación. De forma
similar a los ejemplos de la Sección 3.5, la interpolación propuesta proporciona un error
inferior al 0.9 %, calculando únicamente la solución exacta en ambos extremos de la banda.
A partir de este barrido, se obtiene el coeficiente de reflexión en el puerto de entrada y la
directividad máxima, representándolos en la Fig. 3.42 para los diferentes modelos. En cuan-
to al parámetro S11 de la Fig. 3.42(a), destaca de nuevo la excelente precisión del modelo
MoM-AB+, mostrando una coincidencia total con el análisis de referencia en este parámetro
tan cŕıtico. En lo que respecta al modelo MoM-AB−, sigue de forma muy satisfactoria la
curva de referencia, salvo para niveles de adaptación mejores a -20 dB. A este respecto, este
análisis predice de forma adecuada la banda de funcionamiento de la antena. Por último, la
curva de la solución MoM-0 manifiesta un previsible desplazamiento en frecuencia respecto
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Caṕıtulo 3. Análisis de agrupaciones en gúıa rectangular

1

Figura 3.41: Agrupación de 8× 8 ranuras con un nivel inferior de acoplo. Las ranuras radiantes se definen con
los parámetros L = 15.4 mm, w = 3.175 mm, o = 2.22 mm y t = 0.127 mm y las de acoplo con L = 15.2 mm,
w = 3.175 mm, t = 0.127 mm y φz = ±12.59◦. Las gúıas radiantes corresponden al modelo WR-90 y la de
acoplo tiene unas dimensiones a = 23.259 mm y b = 11.63 mm.

a la referencia. No obstante, su predicción funciona de forma razonable, siendo todav́ıa
apta para un análisis rápido de la estructura, inmerso en un proceso de optimización. Los
valores de directividad por otro lado, muestran la habitual concordancia entre los mode-
los MoM-AB−, MoM-AB+ y la referencia. Únicamente la solución aproximada exhibe un
mı́nimo desplazamiento de la banda de funcionamiento de la antena.
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Figura 3.42: Módulo del coeficiente de reflexión y directividad máxima de la agrupación de la Fig. 3.41 en
función de la frecuencia.

Otro aspecto a juzgar, debido a la apreciable anchura de las ranuras, apunta al nivel de
radiación contrapolar. En la Fig. 3.43 se representa dicha componente a la frecuencia central
de 9 GHz, a lo largo de los cortes φ = 45◦ y φ = 90◦. Se omite en este estudio el plano H
por su reducido nivel de radiación contrapolar. En ambos casos se aprecia una coincidencia
total del modelo MoM-AB+ con la referencia, mientras que el análisis MoM-AB− muestra
diferencias poco significativas. La solución MoM-0, por su parte, estima de forma adecuada
los niveles más altos de radiación contrapolar en el corte φ = 45◦. La discrepancia aumenta
no obstante con los valores inferiores cerca de la dirección broadside. En cuanto al corte
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3.6. Agrupaciones de ranuras a varios niveles

φ = 90◦, el análisis aproximado no aporta ninguna estimación de la radiación contrapolar,
ya que ésta depende exclusivamente de las corrientes transversales ausentes en el modelo.
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Ángulo (◦)

A
m

p
li
tu

d
d

e
ca

m
p

o
n

or
m

a
li
za

d
o

(d
B

)

MoM-0

MoM-AB−

MoM-AB+

MoM-full

(b) Corte φ = 90◦.

Figura 3.43: Componente contrapolar del diagrama de radiación normalizado a 9 GHz de la agrupación de la
Fig. 3.41.

3.6.2. Agrupaciones con tres niveles de gúıas

El análisis de un panel radiante se completa mediante la introducción de un tercer nivel,
correspondiente a la gúıa de entrada. De las tres alternativas analizadas en la Sección 3.5, se
escoge la más habitual que coloca la gúıa de entrada en plano H con una ranura longitudinal.
La estructura de la agrupación bajo estudio se dibuja en la Fig. 3.44, en cuyo pie se pueden
encontrar las dimensiones de las ranuras a los tres niveles. Con la intención de aportar
un cierto grado de novedad respecto a los casos analizados anteriormente, se han escogido
de forma diferente los parámetros de las distintas ranuras. En las agrupaciones tratadas
hasta ahora, se ajustaban para conseguir aproximadamente un diseño adaptado a nivel
radiante, de acoplo y de entrada. Sin embargo, aqúı se ha aplicado una desintonización en
los diferentes niveles, que bien combinados pueden proporcionar un diseño con un mejor
ancho de banda en adaptación. Este aspecto se trata en detalle en el Caṕıtulo 5.

Como resultado, en la Fig. 3.45(a) se representa el coeficiente de adaptación en el puer-
to de entrada en función de la frecuencia. Efectivamente se aprecia de forma evidente un
notable incremento del ancho de banda en adaptación, en contraste con las agrupaciones
anteriores que exhib́ıan una resonancia más estrecha. En cuanto a la precisión de los diferen-
tes análisis, tanto el modelo MoM-AB− como el MoM-AB+ demuestran una concordancia
excelente con la referencia en toda la banda de trabajo. Por su parte, la solución aproxima-
da exhibe diferencias mucho más apreciables, aunque proporciona una buena estimación
del ancho de banda de la antena. Por último, la Fig. 3.45(b) recoge la directividad de pico
de la agrupación en el margen de frecuencias analizado. Las conclusiones extráıdas en base
a este resultado son idénticas a las ya establecidas anteriormente.

En resumen, hasta este punto se ha evaluado la precisión de los diferentes modelos de
ranura propuestos en el Caṕıtulo 2, aplicados aqúı al análisis de agrupaciones de ranuras en
gúıa rectangular con varios niveles de acoplamiento. Como resultado, el modelo más com-
pleto MoM-AB+ ha demostrado una precisión excelente en todos los casos, en comparación
con el análisis de referencia. Por su parte, el modelo más reducido MoM-AB− también
proporciona una óptima caracterización del funcionamiento de la agrupación. No obstan-
te, se debe tener presente que éste puede resultar menos riguroso si se emplean elementos
débilmente excitados, o se aumenta apreciablemente su anchura. En tales casos habŕıa que
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Caṕıtulo 3. Análisis de agrupaciones en gúıa rectangular

1

Figura 3.44: Agrupación de 8 × 8 ranuras con dos niveles inferiores de acoplo. Todas las ranuras tienen una
anchura w = 2.5 mm y grosor t = 1 mm. Las ranuras radiantes se definen con los parámetros L = 15.8 mm, y
o = 1.98 mm, las de acoplo con L = 15.65 mm y φz = ±29◦ y la de entrada L = 17.55 mm y o = 7.13 mm. Las
gúıas radiantes y de entrada corresponden al modelo WR-90 y la de acoplo tiene unas dimensiones a = 23.259 mm
y b = 11.63 mm.
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Figura 3.45: Módulo del coeficiente de reflexión y directividad máxima de la agrupación de la Fig. 3.44 en
función de la frecuencia.

recurrir al modelo MoM-AB+ para garantizar la precisión del análisis. Por último, la solu-
ción aproximada MoM-0 aporta una estimación razonable de los parámetros eléctricos de
la antena, con un reducido coste computacional.

3.7. Inclusión de dipolos y medios multicapa

Aunque no representa una solución habitual, el análisis desarrollado en el Caṕıtulo 2
permite incorporar una serie de dipolos parásitos sobre las ranuras. Como se indica en el
Caṕıtulo 5, esta alternativa permite obtener de forma sencilla una antena con polarización
circular, manteniendo las ventajas de las agrupaciones de ranuras convencionales. En esta
sección se pretende validar la precisión de los modelos MoM, con un ejemplo t́ıpico en la
ĺınea de los analizados en secciones anteriores. Evidentemente, la inclusión de los dipolos
parásitos requiere de un medio multicapa sobre las ranuras, cuyas funciones de Green
se evalúan conforme a lo descrito en el Apéndice A. Una aplicación adicional de dichas
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3.7. Inclusión de dipolos y medios multicapa

funciones consiste en evaluar el efecto de un radomo, usualmente empleado en este tipo de
antenas como medida de protección climatológica. Para lograrlo, se debe aproximar dicho
radomo como un medio multicapa transversalmente infinito. No obstante, en esta tesis no
se recoge ningún ejemplo a este respecto, a pesar de que el código desarrollado permite su
análisis. Cabe mencionar en este sentido que generalmente resulta complicado conocer las
caracteŕısticas dieléctricas de los diferentes medios que componen un radomo.

En cuanto a la formulación necesaria para el análisis de una agrupación de ranuras con
dipolos parásitos, no se realiza ninguna mención adicional a lo ya expuesto en el Caṕıtulo 2.
El modelo del dipolo permanece idéntico a lo alĺı explicado, y lo mismo ocurre con las
ranuras radiantes. A la matriz MoM se añaden las nuevas submatrices de interacción entre
dipolos y entre dipolos y ranuras. Las admitancias externas entre ranuras contemplan ahora
el nuevo medio multicapa en lugar del espacio libre considerado hasta ahora.

El ejemplo bajo test corresponde a una agrupación de 8× 8 parejas ranura-dipolo con
dos niveles inferiores de acoplo. En este caso se ha permutado la gúıa de entrada, colocándo-
la ahora en plano E con una ranura longitudinal. El dibujo de la estructura se recoge en
la Fig. 3.46, aśı como todos los parámetros que definen los elementos. Por una parte, las
ranuras se han dispuesto para conseguir un diseño prácticamente sintonizado a todos los
niveles a la frecuencia central. Los dipolos por su parte se han ajustado en orientación
y longitud para radiar polarización circular en dirección broadside. Como plataforma de
sustento de los dipolos, se ha alojado una capa dieléctrica sobre las ranuras con una permi-
tividad εr = 1.05 y grosor d = 4 mm, que pretende emular un material derivado del foam.
Se deja para el Caṕıtulo 5 el detalle de las diferentes estrategias empleadas para fijar los
dipolos sobre las ranuras.

1

Figura 3.46: Agrupación de 8 × 8 parejas de ranura-dipolo con dos niveles inferiores de acoplo. Las ranuras
tienen un grosor t = 1 mm, los dipolos t = 35 µm y todos los elementos una anchura de w = 2.5 mm. Los
parámetros de las ranuras radiantes son L = 16.2 mm, y o = 3.1 mm, de las de acoplo L = 15.5 mm y
φz = ±17.5◦, de la de entrada L = 20.4 mm y ds = 19.2 mm y de los dipolos L = 13.9 mm y φz = 13◦. Las
gúıas radiantes y de entrada corresponden al modelo WR-90 y la de acoplo tiene unas dimensiones a = 23.259 mm
y b = 11.63 mm. Entre ranuras y dipolos se aloja un dieléctrico de grosor d = 4 mm y permitividad εr = 1.05.

Como viene siendo habitual, se comparan los resultados en adaptación y radiación
proporcionados por los diferentes análisis, en la banda de trabajo de la antena. En primer
lugar, el coeficiente de reflexión en el puerto de entrada se expone en la Fig. 3.47(a).
El comportamiento de los modelos aplicados se mantiene en la misma ĺınea ya percibida
anteriormente. El modelo MoM-AB+ proporciona unos valores perfectamente coincidentes
con la referencia, mientras que el análisis MoM-AB− se separa ligeramente, aunque predice
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Caṕıtulo 3. Análisis de agrupaciones en gúıa rectangular

la banda de trabajo de la agrupación de forma muy satisfactoria. Por último, a pesar de
que la solución aproximada comete un mayor error, aún se puede considerar como una
estimación razonable del parámetro de adaptación. Se debe recalcar en este caso que el
ahorro temporal absoluto que supone la solución MoM-0, aumenta considerablemente en el
análisis de agrupaciones formadas por parejas ranura-dipolo. El papel que juega este último
análisis cobra pues mayor importancia en la optimización multiobjetivo que requieren este
tipo de antenas.
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Figura 3.47: Módulo del coeficiente de reflexión y directividad máxima de la agrupación de ranuras y dipolos
de la Fig. 3.46 en función de la frecuencia.

La directividad máxima de la agrupación en función de la frecuencia se representa
en la Fig. 3.47(b). Existe una diferencia casi inapreciable entre los modelos MoM-AB+ y
MoM-AB− con la referencia. La solución MoM-0 sigue la evolución del resto de curvas aún
cuando subestima ligeramente el valor de la directividad. La discrepancia no obstante se
puede calificar de intrascendente, manteniéndose inferior a 0.1 dB en la banda de trabajo.
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Figura 3.48: Relación axial en dirección broadside de la agrupación de ranuras y dipolos de la Fig. 3.46 en
función de la frecuencia.

Un parámetro de radiación que ha revelado anteriormente una gran sensibilidad a la
precisión del análisis es la relación axial. A diferencia de las antenas previas con polarización
lineal, la pureza de la polarización circular en este caso dictamina de forma estricta el ancho
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de banda de operación. Por dicha razón, se debe estimar de forma rigurosa la relación axial
en el haz principal en función de la frecuencia. Este resultado se recoge en la Fig. 3.48. Se
puede apreciar, que aún habiendo ligeras diferencias entre los modelos MoM-AB+ y MoM-
AB− y la referencia, las curvas presentan una destacable similitud entre ellas. No es el caso
de la aproximación MoM-0, que a pesar de predecir un mı́nimo de relación axial en la banda
de trabajo, los valores difieren especialmente en la parte baja de la banda. Nótese que la
orientación inclinada de los dipolos fomenta una mayor influencia de los modos impares y
la componente transversal de corriente, sobre un parámetro tan sensible como la pureza de
polarización circular.

3.8. Comparativa con simuladores comerciales

En esta última sección se pretende validar el modelo desarrollado realizando una compa-
rativa con los simuladores comerciales disponibles. Como en el caṕıtulo anterior, se escogen
los programas HFSS y CST, éste último en su versión FEM. Se descarta en este caso su
versión FDTD debido al reducido ancho de banda de las estructuras analizadas. Las simula-
ciones se han ejecutado con la precisión suficiente para poder dar por válidos los resultados
obtenidos. Concretamente, se ha escogido una selección de los ejemplos analizados a lo
largo de este caṕıtulo, los cuales presentan un tamaño mediano, apto para una simulación
sin excesivos requerimientos hardware.

En cuanto al análisis propio, en la comparativa se ha empleado el modelo MoM-AB+,
el cual ciertamente ha demostrado una excelente precisión con un número moderado de
funciones base. La única excepción reside sobre ciertas estructuras con grosores de ranura
eléctricamente apreciables. Como ya se ha comentado repetidamente, las agrupaciones sobre
gúıa rectangular requieren frecuentemente de ranuras de grosor moderado por razones de
robustez mecánica. En tales situaciones, una caracterización precisa, especialmente del
parámetro de adaptación, requiere un modelo más riguroso de la apertura. Por tanto,
ciertos casos analizados incluyen también el resultado correspondiente al modelo completo
del grosor de la ranura, el cual no asume corrientes iguales a ambos lados de la apertura.
Recuérdese que el coste adicional asociado a este análisis recae casi exclusivamente sobre
el tiempo de inversión de la matriz del sistema. Con el propósito de simplificar la notación,
al modelo MoM-AB+ convencional se va a distinguir como MoM, mientras que MoMth
referencia a su versión con la caracterización completa del grosor de la apertura.

El primer caso bajo estudio consiste en la agrupación de 8 × 8 ranuras radiantes de la
Fig. 3.23. La excitación de las gúıas semiinfinitas se realiza por su extremo, aplicando una
distribución de Taylor de 25 dB en plano E. Para esta estructura particular, la simulación
de CST no se encuentra disponible debido a su dificultad a la hora de definir la excitación
individual de cada puerto. Los diagramas de radiación en los dos cortes principales a la
frecuencia central, se representan en las Figs. 3.49 y 3.50. Por un lado, el diagrama en
el plano H de la Fig. 3.49 corresponde al de una t́ıpica excitación uniforme, incluyendo
la cáıda relativa al diagrama del elemento. La simulación HFSS coincide plenamente con
el análisis MoM en el haz principal y en los lóbulos secundarios. De forma esperada, la
diferencia entre ambos resultados es más apreciable a medida que la dirección de radiación
se acerca a θ = ±90◦, debido a la aproximación de plano de masa infinito. Respecto al
plano E, a lo largo del cual tiene efecto la distribución Taylor, la concordancia entre ambas
simulaciones también es muy satisfactoria. Coinciden en todo el ancho de haz principal y
predicen aproximadamente el mismo nivel de lóbulo secundario, con una discrepancia de
apenas 1 dB. La ligera mayor diferencia entre diagramas en este caso se atribuye, tanto al
menor nivel de los lóbulos secundario, como a la mayor influencia del efecto de bordes en
la dirección de máxima radiación de la ranura.
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Figura 3.49: Diagrama de radiación copolar en φ = 0◦ a 9 GHz, de la agrupación de la Fig. 3.23 para una
alimentación tipo Taylor. Incluye la comparativa con el simulador HFSS.
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Figura 3.50: Diagrama de radiación copolar en φ = 90◦ a 9 GHz, de la agrupación de la Fig. 3.23, para una
alimentación tipo Taylor. Incluye la comparativa con el simulador HFSS.

A partir del barrido en frecuencia de la estructura, se representa en la Fig. 3.51(a) el
módulo de los coeficientes de reflexión activos en la banda de trabajo. La gráfica se limita
a los tres primeros puertos para una mejor lectura de los resultados. Ambas simulaciones
coinciden completamente en la estimación del coeficiente de adaptación en el primer puerto,
que se corresponde con los valores de reflexión más altos. En la adaptación de los otros
dos puertos también se aprecia una notable similitud, salvo en los niveles más bajos de los
coeficientes, potencialmente más sensibles a errores numéricos. No obstante, la coincidencia
de ambas simulaciones en la predicción de la banda de trabajo de la agrupación es reseñable.
En lo relativo al ancho de banda de radiación, en la Fig. 3.51(b) se trazan los valores
de directividad máxima aportados por ambos análisis. La correspondencia entre ellos es
óptima, exhibiendo una diferencia inferior a 0.1 dB en toda la banda de trabajo.

El siguiente caso de interés abarca los acopladores por ranura abordados en la Sec-
ción 3.5. Se ha preferido estudiar individualmente las estructuras de acoplo, para aśı poder
detectar posibles fuentes de discrepancia en una antena completa. Además, la simulación
de estas estructuras cerradas mediante HFSS o CST puede presumir de una gran precisión,
si se aplica un mallado lo suficientemente fino. Espećıficamente, se han escogido los aco-
pladores de doble nivel con gúıa de entrada en plano H de la Fig. 3.35 y en plano E de la
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Figura 3.51: Módulo de los coeficientes de reflexión activos y directividad máxima de la agrupación de la
Fig. 3.23 en función de la frecuencia, para una alimentación tipo Taylor. Incluye la comparativa con el simulador
HFSS.

Fig. 3.39. La comparativa se lleva a cabo sobre el parámetro más sensible del acoplador, el
coeficiente de reflexión en el puerto de entrada. Su módulo se representa en la Fig. 3.52 en
función de la frecuencia, incluyendo los simuladores HFSS y CST y el código propio. En el
primer caso de la Fig. 3.52(a) destaca sobremanera la coincidencia de los tres análisis en
todo el margen de frecuencias. La precisión del modelo MoM se puede considerar en conse-
cuencia excelente, gracias a la demostrada fiabilidad de ambos simuladores comerciales en
la caracterización de este tipo de estructuras.
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(a) Acoplador con gúıa en plano H.
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Figura 3.52: Módulo del coeficiente de reflexión en función de la frecuencia, correspondiente al acoplador con
gúıa en plano H de la Fig. 3.35 y en plano E de la Fig. 3.39. Incluye la comparativa con los simuladores HFSS y
CST.

Respecto al acoplador con gúıa de entrada en plano E, cuyo parámetro S11 se muestra
en la Fig. 3.52(b), el comportamiento del modelo MoM no es tan satisfactorio. Se aprecia
un desplazamiento de la resonancia respecto a los simuladores comerciales, los cuales coin-
ciden ampliamente entre śı. Este hecho se ve agravado por el estrecho ancho de banda del
acoplador, aumentando por consiguiente el error cometido. Sin embargo la curva MoMth,
que incorpora el modelo completo de la apertura, exhibe una convergencia prácticamente
absoluta con la simulación HFSS. Nótese que con el acoplador de la Fig. 3.52(a) no se ha
incluido el resultado MoMth, debido a su escasa diferencia con el modelo MoM. La dife-
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rencia de comportamiento en la Fig. 3.52(b) se puede atribuir a la particular geometŕıa
de este acoplador en plano E, con una ranura especialmente larga muy cercana a las pare-
des laterales de las gúıas superior e inferior (véase Fig. 3.39). Cabe mencionar además el
moderado grosor t = 1 mm que exhiben todas las ranuras presentes en el acoplador.

La próxima estructura bajo estudio consiste en la agrupación de la Fig. 3.41, con 8× 8
ranuras radiantes y un nivel de acoplo. El interés de esta agrupación radica en la moderada
relación de aspecto de los elementos y la débil excitación de las ranuras de acoplo. Como
se ha comprobado en la Sección 3.6.1, esta antena precisa de una rigurosa caracterización
de las corrientes transversales. En primer lugar, se comparan los diagramas de radiación a
la frecuencia central. La componente copolar en los dos planos principales, mostrada en las
Figs. 3.53 y 3.54, revela una considerable similitud entre las tres simulaciones. Coinciden
plenamente tanto en el haz principal como en los primeros lóbulos secundarios. La concor-
dancia en el nivel del resto de lóbulos laterales también resulta muy satisfactoria. Como
era de esperar, la mayor discrepancia con el modelo MoM se produce cerca del ángulo de
elevación θ = ±90◦, causada por la aproximación de conductor infinito.
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Figura 3.53: Diagrama de radiación copolar en φ = 0◦ a 9 GHz, de la agrupación de la Fig. 3.41. Incluye la
comparativa con los simuladores HFSS y CST.
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Figura 3.54: Diagrama de radiación copolar en φ = 90◦ a 9 GHz, de la agrupación de la Fig. 3.41. Incluye la
comparativa con los simuladores HFSS y CST.

208



3.8. Comparativa con simuladores comerciales

Un aspecto trascendental cuando se emplean ranuras con anchuras eléctricamente apre-
ciables es la estimación del nivel de radiación contrapolar. El ejemplo tratado representa
un caso adecuado para valorar la precisión en esta cuestión, debido a la moderada anchura
de las ranuras radiantes. Los cortes calculados en la Sección 3.6.1, incluyendo ahora el re-
sultado de los simuladores comerciales, se recogen en las dos figuras siguientes. Por un lado,
en la Fig. 3.55 se muestra la componente contrapolar en el corte φ = 45◦. De forma global,
el nivel de campo es similar para las tres simulaciones, presentando un nulo en dirección
broadside. Sin embargo, la evolución de las curvas exhibe un comportamiento bastante
dispar, reflejando la dificultad de estimar la componente contrapolar con niveles tan bajos.
Similar disparidad se manifiesta en el corte φ = 90◦ mostrado en la Fig. 3.56. En este corte,
no obstante, destaca la cáıda del campo estimado por el método MoM, no reproducido por
las otras dos simulaciones. Se debe tener en cuenta que en este corte únicamente contri-
buyen las corrientes transversales sobre las ranuras radiantes, las cuales presentan un nulo
a θ = ±90◦. La ausencia de esa cáıda en el campo simulado por HFSS y CST revelaŕıa
la contribución del efecto de bordes. De la exploración de los diagramas se desprende por
tanto una destacada concordancia en la componente copolar, y una razonable estimación
del reducido nivel de radiación contrapolar.
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Figura 3.55: Diagrama de radiación contrapolar en φ = 45◦ a 9 GHz, de la agrupación de la Fig. 3.41. Incluye
la comparativa con los simuladores HFSS y CST.
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Figura 3.56: Diagrama de radiación contrapolar en φ = 90◦ a 9 GHz, de la agrupación de la Fig. 3.41. Incluye
la comparativa con los simuladores HFSS y CST.
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El barrido en frecuencia de la antena, tanto en adaptación como en directividad máxima,
se estudia en la Fig. 3.57. Respecto al coeficiente de reflexión mostrado en la Fig. 3.57(a),
destaca la coincidencia prácticamente total entre el código propio y el simulador CST. Aun-
que la simulación HFSS difiere ligeramente, su similitud con las otras dos curvas confirma
la validez del análisis. Nótese que en este caso no se incluye el análisis MoMth por el menor
grosor de las aperturas. En cuanto a los valores de directividad máxima, marcados en la
Fig. 3.57(b), la concordancia entre las tres simulaciones también resulta óptima. Un buen
indicio de la conveniencia del modelo MoM parece su posición intermedia entre los dos
valores proporcionados por los simuladores comerciales. Nótese que la diferencia entre ellos
se concentra en un rango de apenas ±0.1 dB en toda la banda de trabajo.
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Figura 3.57: Módulo del coeficiente de reflexión y directividad máxima de la agrupación de la Fig. 3.41, en
función de la frecuencia. Incluye la comparativa con los simuladores HFSS y CST.

La última agrupación de ranuras bajo análisis involucra al diseño desintonizado de la
estructura de triple nivel correspondiente a la Fig. 3.44. El interés se centra sobre la am-
pliada respuesta en frecuencia de la antena, ya que los diagramas de radiación se mantienen
similares a los ya expuestos con el ejemplo anterior. El comportamiento en frecuencia del
coeficiente de reflexión en el puerto de entrada se compara en la Fig. 3.58(a). El aprecia-
ble grosor de las ranuras obliga en este caso a incluir en la gráfica el modelo completo de
apertura. La comparativa de los análisis es completamente esclarecedora, exhibiendo las
curvas MoMth, CST y HFSS una coincidencia prácticamente inmejorable. El modelo MoM
con aproximación de apertura, aún y cuando se comporta de forma satisfactoria, comete
un cierto error al predecir los niveles más bajos de adaptación. Esta diferencia se percibe
únicamente en el sensible coeficiente de adaptación, siendo los parámetros de radiación
más inmunes al modelo de apertura. Como demostración, en la Fig. 3.58(b) se representa
la directividad máxima en el mismo rango de frecuencias. Se puede apreciar una práctica
superposición de las curvas MoM y MoMth, cifrándose su diferencia en apenas unas pocas
centésimas de decibelio. Por otra parte, la correspondencia con los simuladores comerciales
sigue siendo excelente, especialmente aqúı con el software HFSS.

Para finalizar, se repite el análisis en frecuencia ahora sobre una agrupación que incorpo-
ra dipolos parásitos. En concreto, se estudia la antena de la Fig. 3.46, diseñada para radiar
polarización circular en el haz principal. Cabe aclarar que esta estructura ha podido ser
simulada exclusivamente con el software CST, debido a los altos requerimientos de memoria
de HFSS para alcanzar una aceptable precisión en este caso. Se ha podido comprobar que
la presencia de los dipolos fuerza un mallado extremadamente fino en sus alrededores. El
primer resultado, relativo al coeficiente de reflexión, se encuentra en la Fig. 3.59(a). A pesar
de la extrema dificultad del análisis, la coincidencia de la simulación CST con el código
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Figura 3.58: Módulo del coeficiente de reflexión y directividad máxima de la agrupación de la Fig. 3.44 en
función de la frecuencia. Incluye la comparativa con los simuladores HFSS y CST.

propio MoMth se mantiene en niveles muy altos. La estimación de la frecuencia central y
ancho de banda de adaptación proporcionada por ambos análisis es prácticamente idéntica.
De nuevo en este caso, el elevado grosor de la apertura causa un ligero desplazamiento en
el análisis MoM con aproximación de apertura.
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Figura 3.59: Módulo del coeficiente de reflexión y directividad máxima de la agrupación de la Fig. 3.46 en
función de la frecuencia. Incluye la comparativa con el simulador CST.

La directividad máxima, por otro lado, se marca en la Fig. 3.59(b), donde se han
fundido los modelos MoM y MoMth en una única curva, por su escasa diferencia ya revelada
anteriormente. La comparativa de los valores aportados por CST y el código propio resulta
satisfactoria, con una discrepancia en todo caso inferior a 0.2 dB. No obstante, la evolución
global de ambos resultados śı revela una aparente disconformidad, relativa al ancho de
banda de operación. En ĺıneas generales, se puede adivinar que la banda estimada por
CST se encuentra desplazada unos 0.1 GHz respecto a la del código MoM. Este hecho
representa un indicio claro de la aumentada dificultad de análisis de esta antena respecto
a una agrupación de ranuras convencional.

Una propiedad especialmente sensible a la precisión del análisis es la pureza de polari-
zación circular. Ya la comparativa llevada a cabo con antenas RLSA dejó en evidencia una
gran disparidad en la relación axial estimada por los diferentes simuladores. Para el caso
tratado aqúı, en la Fig. 3.60(a) se recogen los valores de RA en función de la frecuencia,
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aportados por CST y el código propio. Esta gráfica revela de nuevo un desplazamiento en
frecuencia entre ambas simulaciones, esta vez inferior a 0.1 GHz, pero en sentido contrario
al producido en los valores de directividad. No obstante, el comportamiento de las curvas
es muy similar, prediciendo un mı́nimo alrededor de la frecuencia central, y empeorando
rápidamente la pureza de polarización hacia los extremos de la banda. La relativamente
alta discrepancia entre los valores de RA a una determinada frecuencia, es causada por
el estrecho ancho de banda de la antena en polarización. Aśı por ejemplo, a la frecuencia
central de 9 GHz, el software CST estima una relación axial de 1.8 dB, mientras que con
el código MoM mejora hasta 0.8 dB.
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Figura 3.60: Relación axial de la agrupación de la Fig. 3.46 en función de la frecuencia. Incluye la comparativa
con el simulador CST y un estudio de su convergencia.

Una posible pista sobre la discrepancia entre ambos análisis viene dada por la gráfica
de la Fig. 3.60(b). En ella, se representa el valor de RA a la frecuencia central en función
del número de tetraedros empleados por CST en su simulación. Como se puede apreciar,
la pureza de polarización permanece muy sensible al mallado aplicado, tendiendo hacia
valores inferiores al estimado en la simulación anterior. Este hecho desvela que la aparente
convergencia en el parámetro de reflexión no se traslada al sensible valor de relación axial.
En este sentido, la tendencia en la Fig. 3.60(b) apunta hacia un valor inferior de RA, en
la ĺınea de lo estimado por el código MoM. Cabe mencionar que esta afirmación no se
ha podido llegar a comprobar, por las limitaciones de memoria de la estación de trabajo
empleada.

Como conclusión, el modelo desarrollado ha demostrado una óptima concordancia con
los resultados proporcionados por los simuladores comerciales. El alto grado de similitud
mostrado en todos los casos avala la rigurosa caracterización de las agrupaciones de ranura
en gúıa rectangular.
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Caṕıtulo 4

Optimización de agrupaciones en gúıa

radial

Este caṕıtulo pretende hacer uso del método de análisis desarrollado en el Caṕıtulo 2
para el diseño y optimización de agrupaciones RLSA. La eficiencia y rigurosidad del modelo
juegan un papel de importancia capital en el éxito de los procedimientos aplicados en
este caṕıtulo. Las diferentes configuraciones de agrupación estudiadas siguen una misma
estrategia. En una primera etapa se validan las prestaciones del diseño teórico de una
agrupación RLSA. A continuación, se propone un algoritmo de optimización para corregir
las carencias observadas en su funcionamiento. El último paso consiste en una validación
experimental de los resultados simulados mediante la fabricación y medida de un prototipo.
En última instancia, la comparativa entre medidas y simulaciones sirve para validar el
método de análisis implementado.

En una primera sección se estudia la agrupación CP-RLSA, que presenta el mejor
comportamiento en adaptación. Aunque este tipo de antenas han demostrado ya todo su
potencial en anteriores trabajos, sirve de referencia para el resto de agrupaciones propuestas.
Además, en esta sección se presenta la estrategia básica seguida en el diseño y optimización
del resto de agrupaciones tratadas. Esta sección finaliza con una aplicación todav́ıa no
explorada por esta clase de RLSA, como es el enfoque en la región de campo cercano. La
fabricación de un prototipo pretende validar finalmente los resultados obtenidos.

La segunda sección trata el caso más problemático de una RLSA con polarización lineal.
Como ya se ha detallado en el Caṕıtulo 1, esta modalidad presenta un intŕınseco déficit,
relativo al parámetro de adaptación del diseño original. En consecuencia, se estudia el
funcionamiento de las dos soluciones más habituales, la inclinación del haz principal y la
introducción de elementos canceladores, proponiendo un algoritmo de optimización para
corregir su adverso comportamiento inicial. De nuevo se confirman los resultados en base
a la medida de sendos prototipos. Aśı, se consigue mejorar los valores de eficiencia total
alcanzados hasta la fecha en anteriores publicaciones para este tipo de antenas. No obstante,
la necesaria modificación del diseño inicial introduce serias dificultades que no se logran
solventar por completo. En consecuencia, las prestaciones de las agrupaciones LP-RLSA
quedan muy lejos de aquellas logradas por sus homólogas con polarización circular.

La meta final de este caṕıtulo consiste en paliar las dificultades de las agrupaciones LP-
RLSA, sin incrementar enormemente su complejidad de fabricación, para intentar acercarse
a las prestaciones de una agrupación CP-RLSA. Con dicho propósito, se sugiere un nuevo
radiador básico consistente en una pareja ranura-dipolo. La incorporación de un dipolo
parásito sobre la ranura fomenta su radiación a espacio libre, a costa del campo dispersado
hacia la gúıa. De este modo, la mejor adaptación del elemento promete aliviar el punto
débil de las agrupaciones LP-RLSA. El primer paso hacia su diseño consiste en estudiar
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el comportamiento del nuevo radiador y presentar las elecciones de diseño en el nuevo
escenario. A continuación, los dipolos son incorporados al diseño de una RLSA, evaluando
las prestaciones alcanzadas. Como resultado, se modifica la disposición de elementos inicial
y se proponen nuevos algoritmos de optimización. La modificación del elemento radiante
abre la posibilidad de nuevas topoloǵıas de agrupación LP-RLSA, las cuales se presentan en
la última parte del caṕıtulo. Las alternativas más adecuadas son finalmente contrastadas a
partir de la fabricación y medida de un prototipo.

4.1. CP-RLSA: RLSA con polarización circular

Las agrupaciones RLSA en su versión con polarización circular (CP-RLSA) han sido
investigadas con éxito en las pasadas décadas. Un amplio informe sobre las diferentes to-
poloǵıas y prestaciones conseguidas se puede encontrar en el Caṕıtulo 1. Como se comenta
alĺı, este tipo de antenas son capaces de alcanzar eficiencias totales superiores al 80 % con
buena adaptación y pureza de polarización. A ello se une su sencillez estructural y facili-
dad de construcción, convirtiéndolas en un candidato ideal para una fabricación en masa
y difusión comercial.

4.1.1. Descripción de una antena CP-RLSA

La disposición de las ranuras en una configuración CP-RLSA clásica se dibuja en la
Fig. 4.1(a). La antena consiste en una gúıa de placas paralelas alimentada t́ıpicamente
por una sonda coaxial, situada en el origen de coordenadas. Puesto que la altura de la
gúıa cumple h < λg/2, siendo λg la longitud de onda en su interior, se propaga un modo
ciĺındrico TEM en dirección radial. Aśı, la potencia transportada por este campo se acopla
a las ranuras, radiándose progresivamente hasta que alcanza el final de la gúıa. Por tanto,
la antena presenta un modo de operación en onda progresiva, pudiendo acabar la gúıa con
una carga adaptada que absorba la potencia residual. No obstante, la mayoŕıa de los diseños
prácticos suelen colocar un cortocircuito final con la intención de minimizar las pérdidas.

Puerto coaxial

TEM mode

(a) Antena CP-RLSA. (b) Detalle de las ranuras.

Figura 4.1: Dibujo de una antena CP-RLSA y detalle de la disposición de las ranuras.
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4.1. CP-RLSA: RLSA con polarización circular

El elemento radiante básico de polarización circular se compone de una pareja de ranu-
ras, separadas entre śı una distancia radial de λg/4 para una excitación en cuadratura. La
polarización deseada se completa inclinando las ranuras unos ángulos θ1 = π/4 y θ2 = 3π/4
respecto al eje radial. El detalle de la orientación de las ranuras se puede apreciar en la
Fig. 4.1(b). La agrupación completa dispone un conjunto de repeticiones de esta celda bási-
ca, a lo largo de N vueltas de una espiral con centro en la sonda, en sentido contrario a las
agujas del reloj. Con ello se consigue una suma coherente de radiación circular a derechas
en dirección broadside, siempre y cuando el espaciado de dicha espiral cumpla Sρ = λg.
En consecuencia, la gúıa se debe rellenar de un material dieléctrico para evitar la aparición
de lóbulos de difracción en los diagramas de radiación. Por otro lado, el espaciado angular
Sφ se puede escoger de forma libre, aunque generalmente la uniformidad de campos en la
apertura mejora si se aproximan los elementos. En este caso, el ĺımite inferior seŕıa aquel
que evita un solapamiento masivo de las ranuras. Por último, la agrupación se completa
definiendo la distancia radial ρ0 = n0λg de la primera ranura a la sonda, siendo n0 = 1 un
valor t́ıpico.

A partir de esta descripción básica, resulta muy sencillo diseñar una agrupación CP-
RLSA de un determinado número N de vueltas. La única precaución a tener en cuenta
reside sobre la distribución de amplitud de campo deseada sobre la apertura. Si se pre-
tende mantener una excitación uniforme en cada pareja de elementos, la cáıda del modo
ciĺındrico se debe compensar con una longitud de ranura creciente en dirección radial. A
este decrecimiento natural como 1/

√
ρ de la amplitud del modo TEM, se une la potencia

ya radiada por los elementos anteriores. De esta manera, se debe compensar la cáıda del
campo incidente a cada ranura aplicando un diseño clásico de onda progresiva. El esquema
principal se dibuja en la Fig. 4.2. Cada una de las vueltas de la espiral queda definida por
una eficiencia de radiación ηi, la cual cuantifica la potencia radiada en función de la inciden-
te. Con unas sencillas operaciones se obtiene el juego de eficiencias necesario para conseguir
la distribución de potencias W rad

i demandada, una vez dada la relación tres = W out/W in

de potencia residual. Los valores de potencia W rad
i se calculan a partir de la amplitud ai

deseada en cada vuelta, compensando la cáıda radial del modo TEM. Por tanto, se cumple
que W rad

i = Kaiρi, siendo ρi el valor medio del radio de cada vuelta de la espiral. Nótese
que la constante K viene determinada a partir de la potencia residual de diseño.

Figura 4.2: Esquema de diseño de eficiencias en una agrupación de onda progresiva.

Una vez conocidas las eficiencias de cada vuelta, éstas se deben traducir en el conjunto
de longitudes de ranura. Se requiere por tanto una curva que relacione ambas magnitudes.
Este procedimiento se puede llevar a cabo siguiendo diversas estrategias. Como se describe
en el Caṕıtulo 1, la alternativa más común entre referencias anteriores consiste en recurrir a
una agrupación equivalente rectangular. Se estudia aśı la potencia radiada por una pareja de
ranuras inmersa en una agrupación infinita, aplicando condiciones de contorno periódicas.
En esta tesis se ha optado no obstante estimar la eficiencia siguiendo un modelo más
sencillo. Para ello, se calcula primero la potencia radiada W rad por una pareja de ranuras
aislada, situada a una cierta distancia radial ρ0 de la sonda. A partir de este resultado, la
eficiencia de una vuelta completa se estima como:
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η =
2πρ0

Sφ

W rad

W in
(4.1)

siendo W in la potencia de entrada y Sφ el espaciado angular deseado. A pesar del
carácter un tanto burdo de la aproximación realizada, ésta aporta una estimación eficiente
que funciona de forma razonable. Nótese que ya el balance de potencias de la Fig. 4.2 supone
una primera aproximación debido a la omisión de los acoplamientos mutuos y la potencia
reflejada por cada bloque. Cabe mencionar que la distribución de amplitud sintetizada se
puede corregir a posteriori, corrigiendo la eficiencia en base al resultado obtenido con el
análisis completo de la agrupación.

A continuación se expone un ejemplo de diseño t́ıpico que permita evaluar las prestacio-
nes de una antena CP-RLSA. La gúıa escogida presenta una altura h = 6 mm, rellena con
un medio dieléctrico de permitividad εr = 2.26. La frecuencia de diseño se fija a 12 GHz,
lo que se traduce en una longitud de onda guiada de λg = 16.85 mm. La anchura de las
ranuras se establece en w = 1 mm, con un grosor infinitesimal ideal y un espaciado entre
elementos de Sφ = 0.45λ0. El primer paso consiste en estimar la eficiencia η (4.1) en función
de la longitud de la ranura, aplicando el método anterior. Este resultado se representa en
la Fig. 4.3(a), respondiendo a la t́ıpica curva de resonancia. A partir de ella se establece
un valor de longitud resonante Lres = 0.54λg. El diseño de las longitudes de las ranuras se
lleva a cabo a partir de la curva de la Fig. 4.3(a) en el rango L < Lres.
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(a) Eficiencia en función de la longitud de ranura.
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Figura 4.3: Eficiencia en función de la longitud de ranura en una configuración CP-RLSA con Sφ = 0.45λ0, y
aplicación al diseño de una agrupación de 8 vueltas. Se considera una distribución uniforme y Taylor de 25 dB a
12 GHz, tomando n0 = 1, con diferentes potencias residuales. La gúıa tiene una altura h = 6 mm y permitividad
εr = 2.26 y las ranuras una anchura w = 1 mm.

El segundo paso consiste en obtener, a partir del esquema de la Fig. 4.2, las eficiencias
requeridas en cada vuelta, para una distribución de amplitud dada. En un primer ejemplo, se
ha escogido una distribución uniforme sobre una CP-RLSA de N = 8 vueltas, comenzando
la espiral con n0 = 1, y estableciendo la potencia residual en un valor tres = 50 %. El último
paso consiste en combinar la información anterior para llegar a la longitud de cada una de
las ranuras que componen la agrupación. Este resultado final se representa en la Fig. 4.3(b)
en ĺınea continua. Como se puede apreciar, la curva sigue una progresión monótonamente
creciente debido a la compensación de la cáıda del modo ciĺındrico y la progresiva radiación
de potencia. Nótese que, aunque el balance de potencias de la Fig. 4.2 proporciona un valor
de eficiencia, y por tanto una longitud de ranura por cada vuelta, se sigue una progresión
lineal dentro de ella para compensar el incremento de distancia radial.
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4.1. CP-RLSA: RLSA con polarización circular

En la misma Fig. 4.3(b) también se incluyen dos ejemplos representativos adicionales.
En uno de ellos se asume una distribución de amplitud tipo Taylor con 25 dB como objetivo.
Como demuestra la curva correspondiente, la cáıda requerida se consigue con una longitud
de ranura prácticamente constante. El último ejemplo supone una distribución uniforme,
pero con una potencia residual reducida al 15 %. En este caso, no es posible lograr la śıntesis
deseada, ya que requiere eficiencias por encima del máximo alcanzado en la Fig. 4.3(a). En
dicha situación, se puede optar por aumentar la potencia residual manteniendo la distribu-
ción uniforme, o renunciar a esta última asegurando el valor tres demandado. Aqúı se ha
preferido elegir la última opción, apareciendo en consecuencia una cáıda de amplitud en
los últimos elementos.

A partir del diseño de las longitudes, se construye la CP-RLSA con la disposición
de ranuras detallada en la Fig. 4.1, para la distribución uniforme y tres = 50 %. Con el
propósito de evaluar su funcionamiento eléctrico, se lleva a cabo un análisis de la antena
a la frecuencia de diseño de 12 GHz. Este análisis asume una gúıa de placas paralela
infinita que permite evaluar el funcionamiento en modo onda progresiva. A este respecto,
la mejor herramienta de visualización espacial para diagnosticar las posibles disfunciones
de la agrupación, consiste en representar los campos en la apertura, junto con la posición
de los elementos que la componen. Los detalles del cálculo de este gráfico se incluyen
la Sección 2.4.3, mostrándose el resultado de este caso en la Fig. 4.4. Por un lado, la
distribución del módulo de campo en la Fig. 4.4(a) exhibe una óptima uniformidad a lo
largo de toda la apertura. Se confirma por tanto la validez del diseño de las longitudes de
ranura propuesto anteriormente. Sin embargo, el comportamiento de la fase en la Fig. 4.4(b)
exhibe una clara evolución decreciente en dirección radial. La deriva de fase desde el primer
elemento hasta el último es superior a 100◦, lo cual se refleja en una deformación apreciable
de los diagramas de radiación y una menor directividad. Este diseño inicial de una antena
CP-RLSA precisa en consecuencia un método de optimización de fase.
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Figura 4.4: Componente copolar del campo eléctrico sobre la apertura en una CP-RLSA de 8 vueltas a 12 GHz.
Se toma Sφ = 0.45λ0, n0 = 1, tres = 0.5 y una distribución de amplitud uniforme.
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4.1.2. Optimización de una antena CP-RLSA

El ejemplo de diseño tratado anteriormente demuestra que la presencia de las ranuras
modifica notablemente la constante de propagación del modo en el interior de la gúıa radial.
Este fenómeno causa una fase decreciente de la excitación de los elementos en dirección
radial. Por lo tanto, una antena eficiente requiere un algoritmo de compensación que ajuste
la posición de las ranuras en busca de una fase uniforme. Esta necesidad ha quedado
sobradamente ilustrada con anterioridad en los trabajos mencionados en el Caṕıtulo 1.

El procedimiento de optimización propuesto aqúı parte de la fase de campo copolar,
radiado por cada una de las parejas en dirección broadside. Esta magnitud se calcula de
forma inmediata gracias a la propia naturaleza del método MoM aplicado, representándose
en la Fig. 4.5 en la curva roja, para el mismo ejemplo anterior. Como ya se hab́ıa percibido
anteriormente, esta fase decrece a medida que la onda avanza a lo largo de la agrupación.
La meta consiste en corregir dicho comportamiento hasta convertirlo en una distribución
de fase lo más uniforme posible. Como objetivo se puede tomar por ejemplo la media de
la fase de los elementos en la primera vuelta, representándose esa referencia también en la
Fig. 4.5. Aśı, la diferencia entre la fase sintetizada y la referencia corresponde al error de
fase ∆αi de cada pareja, el cual se puede corregir moviendo ambas ranuras una distancia
∆ρi en dirección radial. El desplazamiento óptimo de cada pareja se puede estimar como:

∆ρi =
∆αi
kg

(4.2)

donde kg = 2π/λg. Debido a que dicha diferencia suele ser negativa, tal y como se aprecia
en la Fig. 4.5, el desplazamiento mayoritario de las ranuras se produce hacia el centro de la
antena, acercándose entre ellas. No obstante, la aplicación estricta de la fórmula 4.1 puede
resultar contraproducente debido a la alta irregularidad de la fase mostrada en la Fig. 4.5.
Este comportamiento se encuentra de forma general en antenas RLSA debido al carácter
multimodal de la gúıa de placas paralelas. Nótese que del centro de cada ranura parte un
modo TEM ciĺındrico diferente, lo cual provoca interferencias constructivas y destructivas
con un patrón poco predecible. Por dicha razón, en lugar de calcular el error ∆αi respecto
a la fase real, se suaviza ésta previamente con el propósito de eliminar dicha aleatoriedad.
La exploración del comportamiento de la fase lleva a proponer la siguiente estimación:

αi ≈ P3(ρi) +A sin(2φi + φ0) (4.3)
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Figura 4.5: Fase del campo copolar radiado por cada pareja a 12 GHz para la antena CP-RLSA de 8 vueltas
de la Fig. 4.4.
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4.1. CP-RLSA: RLSA con polarización circular

Como indica la fórmula (4.3), la variación radial de la fase se aproxima con un polinomio
de grado 3, sobre la que se añade la distribución angular caracterizada por una función
sinusoidal. Las magnitudes ρi y φi corresponden a las coordenadas polares de la pareja
i-ésima, mientras que los coeficientes del polinomio y las constantes A y φ0 se obtienen de
forma sencilla mediante un procedimiento de mı́nimos cuadrados. La fase aśı aproximada,
con un comportamiento suavizado, se representa en la misma Fig. 4.5. Se puede apreciar
su buena adaptación al comportamiento de la fase original. A partir de esta curva de fase
suavizada, se obtiene el error ∆αi respecto a la referencia y se corrige la posición de los
elementos aplicando (4.2).

El proceso descrito se repite hasta alcanzar una determinada convergencia, acabando
generalmente en no más de tres iteraciones. La fase optimizada en el caso tratado también
se incluye en la Fig. 4.5. Destaca la importante corrección del comportamiento decreciente
de la fase original. Debido al procedimiento de suavizado, se mantiene la irregularidad
de la fase optimizada, aunque ésta apenas afecta al comportamiento de los diagramas de
radiación. Por último, cabe mencionar que a pesar del mencionado suavizado, existen ciertos
casos extremos en los que el desplazamiento requerido de las ranuras provoca solapamientos
puntuales. En tales situaciones, se ha programado un algoritmo de corrección que mueve las
ranuras involucradas, en dirección preferentemente angular, para eliminar su solapamiento.

Como resultado de la optimización, en la Fig. 4.6 se incluye el campo en la apertura
con la nueva posición de las ranuras. Este gráfico revela claramente la restauración de la
uniformidad deseada en la fase, si se compara con la Fig. 4.4. La única salvedad reside
sobre una sutil variación angular de la fase que no ha sido corregida completamente por
el procedimiento de optimización. En cuanto al módulo, su distribución apenas aparece
modificada, manteniendo aśı su óptimo comportamiento. Por otro lado, los diagramas de
radiación en ambos cortes, del diseño original y la antena optimizada, se representan en
la Fig. 4.7. Se percibe claramente la mejora del diagrama optimizado, especialmente en el
nivel de los lóbulos secundarios y la eliminación del relleno de los nulos. En ambos cortes, la
estructura optimizada muestra un diagrama de radiación correspondiente a una apertura
circular uniforme.
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Figura 4.6: Componente copolar del campo eléctrico a 12 GHz, sobre la apertura de la antena CP-RLSA de 8
vueltas de la Fig. 4.4, una vez aplicado el algoritmo de optimización.
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Figura 4.7: Componente copolar del diagrama de radiación normalizado a 12 GHz, para la antena CP-RLSA
de 8 vueltas de la Fig. 4.4, correspondiente al diseño original y a su optimización.

Por último, los principales parámetros de antena a la frecuencia central se recogen en la
Tabla 4.1 para ambas agrupaciones. Se puede apreciar el buen comportamiento en adapta-
ción, intŕınseco a una disposición de ranuras en la CP-RLSA que fomenta una cancelación
mutua de reflexiones. La pureza de polarización también muestra un óptimo valor de rela-
ción axial en ambos casos. En cuanto a la directividad, el procedimiento de optimización
demuestra su eficacia al aumentar su valor máximo en casi 1 dB, incrementando a su vez la
eficiencia de iluminación hasta un 90 %. En este cálculo se ha tomado como área de aper-
tura aquella de la elipse mı́nima que contiene a todas las ranuras. Por último, la eficiencia
de radiación se sitúa en un 43 % para el diseño optimizado, razonablemente cercano al
50 % tomado como objetivo en el diseño. Como resultado, la eficiencia total de la apertura
resultante se encuentra alrededor de un 40 %.

|S11|
(dB)

RA
(dB)

Dmax

(dBi)
ηrad

( %)
ηil

( %)
ηtot

( %)

Diseño -45.5 0.04 30.11 40.9 69.7 28.5
Optimización -31.8 0.14 30.98 42.9 90.4 38.8

Tabla 4.1: Parámetros a 12 GHz de la antena CP-RLSA de 8 vueltas de la Fig. 4.4, comparando diseño y
optimización.

El algoritmo de corrección de fase demuestra un excelente funcionamiento al restaurar la
uniformidad de campo en la apertura. Obviamente, el salto hasta alcanzar eficiencias totales
en torno a un 80 % pasa por aumentar la potencia radiada, disminuyendo el parámetro tres

de diseño. Además, con el propósito de evitar el uso de una carga adaptada y a su vez
maximizar la potencia radiada, se suele colocar un cortocircuito al final de la gúıa. En dicha
situación, se debe radiar la mayor parte de la potencia de entrada antes del final de la gúıa,
si se pretende evitar el efecto negativo de su reflexión en el anillo externo. A este respecto, se
debe evaluar el compromiso que aparece entre potencia radiada y uniformidad de campo en
la apertura, causado por el aumento de los acoplamientos mutuos. Para ello, en la Fig. 4.8
se calculan las eficiencias de radiación e iluminación en función de la potencia residual
de diseño, con la misma configuración de antena anterior. Para reafirmar la necesidad del
proceso de optimización, se estudia primero en la Fig. 4.8(a) los parámetros relativos al
diseño inicial. Se percibe claramente que a medida que aumenta la potencia radiada, la
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4.1. CP-RLSA: RLSA con polarización circular

eficiencia de iluminación decrece rápidamente. Resulta llamativo la cifra ηil ≈ 20 % que se
obtiene con potencias residuales t́ıpicas en torno al 10 %.
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Figura 4.8: Eficiencias a 12 GHz del diseño y optimización de la antena CP-RLSA de 8 vueltas de la Fig. 4.4,
en función de la potencia residual de diseño.

Como era previsible, el citado comportamiento mejora de forma sustancial al aplicar
el método de optimización de fase, tal y como se refleja en la Fig. 4.8(b). A pesar de
que se conserva el esperado compromiso entre una eficiencia de radiación creciente y de
iluminación decreciente, esta última se mantiene en valores superiores al 80 %, excepto
para una potencia radiada excesiva. En consecuencia, la eficiencia total exhibe un máximo
de ηtot = 83 %, correspondiente a unos valores de ηrad = 96 % y ηil = 86 %. Cabe recordar
que el dieléctrico con el que se rellena la gúıa se ha considerado idealmente libre de pérdidas.

Una vez optimizada la agrupación en su modo de onda progresiva, asumiendo una
gúıa de placas paralelas infinita, se procede a considerar la colocación del cortocircuito.
El objetivo consiste en descubrir el radio y centro del anillo conductor final, que muestre
la menor influencia posible sobre el funcionamiento óptimo de la agrupación. Debido a la
particular geometŕıa de la antena (véase Fig. 4.1), un cortocircuito circular no representa
una solución completamente óptima. Nótese que la disposición en espiral se traduce en
una distancia variable entre las últimos ranuras de la agrupación y la pared final. A este
respecto, se han propuesto diversas alternativas en anteriores referencias, detalladas en el
Caṕıtulo 1, como la introducción de anillo final en forma de espiral. Estas nuevas estructuras
quedan fuera del alcance de esta tesis por su dificultad de modelado.

Después del procedente estudio, se ha llegado a la conclusión que la posición óptima del
cortocircuito circular sitúa su centro coincidente con el del rectángulo de mı́nima área que
encierra todas las ranuras. Respecto a su radio, la menor influencia en el comportamiento de
la agrupación se produce con una separación ds = 0.5λg entre el centro de la última ranura
y la pared circular. En este caso se ha tomado como referencia las ranuras extremas a lo
largo del eje x. La colocación t́ıpica resultante se puede apreciar en la Fig. 4.1(a). Aplicando
estrictamente esta directriz, y manteniendo la posición de las ranuras, se calcula la eficiencia
de iluminación una vez colocado el cortocircuito. El resultado se incluye también en la
Fig. 4.8(b). Lógicamente, si la potencia radiada es insuficiente, la presencia del cortocircuito
arruina el valor de la eficiencia de apertura. Ésta se acerca progresivamente a la curva de
ηil original a medida que aumenta la eficiencia de radiación de la antena en la gúıa PPW
infinita. Como consecuencia, se alcanza un pico de ηil = 83.3 %, que corresponde justamente
con la misma antena para la cual ηtot es máxima con la gúıa infinita. En este sentido, la
eficiencia de iluminación decrece únicamente un 2.6 % por la presencia del cortocircuito,
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validando por tanto su óptima colocación. Nótese que, debido a la omisión de las pérdidas,
el valor ηil corresponde directamente con la eficiencia total en la antena cortocircuitada.

Como resumen del procedimiento de optimización de antenas CP-RLSA, se ha de-
mostrado la posibilidad de alcanzar eficiencias totales en torno a un 80 %. Si al valor de
ηil = 83.3 % obtenido anteriormente se incorporan las pérdidas t́ıpicas en este tipo agrupa-
ciones, da como resultado una eficiencia total alrededor del 80 % mencionado. En torno a
esa cifra se encuentran los valores documentados por esta modalidad de RLSA. Para supe-
rar estos números, es necesario recurrir a una disposición de ranuras circular denominada
CA-RLSA, que fuerza a modificar la sencilla alimentación por una única sonda coaxial.
Como se comenta en el Caṕıtulo 1, esta alternativa aumenta la simetŕıa del campo en la
apertura, alcanzando con ello eficiencias totales en torno al 85 %.

El estudio realizado en esta sección ha servido para ilustrar la estrategia seguida en
el diseño y optimización de una agrupación RLSA. La disposición estándar de las ranuras
junto con la determinación de sus longitudes conforman el diseño inicial. Una vez analizada
esta primera agrupación en una gúıa PPW, se aplica sobre ella un algoritmo de optimiza-
ción. Este procedimiento se centra especialmente en la restauración de la fase requerida en
la apertura, generalmente uniforme. Como resultado se obtiene una nueva disposición de
las ranuras en la gúıa PPW. Por último, se diseñan las dimensiones y posición del corto-
circuito final manteniendo inalteradas las ranuras. La meta consiste en lograr la mı́nima
perturbación de los parámetros de la agrupación en la cavidad circular respecto a los con-
seguidos en el análisis en gúıa infinita. El proceso descrito se resume mediante el diagrama
de la Fig. 4.9. Esta estrategia general se sigue en el diseño y optimización del resto de
agrupaciones tratadas en el presente caṕıtulo.

Diseño
inicial
PPW

Optimización
ranuras

PPW

Diseño 
cortocircuito

Figura 4.9: Flujo de diseño y optimización de una agrupación RLSA.

4.1.3. CP-RLSA enfocada en campo cercano

El demostrado óptimo funcionamiento de las antenas CP-RLSA, tanto en adaptación
como en radiación, ha sido ya ampliamente documentado en trabajos anteriores. Sin em-
bargo, un modo de operación no explorado hasta la fecha con este tipo de agrupaciones
consiste en diseñar la apertura para un enfoque en campo cercano [129]. Estas antenas
encuentran aplicación por ejemplo en la lectura de identificación por radiofrecuencia, la ca-
racterización remota de alimentos o la inspección industrial. En este sentido, la estructura
de una CP-RLSA resulta ideal por su alta ganancia, facilidad de fabricación y sencillez de
alimentación. Además, la polarización circular es la más empleada en este tipo de sistemas.

Previamente a tratar el diseño de una CP-RLSA enfocada en campo cercano, convie-
ne investigar primero su funcionamiento ideal. Si se requiere maximizar el campo en un
determinado punto (x, y, z) = (0, 0, r0), la distribución de la fase del campo sobre la aper-
tura debe responder a una función aproximadamente cuadrática. De este modo se consigue
compensar la diferencia de caminos entre los diferentes puntos de la apertura, situada en
el plano XY, y el foco, asegurando una suma coherente en dicho punto. Concretamente la
fase del campo en un punto (x′, y′, 0) de la apertura debe cumplir:

∠Ecp =
2π

λ0

(√
x′2 + y′2 + r2

0 − r0

)
(4.4)
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4.1. CP-RLSA: RLSA con polarización circular

Con la intención de entender mejor las caracteŕısticas de la focalización conseguida, se
considera una apertura circular ideal de 30 cm de diámetro, centrada en el origen, a la
frecuencia de 12 GHz. Imponiendo una distribución de campo de amplitud uniforme y fase
dada por (4.4), se evalúa el campo a lo largo del eje z para diferentes valores r0 de distancia
focal. Este cálculo se realiza aplicando la integral (2.121), mostrándose los resultados en
la Fig. 4.10(a). Como se puede apreciar, el grado de focalización aumenta al disminuir la
distancia focal. Cabe destacar que el máximo de campo para una r0 dada no se produce en
el foco, sino a una distancia ligeramente inferior. Este conocido efecto se debe a la cáıda
como 1/R2 del campo en la región cercana a la apertura. No obstante, el campo en un punto
es máximo cuando se suman las fases constructivamente, es decir, cuando se cumple (4.4).
Aśı por ejemplo, en z = 50 cm la apertura que presenta una mayor magnitud de campo es
la correspondiente a r0 = 50 cm, a pesar de que por ejemplo el caso r0 = 100 cm exhibe
un máximo a esa misma distancia. Los puntos marcados en la gráfica, correspondientes a
la distancia focal de cada caso, representan la mayor amplitud de campo posible en dicho
punto, para ese tamaño de apertura y distribución de amplitud.
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Figura 4.10: Amplitud de campo a lo largo del eje z generado por una apertura circular de 30 cm de diámetro
a 12 GHz. Se considera una distribución de amplitud uniforme y Taylor de 30 dB.

Una vez superado el foco, la amplitud de campo comienza a decaer tanto más rápido
como menor sea la distancia focal. Este fenómeno se debe a una mayor cancelación de las
contribuciones por la distribución de fase cuadrática. Obviamente, la apertura que decae
más lentamente corresponde al diseño convencional con una distancia de enfoque infinita.
El mismo estudio se repite en la Fig. 4.10(b), pero aplicando ahora una distribución de
amplitud tipo Taylor con un SLL de 30 dB. Como era de esperar, la amplitud de campo en
el foco decrece respecto a la distribución uniforme, a cambio de un menor nivel de radiación
fuera de foco. Para comprobar esto último, en la Fig. 4.11(a) se representa la magnitud
de campo normalizada para la apertura con r0 = 35 cm en el plano XZ, comparando
ambas distribuciones. Alrededor de la región de enfoque, se percibe una clara disminución
del campo atribuido a los lóbulos secundarios cuando se aplica la distribución Taylor. No
obstante, la magnitud de dichos lóbulos se sitúa por encima de la meta de 30 dB, debido a
la falta de validez de la aproximación de rayos paralelos. Esta degradación del nivel NLPS
ya se menciona en la referencia clásica [129]. Por último, cabe mencionar que el gráfico de
la Fig. 4.11(a) refleja claramente la altura z del foco, para la cual se producen los nulos
laterales de campo más marcados alrededor del máximo central.

Generalmente, las especificaciones de este tipo de antenas se enuncian en términos de
anchura de foco en lugar de la directividad o ganancia habituales. Aśı, la distancia focal y del
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Figura 4.11: Amplitud de campo normalizada (dB) en el plano XZ, generado por una apertura circular de
30 cm de diámetro a 12 GHz y distancia focal r0 = 35 cm. Se considera una distribución de amplitud uniforme
y Taylor de 30 dB.

ancho del foco requeridos determinarán el tamaño de apertura mı́nimo. En la Fig. 4.12(a)
se representa el ancho del foco a -3 dB en función de la distancia focal r0, para diferentes
diámetros D de una apertura ideal uniforme. Obviamente el área del foco aumenta con la
distancia focal y disminuye a medida que el tamaño de la apertura aumenta. Si se realiza el
mismo estudio pero imponiendo la distribución de amplitud Taylor, el resultado se puede
observar en la Fig. 4.12(b). En este caso, al disminuir el área efectiva de la apertura,
la focalización disminuye, aumentando aśı la anchura del foco respecto al caso uniforme.
Estas curvas ideales proporcionan una gúıa de diseño para estimar el tamaño de apertura
necesario según las especificaciones requeridas.
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Figura 4.12: Ancho del foco a -3 dB para una apertura circular de 30 cm de diámetro a 12 GHz, en función
de la distancia focal r0 y el diámetro D de la apertura. Se considera una distribución de amplitud uniforme y
Taylor de 30 dB.

Las caracteŕısticas de enfoque de la apertura ideal se pueden sintetizar mediante una
agrupación CP-RLSA. El procedimiento de diseño se mantiene conforme a lo comentado en
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4.1. CP-RLSA: RLSA con polarización circular

la Sección 4.1.1, salvo en lo que respecta a la posición de las ranuras. Ésta debe modificarse
de tal forma que el campo copolar radiado por cada pareja siga la expresión (4.4). Como
resultado, las vueltas de la espiral resultante tienden a acercarse entre śı a medida que r0

disminuye. Una vez analizado el diseño inicial, el algoritmo de optimización explicado en
la Sección 4.1.2 sigue la misma estrategia, tomando aqúı como referencia la fase (4.4).

El funcionamiento de una CP-RLSA enfocada en campo cercano se ilustra a partir de un
ejemplo de diseño. En concreto, se toman los mismos datos de la antena de la Fig. 4.4, con
una distancia focal de r0 = 35 cm y una potencia residual tres = 10 %. La disposición final de
las ranuras de la agrupación optimizada se muestra en la Fig. 4.13(a), junto con la fase del
campo en la apertura. Por un lado, la comparativa respecto al diseño convencional enfocado
en infinito de la Fig. 4.6(b) confirma la mayor cercańıa entre elementos, especialmente en
las últimas vueltas de la espiral. En este sentido, se debe tener un mayor cuidado a la
hora de evitar el solapamiento entre ranuras, suponiendo un ĺımite para la distancia de
enfoque mı́nima. Por otro lado, se aprecia claramente el incremento gradual de fase en
dirección radial, que posibilita la suma constructiva a una altura z = r0 de la apertura. El
módulo de campo en dicho plano z = r0, alrededor del foco, se representa en la Fig. 4.13(b).
La distribución mostrada corresponde aproximadamente a la de una agrupación circular
uniforme, salvo por ciertas irregularidades atribuibles de la asimetŕıa de la agrupación.
Sirva de ilustración que el máximo de campo no sigue una forma completamente circular.
No obstante, se aprecian claramente los nulos de campo alrededor del foco, validando de
esta forma el buen funcionamiento del enfoque a la distancia deseada.
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Figura 4.13: Fase del campo en z = 0 y módulo de campo z = r0, generado por una CP-RLSA de 8 vueltas
enfocada en r0 = 35 cm a 12 GHz. Se toma Sφ = 0.45λ0, n0 = 1, tres = 0.1 y una distribución de amplitud
uniforme.

En cuanto a la evolución del campo en la dirección de propagación, se representa primero
en la Fig. 4.14(a) a lo largo del eje z, perpendicular a la apertura. En el gráfico se incluyen
también las curvas correspondientes al diseño original sin optimizar y a la antena de la
Fig. 4.6 con enfoque en infinito. Se puede comprobar cómo, a pesar de que el diseño original
proporcionaba un resultado razonablemente bueno, el algoritmo de optimización mejora el
comportamiento del enfoque. Como resultado, la antena optimizada aumenta la magnitud
del campo en el foco unos 16 dB respecto al diseño convencional con enfoque infinito.
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Caṕıtulo 4. Optimización de agrupaciones en gúıa radial

Para finalizar, la Fig. 4.14(b) representa el módulo de campo esta vez en un corte y = 0
por encima de la apertura. Esta figura muestra claramente la evolución del campo hasta
enfocar a la altura z = 35 cm, apareciendo unos rayos secundarios propios de la distribución
uniforme.
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Figura 4.14: Módulo de campo (dB) a 12 GHz a lo largo del eje z y en el plano y = 0, generado por la
CP-RLSA de la Fig. 4.13(a) enfocada en r0 = 35 cm.

Validación experimental

El confinamiento de haz en campo cercano por parte de una CP-RLSA se valida a partir
de la fabricación de un prototipo. La antena en cuestión está vinculada a un proyecto de
detección remota de humedad en granos de arroz. Aunque la definición y montaje del
sistema completo queda fuera del alcance de esta tesis, se trata de una configuración de
medida en reflexión a partir de dos antenas. La muestra bajo estudio se coloca en el foco
de ambas aperturas, las cuales se orientan de forma oblicua. Por las particularidades del
sistema de medida, se requiere una antena de poco volumen y polarización circular, por lo
que una agrupación CP-RLSA se postula como un candidato idóneo. Concretamente, las
especificaciones requeridas en el diseño de la antena son:

Frecuencia central: 10.5 GHz

Diámetro de la antena: < 25 cm

Polarización: Circular (RHCP)

Anchura del spot de focalización: 10 cm

Nivel de lóbulo principal a secundario: 25 dB

ROE en el puerto coaxial: < 1.4 (|S11| < −15.6 dB)

Los requerimientos enumerados presentan a priori dos dificultades principales al apli-
carlos al diseño de una CP-RLSA. La primera de ellas advierte sobre el pequeño tamaño
de la apertura, con un radio apenas superior a 4λ0. Como se ha comentado anteriormente,
la buena eficiencia de una agrupación CP-RLSA pasa por radiar un mayoritario porcentaje
de potencia antes de alcanzar el final de la gúıa. Este requisito queda comprometido con
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4.1. CP-RLSA: RLSA con polarización circular

tamaños de apertura reducidos, debiendo a recurrir a ranuras muy excitadas. En consecuen-
cia, los acoplamientos entre ellas aumentan, corrompiendo aśı la uniformidad de campo en
la apertura y aumentando a su vez el riesgo de solapamiento. La segunda dificultad proviene
del nivel NLPS requerido por la especificación. Se ha comprobado en la Sección 4.1.2 que el
nivel de lóbulos secundarios alrededor del foco no está garantizado por el objetivo SLL de la
distribución de amplitud empleada. Por dicha razón, en este caso se ha optado por aplicar
un cierto margen de seguridad, escogiendo para ello los coeficientes Taylor correspondientes
a un NLPS de 30 dB.

Otra consecuencia del pequeño tamaño de la antena tiene relación con el inicio de la
espiral, a lo largo de la que se disponen los elementos en la agrupación CP-RLSA. Como se
puede apreciar por ejemplo en la Fig. 4.6(a), la necesaria separación del primer elemento
más interno de la alimentación, genera una zona central sin radiadores, cuya consecuencia
más inmediata es un aumento del nivel de lóbulos secundarios. Para mitigar en la medida
de lo posible este bloqueo central, se ha reducido al máximo el radio inicial ρ0 = n0λg donde
comienza la espiral. En esta decisión se ha debido tener en cuenta que valores pequeños de
n0 causan un deterioro de la simetŕıa ciĺındrica del modo TEM, afectando en consecuencia
a la excitación de las ranuras.

A partir de lo expuesto anteriormente, se enumeran a continuación los parámetros que
definen la CP-RLSA diseñada, ajustándose a las especificaciones anteriores:

Gúıa radial: Nelco NY9220; Altura h = 6 mm; permitividad εr = 2.2; tangente de
pérdidas tan δ = 0.0009; grosor del conductor t = 35 µm.

Distancia de enfoque: r0 = 73 cm.

Número de vueltas de la agrupación: N = 6.15.

Radio del primer elemento: n0 = 0.6.

Espaciado angular: Sφ = 0.4λ0.

Anchura de las ranuras: w = 1.2 mm.

Potencia residual estimada: tres = 5 %.

Distribución de amplitud: Taylor SLL = 30 dB.

Los parámetros de diseño se han ajustado siguiendo diferentes criterios que se resumen
a continuación. El número de vueltas viene determinado por el diámetro máximo de la
agrupación final, dado el valor n0 = 0.6. Por su parte, la distancia de enfoque corresponde
a la que proporciona el ancho de foco requerido para el tamaño de apertura dado. El
espaciado angular se ha minimizado en lo posible para aumentar la potencia radiada y
mejorar la uniformidad del campo en la apertura. Por último, se ha escogido la potencia
residual de eficiencia óptima, según un estudio similar al realizado en la Fig. 4.8.

Una vez optimizado el diseño inicial, se coloca idealmente un cortocircuito circular en el
final de la gúıa. Los parámetros que se han mostrado como óptimos en el funcionamiento de
la agrupación, sitúan el centro de la pared circular en el punto (x0, y0), siendo x0 = 3.5 mm
y y0 = 4 mm, con un radio R0 = 12.31 mm. La antena aśı formada cumple por tanto
las especificaciones de tamaño dadas. No obstante, en este punto conviene aclarar que la
antena se fabrica sin la pared final conductora, dejando la gúıa en abierto. Este tipo de
estructura, con un final de gúıa radiante, no corresponde con el modelo MoM desarrollado.
Adquiere mayor relevancia por tanto el requerimiento de diseño de una potencia residual
mı́nima para minimizar efectos adversos no contemplados en el análisis. En la comparativa
posterior con las medidas se muestran ambas simulaciones, la aproximación de gúıa infinita
y la que incorpora el cortocircuito final.
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Caṕıtulo 4. Optimización de agrupaciones en gúıa radial

La disposición final de las ranuras en el diseño optimizado se muestra en la Fig. 4.15(a).
Se puede distinguir en la parte derecha una ligera alteración de la distribución estándar
de las ranuras, forzada por el algoritmo corrector de solapamiento. Sobre la misma figura
se ha superpuesto el campo en la apertura, correspondiente a la simulación en gúıa PPW
infinita a la frecuencia de diseño de 10.5 GHz. Además, en la Fig. 4.15(b) se representa
el mismo resultado en relación al análisis de la gúıa acabada en cortocircuito, trazando
en ĺınea blanca la posición de éste. La comparativa de ambas figuras confirma la buscada
mı́nima influencia de la pared conductora final. Se pretende aśı que esta afirmación se
traslade a la gúıa en abierto de la antena finalmente fabricada. En cuanto a la distribución
de amplitud, ésta sigue el perfil Taylor deseado con una cáıda aproximada de 11 dB entre
el centro y el borde de la apertura. Por último, se percibe claramente la presencia de la
zona nula central anteriormente mencionada.
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Figura 4.15: Módulo (dB) de campo en la apertura a 10.5 GHz, de la agrupación CP-RLSA enfocada en campo
cercano.

La distribución de campo alrededor del foco, en un corte z = r0 paralelo a la apertura,
se representa en la Fig. 4.16(a). Corresponde en este caso a la simulación de la antena
cortocircuitada. Como se puede comprobar, la agrupación consigue un spot de campo muy
marcado, confirmando la eficacia de la focalización. Sin embargo, a pesar de que la radiación
fuera del foco es mı́nima, se aprecian claramente unos lóbulos secundarios con un nivel por
encima del ĺımite de -25 dB requerido en la especificación. Estos lóbulos están asociados al
ya mencionado bloqueo central en la apertura, apareciendo precisamente a lo largo de la
dimensión mayor de dicha zona de campo nulo. Como ya se ha comentado anteriormente,
resulta complicado reducir el área del bloqueo sin comprometer el funcionamiento de la
antena. A pesar de ello, exceptuando ese primer lóbulo secundario, el resto de campo fuera
del foco se mantiene por debajo de -25 dB. En lo que respecta espećıficamente a la forma del
máximo, la Fig. 4.16(a) traza las curvas de contorno correspondientes a diferentes niveles.
Esta representación sirve para ratificar que el foco presenta aproximadamente un ancho a
-3 dB de unos 10 cm, cumpliendo adecuadamente con la especificación.

Para finalizar con la exposición de resultados de la simulación, en la Fig. 4.17 se recogen
los dos cortes del campo eléctrico a lo largo de la dirección perpendicular a la apertura.
Por un lado, el corte y = 0 de la Fig. 4.17(a) muestra un haz limpio sin lóbulos secun-

228



4.1. CP-RLSA: RLSA con polarización circular

−20 0 20

−20

0

20

x (cm)

y
(c
m
)

−25

−20

−15

−10

−5

0
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Figura 4.16: Módulo (dB) de campo alrededor del foco en el corte z = r0 a 10.5 GHz, generado por la
agrupación CP-RLSA enfocada en campo cercano.

darios. Recuérdese que la distancia de enfoque corresponde a r0 = 73 cm. Por otro lado,
la Fig. 4.17(b) representa el corte x = 0, donde aparecen los rayos laterales anteriormente
percibidos en la Fig. 4.16(a).
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Figura 4.17: Módulo (dB) de campo en los cortes x = 0 y y = 0, generado por la agrupación CP-RLSA
enfocada en campo cercano.

La validación experimental del diseño se lleva a cabo a partir de la fabricación de
dos prototipos. Como se ha comentado anteriormente, la aplicación final demanda dos
antenas idénticas. No obstante, los resultados experimentales recogidos aqúı únicamente
reflejan el comportamiento eléctrico de una de ellas, dada su gran similitud. Las ranuras
se fresan sobre el cobre correspondiente al sustrato Nelco NY9220, con las caracteŕısticas
ya detalladas anteriormente. La particularidad de la alternativa escogida estriba sobre el
conductor inferior, que consiste en un bloque de aluminio de un grosor similar al dieléctrico.
La razón de dicha elección reside de nuevo sobre los requerimientos de la aplicación destino,
la cual precisaba de un conector fácilmente reemplazable. Aśı, la estructura de aluminio
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Caṕıtulo 4. Optimización de agrupaciones en gúıa radial

permite insertar un conector SMA mediante tornillos en lugar del clásico soldado al cobre
inferior. El prototipo construido se puede observar en las dos fotograf́ıas incluidas en la
Fig. 4.18. Como se puede apreciar, se ha rebajado en lo posible el aluminio de la parte
trasera para reducir el peso de la antena.

(a) Vista superior. (b) Vista inferior.

Figura 4.18: Vista superior e inferior de la agrupación CP-RLSA fabricada.

El primer resultado experimental corresponde al coeficiente de reflexión medido en el
puerto coaxial de entrada. Como ya se ha mencionado, se emplea un conector SMA, cuya
prolongación acaba en una sonda, la cual se introduce en la gúıa radial. El ajuste cuidadoso
de la longitud lp de la sonda resulta fundamental para alcanzar buenos valores de adapta-
ción. Se debe señalar que las dimensiones del conector no facilitan realizar un corte preciso
de la sonda a la longitud deseada. A este respecto, el procedimiento de ajuste en todas
las antenas RLSA de esta tesis sigue una estrategia de prueba y error hasta alcanzar la
adaptación deseada. Generalmente, la sonda original se recorta de forma aproximada a una
longitud superior a la de diseño. A continuación, mediante un procedimiento de limado, se
acorta la sonda de forma progresiva, midiendo el parámetro de adaptación en diferentes
pasos intermedios. Finalmente, se mantiene la sonda que proporcione un nivel adecuado
del coeficiente de reflexión.

Aplicado al prototipo de CP-RLSA actual, la longitud de sonda óptima en simulación,
dada la gúıa y la frecuencia central, resulta ser lp = 4.99 mm. Nótese que se escoge la
sonda que mejor adapte la transición desde el puerto coaxial a la gúıa de placas paralelas,
tal y como se explica en la Sección 2.3. El coeficiente de reflexión medido se representa
en la Fig. 4.19, comparado con el análisis en gúıa infinita y con cortocircuito final. Como
excepción, en este caso se han incluido las curvas correspondientes a los dos prototipos
fabricados. La finalidad reside en confirmar la sensibilidad del parámetro de adaptación a
las tolerancias de fabricación. La notable diferencia entre ambas medidas se debe en parte
a los buenos valores de adaptación obtenidos, mayoritariamente por debajo de -20 dB.
Inspeccionando la Fig. 4.19, se podŕıa decir que las curvas más similares corresponden a la
medida del primer prototipo y a la simulación con cortocircuito. En todo caso, las medidas
demuestran sobradamente el cumplimiento de la especificación en términos de adaptación.

En las siguientes figuras se muestran los resultados relativos a la distribución de campo
alrededor del foco. En ellas, únicamente se incluyen las medidas del primer prototipo debido
a su similitud con el segundo, y con la intención de facilitar la lectura de las mismas. El
primer resultado muestra en la Fig. 4.20 la evolución del campo medido y simulado a lo largo
del eje z. Por su complicación, se ha descartado realizar la medida de campo moviendo una
de las dos antenas dentro de la cámara anecoica. Por el contrario, se ha preferido medir
el espectro completo de ondas planas, a partir del cual es posible obtener el campo en
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Figura 4.19: Coeficiente de reflexión medido y simulado en función de la frecuencia, correspondiente al prototipo
de CP-RLSA enfocada en campo cercano.

cualquier punto, omitiendo los modos evanescentes. Como se percibe en la Fig. 4.20, la
correlación entre medidas y simulación es muy satisfactoria. La antena por tanto enfoca
en r0 = 73 cm, conforme lo previsto en el diseño. Se ha comprobado que la ganancia de
campo, respecto a una antena convencional enfocada en infinito, se sitúa alrededor de 2 dB.
Esta cifra relativamente baja, si se compara especialmente con los valores obtenidos en la
Fig. 4.14(a), se debe a un menor tamaño de apertura y una distancia r0 elevada, marcadas
ambas por las especificaciones del diseño.
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Figura 4.20: Módulo de campo medido y simulado a lo largo del eje z a 10.5 GHz, correspondiente al prototipo
de CP-RLSA enfocada en campo cercano.

A continuación, la Fig. 4.21(a) representa el corte y = 0 de la magnitud de campo
alrededor del foco. La similitud de la medida con el análisis con cortocircuito es destacable,
tanto en ancho de haz principal como en nivel de los lóbulos secundarios. Como ya se
ha discutido anteriormente, este corte no sufre el efecto del bloqueo central, cumpliendo
prácticamente la especificación en cuanto a NLPS. Por otro lado, la relación axial en el
mismo corte se muestra en la Fig. 4.21(b). A diferencia del caso anterior, la medida de este
parámetro muestra una mayor similitud con el análisis en gúıa infinita. Para explicar este
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hecho, merece la pena recordar que la reflexión del campo guiado en un cortocircuito suele
radiar con una polarización de signo contrario al naturalmente generado por la agrupación.
En este sentido, el análisis en gúıa infinita tiene mayor similitud al caso real de la antena
fabricada. A la vista del resultado de la medida en la Fig. 4.21(b), la reflexión en el final de
la gúıa tiene un efecto positivo en términos de pureza de polarización. Como consecuencia,
la relación axial medida se mantiene mejor que 1 dB en todo el ancho de haz.
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ió

n
A

x
ia

l
(d

B
)

ppw sim.

short sim.

medida

(b) Relación axial.

Figura 4.21: Módulo de campo y relación axial medidos y simulados en z = r0 y y = 0 a 10.5 GHz,
correspondiente al prototipo de CP-RLSA enfocada en campo cercano.

Por último, en la Fig. 4.22 se recogen los mismos resultados relativos ahora al corte x = 0
del foco. Como muestra la Fig. 4.22(a), de nuevo se percibe una notable concordancia entre
simulación y medida. El nivel de los lóbulos secundarios aumenta conforme a lo previsto
hasta unos 15 dB, debido al ya mencionado efecto del bloqueo central en la apertura. No
obstante, el resto de lóbulos laterales se mantienen en la medida por debajo del objetivo
de -25 dB. Respecto a la relación axial representada en la Fig. 4.22(b), la similitud entre
medida y simulación no es tan satisfactoria, por las razones expuestas anteriormente. A
pesar de ello, la pureza de polarización medida mantiene unos niveles adecuados, con una
RA por debajo de 2 dB en el haz principal. Respecto a la anchura del foco a -3 dB, las
Figs. 4.21(a)-4.22(a) confirman que se cumple la especificación de 10 cm en ambos cortes.
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Figura 4.22: Módulo de campo y relación axial medidos y simulados en z = r0 y x = 0 a 10.5 GHz,
correspondiente al prototipo de CP-RLSA enfocada en campo cercano.
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4.2. LP-RLSA: RLSA con polarización lineal

En conclusión, el prototipo fabricado confirma el buen comportamiento del enfoque pre-
visto por las simulaciones. La mayor discrepancia entre medidas y simulaciones se produce
en el parámetro de adaptación y la relación axial, aunque ambos cumplen holgadamente las
especificaciones requeridas. Se debe recordar que el análisis realizado difiere de la antena
fabricada en lo que respecta al final de gúıa abierto, afectando más sensiblemente a estos
dos parámetros. En contraposición, la medida del módulo de campo en el foco manifiesta
una excelente concordancia con las simulaciones. La ausencia de elementos en la parte cen-
tral de la agrupación aumenta el nivel del primer lóbulo secundario en uno de los cortes,
situándose por encima de especificación. El resto de lóbulos se mantienen por debajo del
valor deseado. Cabe mencionar que ambas antenas fabricadas han sido utilizadas con éxito
en el proyecto de medida de humedad para el que fueron concebidas.

4.2. LP-RLSA: RLSA con polarización lineal

La conversión de una agrupación CP-RLSA a una antena con polarización lineal resulta
conceptualmente sencilla. La espiral original se convierte en una serie de anillos circulares
con centro en la sonda de alimentación, a lo largo de los que se disponen las parejas de
ranuras. Una configuración t́ıpica compuesta por cuatro anillos se dibuja en la Fig. 4.23(a).
Cada pareja radia la misma polarización lineal si se orientan de forma adecuada siguiendo
los ángulos θ1 = π/2 − φ/2 y θ2 = π − φ/2. El detalle de la definición de estos ángulos
se dibuja en la Fig. 4.23(b). En este caso, la polarización lineal requiere una suma en
fase, por lo que las dos ranuras de una misma pareja se separan λg/2 en dirección radial.
Obviamente, el espaciado entre anillos vuelve a ser Sρ = λg, si se requiere un haz directivo
en dirección broadside. El resto de consideraciones se mantienen idénticas a lo ya expuesto
para las agrupaciones con polarización circular.

Puerto coaxial

TEM mode

(a) Antena LP-RLSA.

polarización

(b) Detalle de las ranuras.

Figura 4.23: Dibujo de una antena LP-RLSA y detalle de la disposición de las ranuras.

La configuración básica descrita sufre un fatal inconveniente, que irremediablemente
arruina su utilidad práctica. Del mismo modo que otras agrupaciones de onda progresiva
apuntando en dirección broadside, se produce un fuerte rechazo de potencia en el puerto
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de entrada. La particular colocación de las ranuras causa una suma constructiva de refle-
xiones en el punto de alimentación. Tal y como se indica en el Caṕıtulo 1, en referencias
anteriores se han propuesto dos soluciones básicas para afrontar esta problemática. La más
inmediata sugiere la introducción de ranuras canceladoras de reflexiones. No obstante, éstas
introducen inconvenientes adicionales, como el aumento de los acoplamientos mutuos o la
aparición de una importante radiación contrapolar. Por dicha razón, los diseños recogidos
en la literatura se limitan a disponer ranuras débilmente excitadas, con el propósito de mi-
nimizar la distorsión del campo en la apertura. Esta estrategia requiere colocar una carga
adaptada al final de la gúıa, disminuyendo en consecuencia la eficiencia de la antena.

La segunda técnica para mejorar el comportamiento en adaptación propone alejar el haz
principal de la dirección broadside. Esta solución representa una estrategia habitual en el
diseño de agrupaciones de onda progresiva. No obstante, las antenas RLSA suponen un caso
especial entre éstas, debido al carácter multimodo de la gúıa transportadora de potencia.
Aśı, la introducción de incluso una mı́nima inclinación del haz, genera una asimetŕıa en
la disposición de los elementos que arruina por completo la uniformidad del campo en la
apertura. Probablemente por la razón expuesta, los diseños anteriores encontrados en la
literatura de antenas LP-RLSA de haz inclinado, también conf́ıan su buen funcionamiento
al empleo de ranuras débilmente excitadas.

En consecuencia, el diseño de antenas RLSA con polarización lineal demuestra ser una
ardua tarea. Hasta la fecha, este tipo de antenas han quedado en cierta forma relegadas
por el lastre de su mal comportamiento en adaptación. Las soluciones propuestas hasta
ahora no han proporcionado resultados completamente satisfactorios, necesitando aún de
avances significativos. Tanto la introducción de ranuras canceladoras, por su alta densidad
de elementos, como la inclinación del haz, debido a la aparición de una fuerte asimetŕıa,
deben ser rigurosamente analizadas para explotar al máximo sus capacidades. En este
sentido, el eficiente método de análisis desarrollado aqúı posibilita explorar los ĺımites de
una LP-RLSA, tanto en radiación como en adaptación. En las siguientes secciones se tratan
por separado ambas técnicas, proponiendo un procedimiento de optimización y evaluando
las prestaciones alcanzadas. Los resultados y conclusiones alcanzados se confirman en base
a la fabricación y medida de un prototipo.

4.2.1. LP-RLSA con ranuras canceladoras

La introducción de una serie de ranuras canceladoras a la configuración básica de la
Fig. 4.23(a) se puede afrontar de diversas formas. La propuesta original añade una ranura
canceladora por cada una original. Con una separación radial aproximada de λg/4 y una
longitud adecuada, la ranura canceladora puede neutralizar casi por completo la reflexión
de su compañera radiante. El nuevo conjunto de ranuras se puede colocar en la superficie
donde se disponen las ranuras originales o alternativamente en el conductor trasero de la
gúıa. El inconveniente de esta última opción reside sobre la aparición de radiación trasera,
siendo su principal ventaja el significativo aumento de la pureza de polarización. Esta
última caracteŕıstica resulta fundamental en aplicaciones de recepción de TV por satélite.

La configuración estándar de la celda básica con ranuras canceladoras originalmente pro-
puesta, se dibuja en la Fig. 4.24(a). Cada ranura radiante se acompaña de una canceladora
separada radialmente una distancia t́ıpica de λg/4. Para maximizar el efecto cancelador, las
nuevas ranuras se orientan de forma perpendicular al flujo de corriente radial. La longitud
de cada ranura canceladora corresponde con la proyección de su compañera radiante so-
bre el frente de onda ciĺındrico. Esta disposición de elementos aumenta considerablemente
la densidad de ranuras, perturbando notablemente la propagación natural del campo a lo
largo de la gúıa radial. Con el propósito de mitigar parcialmente este fenómeno, aqúı se
propone el uso de una única ranura canceladora por pareja radiante. Esta nueva disposición
se dibuja en la Fig. 4.24(b). La posición t́ıpica sitúa el elemento cancelador en el punto

234



4.2. LP-RLSA: RLSA con polarización lineal

medio entre las dos radiantes, aunque su separación se mantiene como un parámetro de
diseño. Por otro lado, estableciendo una longitud de ranura canceladora idéntica a la de su
pareja radiante, se consigue neutralizar gran parte de la reflexión de ésta. En este trabajo
se ha optado por colocar las ranuras canceladoras en la superficie trasera, con la intención
de minimizar la componente contrapolar y evitar el probable solapamiento entre elementos.

(a) Celda básica t́ıpica. (b) Celda básica propuesta.

Figura 4.24: Composición de una celda básica estándar con ranuras canceladoras y alternativa propuesta. Las
ranuras radiantes se pintan en azul y las canceladoras en rojo, junto con la ĺınea correspondiente a la dirección
radial. La separación entre ranuras radiantes es λg/2 y entre radiante y canceladora t́ıpicamente λg/4.

Las ranuras canceladoras aśı definidas cumplen adecuadamente su función con ambas
configuraciones, contrarrestando de forma efectiva las reflexiones y dando lugar a antenas
con satisfactorios niveles de adaptación. No obstante, una agrupación LP-RLSA sufre la
misma problemática que su homóloga CP-RLSA. Las ranuras fuertemente excitadas, re-
queridas si se pretende reducir la potencia residual, alteran ostensiblemente la constante
de propagación del modo guiado. Como consecuencia, la fase presumiblemente uniforme de
campo en la apertura decae progresivamente en dirección radial. Este comportamiento sin
embargo está agravado en el caso de una LP-RLSA, debido a la introducción de las ranuras
canceladoras. El algoritmo de optimización de fase debe actuar por tanto de forma más
cuidadosa, siendo poco recomendable un ajuste global de posiciones como el propuesto en
la Sección 4.1.2.

La particular disposición de ranuras mostrada en la Fig. 4.23(a) permite afrontar el
proceso de optimización mediante una estrategia diferente. A diferencia de una CP-RLSA,
las ranuras se agrupan formando N anillos, constituyendo por tanto bloques claramente
diferenciados. Este carácter separable permite proponer un algoritmo secuencial de ajuste
de fase, respetando el modo de operación en onda progresiva de la agrupación. El procedi-
miento de optimización ideado se resume mediante el diagrama de flujo de la Fig. 4.25.

INICIO

Colocar
1er anillo

n=1

n=n+1

n≤N Colocar
anillo (n+1)

Ajuste
posición
anillo (n)

Análisis
MoM

Corrección
solapamiento

info. ajuste (n-1)

FIN

Figura 4.25: Diagrama de flujo del algoritmo de optimización de una agrupación LP-RLSA.
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El algoritmo descrito comienza colocando los dos primeros anillos de elementos, tanto
radiantes como canceladores. A partir del análisis MoM, se desplaza radialmente el primer
anillo completo para ajustar su fase de campo radiado copolar. Para ello, se toma como
referencia el campo medio del primer anillo, calculando el error de fase de cada pareja
radiante y aplicando (4.2). Nótese que, aunque se calcula el error sobre el campo radiado
por las ranuras radiantes, se aplica el desplazamiento a toda la celda básica de la Fig. 4.24,
incluidas canceladoras. En este caso, para evitar que el comportamiento irregular de la
fase se traslade al desplazamiento de las ranuras y provoque un solapamiento masivo, se ha
optado por interpolar las posiciones corregidas a una elipse. Por tanto, la formula (4.2) pro-
porciona unas posiciones corregidas que son posteriormente suavizadas a una elipse óptima,
aplicando un procedimiento de mı́nimos cuadrados. Aśı se consigue un espaciado regular
de elementos, evitando mayoritariamente el solapamiento entre ranuras. No obstante, una
vez aplicado el ajuste de posiciones se ejecuta el algoritmo de corrección de solapamiento.

Como dicta el diagrama de flujo de la Fig. 4.25, el algoritmo continúa de forma secuencial
colocando anillos y corrigiendo su posición, hasta que alcanza el final de la agrupación.
En el ajuste del anillo n-ésimo, intervienen en el análisis las ranuras de los anillos j =
1, ..., n + 1. El modo de operación en onda progresiva de la antena asegura una influencia
menor de los anillos más externos al número n+ 1. Este último śı se considera debido a su
gran proximidad al anillo sobre el que se realiza el ajuste. La aproximación explicada ha
demostrado ofrecer buenos resultados, reduciendo apreciablemente el coste computacional.
Tal y como se incluye en la Fig. 4.25, se hace uso de la información del desplazamiento
aplicado al anillo n cuando se coloca posteriormente el anillo n + 2. Este ajuste previo
mejora el funcionamiento global de la optimización, especialmente cuando se lleva a cabo
un intensivo desplazamiento de anillos. Finalmente, el procedimiento termina realizando
un análisis de la agrupación completa y corrigiendo la posición del último anillo. Aunque
el algoritmo podŕıa continuar iterando, comenzando de nuevo en el primer anillo o bien en
el último en sentido contrario, se ha comprobado que aporta una mejora poco significativa
al resultado de la optimización.

El procedimiento secuencial propuesto presenta ciertas ventajas frente a una optimiza-
ción global iterativa. Como se ha comentado anteriormente, un ajuste parcial proporciona
mejores resultados debido al fuerte efecto de los acoplamientos mutuos. Por otro lado, la
estrategia de considerar únicamente los anillos más internos en cada etapa, generalmente
disminuye el coste computacional total, aunque depende obviamente del número de anillos.
Finalmente, la filosof́ıa secuencial posibilita su integración en un método recursivo de solu-
ción de un problema MoM. Concretamente, se ha probado el método MSMM [116] por su
gran similitud con el algoritmo de optimización propuesto. Básicamente, el MSMM divide
una estructura en diferentes bloques, lo más independientes entre śı posible, refinando la
solución MoM en diferentes iteraciones. Aplicado a una LP-RLSA, primero calcula la solu-
ción del anillo 1, teniendo en cuenta únicamente el modo TEM incidente. A continuación,
calcula el vector de solución del anillo 2, considerando como excitación el modo TEM y el
campo generado por el primer anillo a partir de las tensiones anteriores. El procedimiento
sigue esta estrategia hasta alcanzar el último anillo, para luego continuar iterando en sen-
tido contrario hacia el primer anillo. Este camino de ida y vuelta se repite hasta alcanzar
la tolerancia deseada en las tensiones sobre las ranuras.

El método MSMM aśı concebido reduce el coste computacional de inversión de matriz,
debido a que en cada iteración únicamente resuelve el sistema asociado a las ranuras de un
anillo. En la integración del MSMM con el algoritmo de optimización de la Fig. 4.25, éste
correspondeŕıa con la primera iteración de ida del procedimiento de solución descrito. En las
posteriores iteraciones, no se realizan ajustes de la posición de los elementos, únicamente
se refina el vector de solución final. Como resultado del método integrado, se obtienen
tanto la disposición de las ranuras en la agrupación como las tensiones sobre ellas. Este
procedimiento puede ahorrar un apreciable tiempo de análisis, especialmente con grandes
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agrupaciones de elementos o en estaciones de trabajo con limitados recursos. No obstante,
se debe prestar cierta atención a la convergencia del método MSMM. A este respecto, el
procedimiento iterativo deja de converger si los bloques definidos no son lo suficientemente
independientes entre śı. Aplicado al caso de una LP-RLSA, ese requisito no es fácilmente
acatable por el alto acoplamiento entre anillos vecinos, dificultando la convergencia en la
mayoŕıa de los casos.

Con el propósito de mejorar la convergencia del método MSMM original, se propone
una modificación relativa a la definición de los bloques o secciones. La idea consiste en
introducir un cierto solapamiento entre secciones durante el procedimiento iterativo. Para
ello, se escogen unos bloques más amplios que un anillo, pero manteniendo el paso de un
anillo en el proceso de barrido. De esta forma, cada ranura actualiza su tensión varias veces
durante un mismo barrido, mejorando aśı su convergencia. Obviamente, esta redundancia
afecta al coste computacional de cada iteración, debiendo escoger el solapamiento de forma
cuidadosa. Después de varias pruebas, se llega a la conclusión que la sección óptima incor-
pora al anillo actual la pareja radiante-canceladora más cercana del anterior y del siguiente
anillo. La sección aśı formada se dibuja en la Fig. 4.26. Aunque por brevedad, no se mues-
tran tiempos globales de solución, se ha comprobado que el método MSMM modificado
mejora notablemente su robustez en el análisis de agrupaciones LP-RLSA.

Anillo (n)Anillo (n-1) Anillo (n+1)

Sección (n)

Figura 4.26: Sección del método MSMM modificado aplicado a una LP-RLSA con ranuras canceladoras.

El procedimiento descrito se aplica sobre una agrupación LP-RLSA t́ıpica con ranuras
canceladoras. Se escoge una gúıa con h = 6 mm y εr = 2.26 a la frecuencia de 12.5 GHz.
Por simplicidad, se escogen unas dimensiones de ranura uniformes en toda la apertura, con
un ancho w = 1 mm, longitud L = 7.5 mm y grosor idealmente nulo. El funcionamiento del
procedimiento de optimización de fase sobre la configuración clásica de dos canceladoras se
resume en la Fig. 4.27. Por un lado, la Fig. 4.27(a) muestra la directividad de la antena en
dirección broadside, comparando la disposición original con la agrupación optimizada, para
un número creciente de anillos. La distorsión de fase en la apertura original limita fuerte-
mente el crecimiento de la directividad. Si se compara con una CP-RLSA t́ıpica, es evidente
el peor comportamiento del diseño teórico de una LP-RLSA, causado por la presencia de
las ranuras canceladoras. Las curvas mostradas confirman el óptimo funcionamiento del
ajuste de fase, restaurando el deficiente comportamiento de la agrupación sin corregir. Co-
mo consecuencia, queda reforzada la necesidad del procedimiento de optimización, el cual
alcanza mejoras de directividad de hasta 8 dBi en el caso analizado de 11 anillos.

El presunto buen funcionamiento del algoritmo de optimización en cuanto a la corrección
de fase, queda en evidencia con la gráfica de la Fig. 4.27(b). En ella se representa la potencia
radiada por la disposición original y la agrupación optimizada. Para el diseño original, se
aprecia el lógico aumento continuo de la potencia con un mayor número N de anillos. Sin
embargo, una vez corregida la fase de los elementos, se reduce drásticamente su excitación.
Como resultado, la potencia se mantiene en el mismo bajo nivel, independientemente del
número de anillos. Por tanto, a pesar del notable incremento en directividad aportado por
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la optimización, la ganancia decrece debido a la pobre eficiencia de radiación. Se podŕıa
concluir que la pareja de ranuras canceladoras bloquean de alguna forma la potencia radiada
por el conjunto de la agrupación.
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Figura 4.27: Directividad y potencia radiada en función del número de anillos de una LP-RLSA. Corresponde
a la configuración de dos ranuras canceladoras de la Fig. 4.24(a).

Este inesperado fenómeno, no mencionado en anteriores referencias, ha incitado la pro-
puesta de una nueva celda básica, compuesta por una única ranura canceladora (véase
Fig. 4.24(b)). La posición óptima tiende a alejarse ligeramente del punto medio, acercándo-
se a la primera ranura de la pareja radiante. Después de varias simulaciones, se ha com-
probado que una separación de 0.2λg resulta óptima en términos de máxima adaptación
y mı́nima potencia radiada por la ranura canceladora. En la Fig. 4.28 se repite el mismo
estudio anterior con esta nueva disposición de ranuras. Por un lado, la directividad sigue
un comportamiento idéntico al caso anterior, con una marcada restauración de la unifor-
midad de fase en la apertura. Por otro lado, la potencia radiada confirma la conveniencia
de esta segunda configuración, devolviendo la eficiencia de radiación a los niveles previos a
la optimización. Por tanto, este estudio descarta definitivamente la celda original con dos
ranuras canceladoras, decantándose por la configuración propuesta con sólo una de ellas.
Dicha disposición de ranuras permite el diseño y optimización de agrupaciones LP-RLSA
eficientes con adecuados niveles de adaptación.
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Figura 4.28: Directividad y potencia radiada en función del número de anillos de una LP-RLSA. Corresponde
a la configuración de una ranura canceladora de la Fig. 4.24(b).

238



4.2. LP-RLSA: RLSA con polarización lineal

Validación experimental

Con el objetivo de ilustrar los beneficios de la configuración propuesta, se diseña una
LP-RLSA a la frecuencia de 12.5 GHz, de la cual se fabrica un prototipo. Se pretende en
este caso conseguir una agrupación eficiente de grandes dimensiones, que permita emular
las caracteŕısticas de un reflector parabólico. Nótese que la frecuencia escogida se encuentra
en una banda t́ıpica de recepción de TV por satélite. Su carácter plano, bajo volumen y
ligero peso otorgan a las agrupaciones LP-RLSA claros beneficios respecto a los reflectores
convencionales. A continuación se enumeran los datos principales del diseño inicial:

Frecuencia de diseño: 12.5 GHz

Diámetro de la antena: 47 cm

Polarización: Lineal

Distribución de amplitud: Uniforme.

Gúıa radial: Polipropileno con aluminio adhesivo; Altura h = 6 mm; permitividad
εr = 2.26; grosor del conductor t = 35 µm.

Número de anillos: N = 14.

Número de ranuras: P = 2870, siendo 1904 radiantes y 966 canceladoras.

Radio del primer elemento: n0 = 2.

Espaciado angular: Sφ = 0.5λ0.

Anchura de las ranuras: w = 1 mm.

Potencia residual estimada: tres = 10 %.

El diseño de las longitudes de ranuras se lleva a cabo conforme a lo explicado en la
Sección 4.1.1. Lógicamente, en este caso se debe considerar la celda básica de la Fig. 4.24(b)
en la estimación de la eficiencia de cada anillo. Como resultado, las longitudes de ranura
radiante oscilan entre 6.1 mm y 7.6 mm. Respecto a las canceladoras, ya se ha comentado
anteriormente que toman una longitud igual a las radiantes para neutralizar de forma
óptima sus reflexiones. Su separación radial respecto a la primera ranura radiante se fija
en 0.2λg, colocándose en superficies opuestas de la gúıa de placas paralelas.

Una vez establecido el diseño inicial, se aplica el algoritmo de optimización propuesto
anteriormente. La disposición final de las ranuras se puede observar en el dibujo de la
Fig. 4.29. Los principales parámetros de la antena antes y después de la corrección se
comparan en la Tabla 4.2. El análisis MoM supone una gúıa de placas paralela infinita,
definiendo la eficiencia de radiación como la relación entre la potencia radiada por las
ranuras radiantes y la potencia de entrada. Nótese que el campo radiado por las ranuras
canceladoras traseras contribuye a las pérdidas de la antena, de forma similar a la eficiencia
de desbordamiento de un receptor parabólico. Los datos de la Tabla 4.2 confirman la enorme
mejora del pobre comportamiento directivo del diseño original. Además, el punto débil de
este tipo de antenas, el parámetro de adaptación, presenta un nivel particularmente bueno.
Finalmente, la óptima eficiencia de iluminación es penalizada por la radiación trasera,
consiguiendo una eficiencia total en torno a un 50 %. Se debe mencionar que habŕıa que
añadir las pérdidas del dieléctrico, no consideradas en el análisis por la falta de datos del
material empleado.

El extraordinario aumento en directividad se traslada directamente al diagrama de ra-
diación, representando en la Fig. 4.30(a) el corte en plano H de ambas antenas. El diagrama
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|S11|
(dB)

Dmax

(dBi)
ηrad

( %)
ηil

( %)
ηtot

( %)

Diseño -45.5 24.0 53.0 6.6 0.04
Optimización -31.8 34.7 65.1 77.3 50.3

Tabla 4.2: Parámetros simulados a 12.5 GHz de la agrupación LP-RLSA de 14 anillos con ranuras canceladoras.

Figura 4.29: Disposición de las ranuras de la agrupación LP-RLSA de 14 anillos. Las ranuras radiantes se
colorean en azul y las canceladoras en rojo.

previo a la corrección aparece completamente distorsionado, exhibiendo más bien un patrón
cónico debido a la variación lineal de la fase en dirección radial. El proceso de optimización
consigue corregir completamente dicho comportamiento, ofreciendo un diagrama directivo
bien conformado. La variación de la fase en la apertura se puede explorar de forma sencilla
si se representa la fase del campo copolar medio radiado por cada anillo. Estas curvas se
encuentran en la Fig. 4.30(b), donde se aprecia claramente el beneficioso efecto del pro-
cedimiento de optimización. Sirva de ilustración la enorme variación de fase en el diseño
inicial, correspondiendo prácticamente a un ciclo completo entre el primer y último anillo.

El diseño mostrado se lleva a la práctica mediante la fabricación de un prototipo. El
elevado diámetro de la agrupación dificulta su fresado en máquinas convencionales. Por
dicha razón, y con la intención de probar un método alternativo de muy bajo coste, se opta
por fabricar la antena siguiendo el proceso detallado en [77]. Aśı, la gúıa radial se construye a
partir de una capa de polipropileno y una hoja de aluminio adhesivo. Las ranuras se realizan
sobre dicha hoja empleando una máquina cortadora de vinilo controlada por ordenador.
Este proceso se ilustra en la fotograf́ıa de la Fig. 4.31(a), recogiendo un detalle del resultado
en la Fig. 4.31(b). Como se aprecia en la Fig. 4.31(c), la alimentación consiste en una sonda
estándar tipo SMA, soldada a un disco de cobre adhesivo pegado en la zona central de la
agrupación. La longitud de la sonda se ajusta a lp = 4.74 mm, siguiendo el proceso descrito
con el prototipo de CP-RLSA de la Sección 4.1.3. Por último, el final de la ĺınea radial se
deja en abierto. Una vista de la antena completa por ambas caras se incluye en la Fig. 4.32.

La antena se somete a un proceso de medida tanto de los diagramas de radiación co-
mo del parámetro de adaptación. En las Figs. 4.33 y 4.34 se comparan los diagramas de
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Figura 4.30: Comparativa del diseño original y la optimización de la agrupación LP-RLSA de 14 anillos con
ranuras canceladoras. Se representa el diagrama copolar en φ = 90◦ y la fase de la media de campo radiado por
cada anillo.

(a) Proceso de fabricación. (b) Detalle de la cara superior. (c) Detalle de la cara inferior.

Figura 4.31: Distintas fotograf́ıas del prototipo LP-RLSA con ranuras canceladoras.

(a) Vista superior. (b) Vista inferior.

Figura 4.32: Vista superior e inferior del prototipo LP-RLSA con ranuras canceladoras.

radiación copolar medidos y simulados en plano E y H respectivamente. Se puede apreciar
una razonable similitud entre ellos, teniendo en cuenta las limitaciones del procedimien-
to de fabricación. En la Fig. 4.35 por otro lado se representa el diagrama de radiación
contrapolar en plano H. La concordancia de las medidas con las simulaciones resulta muy
satisfactoria, salvo en la predicción del nulo central. Nótese que el campo contrapolar en
dirección broadside debiera ser nulo debido a la simetŕıa de la agrupación. Esta discrepancia
se puede explicar por un error durante la etapa manual del procedimiento de fabricación.
En el proceso de su pegado al polipropileno, la hoja de aluminio inferior con las ranuras
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canceladoras, quedó inadvertidamente rotada en torno a 1◦ con respecto a la referencia.
La asimetŕıa aśı introducida ha tenido un impacto apreciable en el nivel de contrapolar.
Queda por tanto en evidencia la vital importancia del alineamiento cuando intervienen
varias capas de elementos en la estructura fabricada.
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Figura 4.33: Diagrama de radiación copolar en el plano E a 12.5 GHz del prototipo LP-RLSA con ranuras
canceladoras.
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Figura 4.34: Diagrama de radiación copolar en el plano H a 12.5 GHz del prototipo LP-RLSA con ranuras
canceladoras.

Finalmente, la Fig. 4.36 muestra la caracterización en frecuencia de la antena, en térmi-
nos del coeficiente de reflexión y la ganancia en dirección broadside. El comportamiento
del parámetro de adaptación medido muestra una buena similitud con las simulaciones. La
eficacia de las ranuras canceladoras queda por tanto demostrada. En cuanto a la ganancia,
la simulación predice de forma adecuada la banda de trabajo de la antena. A pesar de ello,
se aprecia una clara diferencia de unos 2 dB en el valor de la ganancia. La discrepancia
se puede atribuir principalmente a las pérdidas óhmicas de la estructura, especialmente en
las láminas de aluminio adhesivo. Estas altas pérdidas también fueron percibidas en los
prototipos fabricados en [77]. A este fenómeno contribuyen sin duda las fuertes corrientes
inducidas por la gran densidad de elementos.

Como conclusión, la inclusión de ranuras canceladoras ha demostrado su capacidad para
adaptar agrupaciones LP-RLSA eficientes. El algoritmo de optimización concebido propor-
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Figura 4.35: Diagrama de radiación contrapolar en el plano H a 12.5 GHz del prototipo LP-RLSA con ranuras
canceladoras.
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(b) Ganancia broadside.

Figura 4.36: Coeficiente de reflexión y ganancia broadside en función de la frecuencia, correspondiente al
prototipo LP-RLSA con ranuras canceladoras.

ciona buenos resultados, llegando a alcanzar eficiencias totales en torno a un 50 %. No
obstante, la necesidad de colocar las nuevas ranuras en la superficie inferior para mantener
la pureza de polarización conlleva ciertos inconvenientes. Además de penalizar la ganancia
potencial de la agrupación, la radiación trasera puede ser molesta en el escenario final de
instalación de la antena. La medida del prototipo ha confirmado el buscado buen compor-
tamiento en adaptación, a pesar de no alcanzar la ganancia esperada debido al proceso de
fabricación de bajo coste empleado.

4.2.2. LP-RLSA de haz inclinado

Una técnica habitual para adaptar agrupaciones de onda progresiva consiste en inclinar
el haz unos pocos grados respecto a la dirección broadside. Tal modificación del diseño de
una RLSA afecta al espaciado radial entre elementos, induciendo a su vez una cancelación
de las reflexiones. A pesar de haber confirmado su mejora en adaptación, los trabajos
realizados hasta la fecha no realizan un estudio profundo sobre las implicaciones en el
funcionamiento global de la antena. Como se comprueba en esta sección, la modificación de
la disposición circular original causa una pérdida de la simetŕıa ciĺındrica en la propagación
del campo a lo largo de la gúıa. La consecuencia inmediata es una importante alteración
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de la uniformidad de campo en la apertura. Este fenómeno se agrava notablemente si
se requieren diseños eficientes y por tanto con elementos fuertemente excitados. Se debe
mencionar que los trabajos anteriores [77] se restringen a agrupaciones con baja eficiencia,
donde una parte importante de potencia residual es absorbida por un material absorbente.
Todas estas consideraciones se deben tener en cuenta en el diseño haciendo uso de una
rigurosa herramienta de análisis como la desarrollada en esta tesis.

Una agrupación LP-RLSA de haz inclinado modifica convenientemente la disposición
de las ranuras para que el haz principal apunte en la dirección (θT , φT ) deseada. Aqúı
se ha escogido siempre una inclinación dentro del plano de polarización, es decir, fijando
φT = 0. Con este valor se mantiene la simetŕıa de la antena, reduciendo aśı la radiación de
componente contrapolar. Las parejas de ranuras ya no recaen sobre ćırculos concéntricos
sino a lo largo de curvas similares a elipses, las cuales dejan de estar centradas en el punto
de alimentación. Estas curvas se definen completamente a partir de la separación radial en
función de la posición angular:

Sρ =
λg

1− 1√
εr

sin θT cosφ′
(4.5)

Merece la pena mencionar que existe un error en la definición original [76] de este
espaciado, espećıficamente en la dependencia con la permitividad εr. Como ilustración,
en la Fig. 4.37 se dibuja un ejemplo de LP-RLSA tomando θT = 20◦, y el detalle de la
disposición de las ranuras. Como se puede apreciar, la distancia entre las dos ranuras de
una pareja se mantiene en λg/2 para conseguir polarización lineal. Los ángulos θ1 y θ2 que
definen su orientación también conservan el valor del diseño broadside, puesto que φT = 0.
Previamente a mostrar el funcionamiento de una LP-RLSA de haz inclinado, conviene
examinar primero la distribución de las ranuras en la Fig. 4.37. Aunque se suele adoptar un
espaciado angular Sφ uniforme en toda la antena, los elementos en la parte izquierda, cerca
del semieje x negativo, están más próximos entre śı debido a un mı́nimo de la separación
radial (4.5). Esta tendencia se intensifica con mayores inclinaciones de haz, aumentando
potencialmente los acoplamientos mutuos.

Puerto coaxial

modo TEM

(a) Antena LP-RLSA de haz inclinado.

polarización

inclinación 
de haz

(b) Detalle de las ranuras.

Figura 4.37: Dibujo de una antena LP-RLSA de haz inclinado y detalle de la disposición de las ranuras.
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4.2. LP-RLSA: RLSA con polarización lineal

Primeramente se debe evaluar la supuesta capacidad de la técnica de inclinación de haz
para mejorar la adaptación de una agrupación LP-RLSA. Para ello, se construye la gúıa
radial sobre un sustrato Nelco NY9220 de altura h = 3.175 mm, permitividad εr = 2.2
y grosor de conductor t = 35 µm, a la frecuencia central de 17 GHz. Para evaluar el
funcionamiento de la antena, se estudian dos ejemplos diferentes de 6 y 11 anillos respec-
tivamente, en función del ángulo de elevación θT impuesto. La agrupación más pequeña
radia aproximadamente el 20 % de la potencia de entrada, mientras que la mayor aumenta
dicho porcentaje hasta el 80 %. Se escoge un espaciado angular de Sφ = 0.4λ0, con un radio
inicial n0 = 1 y una anchura de ranura w = 0.7 mm.

Con la disposición anteriormente descrita y un diseño de longitudes de ranura para
una distribución uniforme, se calcula el parámetro de reflexión y la directividad máxima,
representándose en la Fig. 4.38. Como era de esperar, la configuración broadside (θT = 0◦)
rechaza gran parte de la potencia en el puerto de entrada. A medida que θT aumenta,
ese pobre comportamiento en adaptación mejora gradualmente, independientemente del
tamaño de antena o potencia radiada. Como consecuencia, se consiguen pérdidas de retorno
mejores que 20 dB, ya con ángulos de inclinación en torno a θT = 8◦. Se confirma aśı
la eficacia de esta técnica para adaptar agrupaciones LP-RLSA. Desafortunadamente, la
Fig. 4.38(b) revela que incluso imponiendo pequeños ángulos de inclinación, la directividad
cae dramáticamente debido a la pérdida de simetŕıa. Este fenómeno se torna más acusado
en grandes agrupaciones o con elementos fuertemente excitados. Nótese que la directividad
cae 2 dB para el caso de 6 anillos y 7 dB en el de 11 anillos, ambos con un ángulo θT = 10◦.
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Figura 4.38: Coeficiente de reflexión y directividad máxima de una LP-RLSA en función del ángulo θT de
inclinación de haz.

La causa principal del percibido deterioro en radiación, proviene de la conocida mo-
dificación de la constante de propagación en la gúıa ranurada. Este fenómeno se agrava
notablemente al inclinar el haz, como revela la diferencia de directividad en la Fig. 4.38(b)
respecto al diseño broadside. Se debe aplicar por tanto un procedimiento de corrección de
fase sobre el diseño inicial. La meta consiste en ajustar la posición de las parejas de ranuras
hasta conseguir una suma constructiva hacia el ángulo de elevación θT deseado. Nótese que
la orientación del haz en acimut se cumple automáticamente gracias a la simetŕıa de la an-
tena. El procedimiento de optimización propuesto para una LP-RLSA de haz desapuntado,
sigue el mismo diagrama de flujo de la Fig. 4.25. La única diferencia respecto a una antena
con apuntamiento broadside, reside en la dirección (θT , φT ) en la que se calcula la fase del
campo radiado. Demanda ahora mayor atención la corrección del solapamiento, debido a
la mencionada mayor densidad de elementos en una zona de la agrupación.
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Los resultados de adaptación y directividad, una vez optimizada la agrupación, se re-
presentan en la Fig. 4.39. Únicamente se considera ahora el caso más realista de 11 anillos.
Como se puede observar, se restauran parcialmente los valores de directividad, confirmando
aśı la idoneidad del algoritmo de corrección para ángulos de inclinación moderados. Como
contrapartida, el comportamiento en adaptación en general empeora, aunque siempre se
puede conseguir un resultado satisfactorio si se escoge un ángulo θT suficientemente grande.
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Figura 4.39: Coeficiente de reflexión y directividad máxima de una LP-RLSA de 11 anillos, en función del
ángulo θT de inclinación de haz, comparando el diseño original y optimizado.

Con el objetivo de aportar un mejor entendimiento sobre el funcionamiento de la ante-
na, la Fig. 4.40 muestra el campo copolar en la apertura optimizada, con cuatro ángulos θT
diferentes. Primeramente, el diseño broadside exhibe una distribución de campo extrema-
damente simétrica gracias a la disposición ciĺındrica de los elementos. Se aprecia también
una cáıda de amplitud en los anillos centrales causada por la suma coherente de reflexiones.
Sin embargo, incluso con una pequeña inclinación de haz (θT = 5◦), la asimetŕıa en la dis-
posición de las ranuras arruina por completo la uniformidad del modo guiado, provocando
aśı una drástica reducción de la directividad. Se percibe con claridad en la Fig. 4.40(b) la
tendencia de la onda a propagarse en la dirección sobre la cual se inclina el haz, en este
caso a lo largo del eje x. La irregularidad del campo en la gúıa se acentúa aún más por la
suma coherente de reflexiones, complicando sobremanera el proceso de optimización y el
algoritmo de corrección de solapamiento. Este último se enfrenta a una tarea complicada,
fracasando en varios casos debido al solapamiento masivo de elementos.

Afortunadamente, la uniformidad del campo en la apertura se restaura parcialmente
para ángulos de inclinación mayores (θT=10-15◦), gracias a la mayor aleatoriedad de los
acoplamientos mutuos. Este hecho justifica la recuperación de directividad percibida en la
Fig. 4.39(b). No obstante, no se consigue restaurar el óptimo comportamiento del campo en
la apertura exhibido por el diseño broadside. Se puede concluir por tanto que inclinaciones
de haz superiores a 10◦-12◦ proporcionan la deseada mejora en adaptación, manteniendo
al mismo tiempo un aceptable comportamiento en radiación.

Validación experimental

Como se ha concluido anteriormente, una elección adecuada del ángulo de inclinación
de haz, combinada con un procedimiento de optimización de fase, posibilita agrupaciones
LP-RLSA bien adaptadas sin arruinar por completo la uniformidad de campo en la aper-
tura. Para demostrar esta afirmación, se diseña y fabrica un prototipo compuesto por 11
anillos. Los parámetros de la agrupación se mantienen inalterados respecto a los emplea-
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Figura 4.40: Componente Ex de campo eléctrico a 17 GHz sobre la apertura de una LP-RLSA optimizada de
11 anillos, para diferentes ángulos θT de inclinación de haz.

dos anteriormente. La decisión fundamental de diseño recae sobre el ángulo de inclinación
de haz. Aunque la Fig. 4.39(b) presenta el mejor valor de directividad para θT = 13◦, se
escoge finalmente un valor de θT = 15◦ porque mejora el comportamiento en frecuencia de
la adaptación, manteniendo a su vez un buen nivel de directividad. Nótese que un valor θT
mucho mayor causaŕıa un irremediable solapamiento entre ranuras en la parte izquierda de
la antena. Se enumeran a continuación los datos principales de la agrupación:

Frecuencia de diseño: 17 GHz

Diámetro de la antena: 27 cm

Polarización: Lineal

Distribución de amplitud: Uniforme.

Apuntamiento del haz principal: φT = 0◦ y θT = 15◦.
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Gúıa radial: Nelco NY9220; Altura h = 3.175 mm; permitividad εr = 2.2; grosor del
conductor t = 35 µm.

Número de anillos: N = 11.

Número de ranuras: P = 1404.

Radio del primer elemento: n0 = 1.

Espaciado angular: Sφ = 0.4λ0.

Anchura de las ranuras: w = 0.7 mm.

Potencia residual estimada: tres = 15 %.

El diseño de las longitudes de ranura para una distribución uniforme da como resultado
un rango entre 4.45 mm y 6.15 mm. En cuanto a la sonda, corresponde con un conector de
dimensiones SMA estándar, con una longitud ajustada a lp = 2.77 mm. Una vez optimizadas
las posiciones de las ranuras para un modo de funcionamiento en gúıa infinita, ésta se
cortocircuita para evitar pérdidas de potencia. El radio y posición de la pared conductora
circular se optimizan en relación al coeficiente de reflexión y la directividad a la frecuencia
central. La distancia óptima del centro del cortocircuito respecto a la sonda es x0 = 2.36 cm,
siendo su radio R0 = 13.71 cm, correspondiente a una separación respecto al último anillo
en torno a 0.4λg. Con el propósito de evaluar la influencia de la pared conductora final, en
la Tabla 4.3 se recogen los parámetros más relevantes de la agrupación, comparados con el
análisis en gúıa infinita.

|S11|
(dB)

Dmax

(dBi)
θT
(◦)

ηrad

( %)
ηil

( %)
ηtot

( %)

PPW -30.8 30.86 15.38 76.7 51.0 39.1
Cavidad -30.2 30.61 15.37 92.4 48.2 44.5

Tabla 4.3: Parámetros simulados a 17 GHz de la agrupación LP-RLSA de 11 anillos con haz inclinado.

Cabe mencionar que la topoloǵıa de una LP-RLSA facilita el diseño del cortocircuito.
Se puede percibir en la Fig. 4.37 que, a pesar de que los elementos no se disponen sobre
circunferencias, es posible colocar el conductor final de tal forma que su distancia al últi-
mo anillo sea prácticamente constante. Contrasta la diferencia con una CP-RLSA, donde la
distribución en espiral imposibilita este hecho. En consecuencia, se puede diseñar la agrupa-
ción asumiendo una potencia residual mayor, con la beneficiosa reducción en acoplamientos
mutuos asociada. Aśı por ejemplo, este caso impone tres = 15 %, en lugar de un 5 % t́ıpico
en una CP-RLSA, ofreciendo unos resultados satisfactorios. Sirva de demostración la escasa
diferencia en el parámetro de adaptación y directividad entre la agrupación en gúıa PPW y
con cortocircuito. El apuntamiento del haz también se mantiene prácticamente inalterado,
en torno al valor de diseño. En cuanto a la eficiencia, la agrupación en gúıa infinita radia
en torno al 77 % de la potencia de entrada. El 23 % restante se divide entre un 10 % de
pérdidas en el dieléctrico y un 13 % de potencia que se escapa por la gúıa infinita. Este últi-
mo valor concuerda satisfactoriamente con el parámetro de diseño tres = 15 %. Finalmente,
la agrupación en la cavidad alcanza una eficiencia total de un 44 %, dada por un 48 % de
eficiencia de apertura y un 8 % de potencia absorbida por el dieléctrico.

Obviamente, el efecto del cortocircuito final sobre el funcionamiento de la antena de-
pende de la cantidad de potencia no radiada cuando la onda alcanza el final de la gúıa.
En general, la eficiencia de radiación de las ranuras crece con la frecuencia debido a su

248



4.2. LP-RLSA: RLSA con polarización lineal

longitud menor que la de resonancia. Por tanto, es esperable una mayor reflexión en la
pared conductora final según decrezca la frecuencia. El funcionamiento de la agrupación
en la banda de trabajo, tanto en gúıa PPW como con el cortocircuito final, se presenta en
la Fig. 4.41. Por una parte, la Fig. 4.41(a) confirma un empeoramiento del parámetro de
adaptación a frecuencias bajas. En la parte alta de la banda, las curvas de adaptación de
ambos análisis registran un comportamiento muy similar. En cuanto a la directividad, la
Fig. 4.41(a) acredita el mayor efecto del cortocircuito a frecuencias bajas. No obstante, la
agrupación en cavidad siempre presenta una ganancia mayor que en la gúıa PPW, gracias
a la eliminación de la potencia residual. Queda demostrada por tanto la conveniencia de la
incorporación de un cortocircuito convenientemente diseñado en una agrupación LP-RLSA.
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Figura 4.41: Coeficiente de reflexión y directividad máxima de la agrupación LP-RLSA de 11 anillos con haz
inclinado, en función de la frecuencia. Se compara la simulación en gúıa PPW y en cavidad circular.

En la Fig. 4.42 se muestran un par de fotograf́ıas del prototipo fabricado. Se pueden
distinguir en la Fig. 4.42(a) un conjunto de ranuras en la parte izquierda, claramente
desplazadas de su posición original por efecto del algoritmo de corrección de solapamiento.
Tal y como se percibe en la Fig. 4.42(b), el cortocircuito se ha implementado aplicando
una pintura conductora por todo el borde circular del sustrato. La concordancia entre
simulaciones y medidas confirman la validez de esta solución.

(a) Vista superior. (b) Vista lateral.

Figura 4.42: Prototipo LP-RLSA con haz inclinado.
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A continuación se recoge una selección representativa de la bateŕıa de medidas realizadas
sobre el prototipo. En primer lugar, en la Fig. 4.43 se muestra el campo en la apertura a la
frecuencia central, reconstruido a partir del diagrama de radiación en la esfera completa.
La ĺınea blanca corresponde al borde de la antena f́ısica. Se puede observar cómo el módulo
de campo exhibe las irregularidades ya percibidas en las simulaciones. En cuanto a la fase,
se aprecia claramente su variación lineal a lo largo del plano de inclinación de haz. También
aparecen ciertas alteraciones respecto al ideal frente de fase lineal, causadas por los fuertes
acoplamientos mutuos.
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Figura 4.43: Componente Ex de campo eléctrico sobre la apertura reconstruido a 17 GHz para el prototipo
de LP-RLSA con haz inclinado.

El diagrama de radiación copolar medido a 17 GHz se representa en las Figs. 4.44 y 4.45
a lo largo de ambos planos principales. Destaca la excelente concordancia entre simulacio-
nes y medida, tanto en el ancho de haz principal como en el nivel de lóbulos secundarios. Se
comprueba que el diagrama apunta en la dirección prevista en el plano E. Aparece también
un lóbulo secundario relativamente alto, causado por la mayor asimetŕıa del campo en la
apertura en este plano. Este esperado comportamiento se podŕıa aliviar modificando la
distribución de amplitud en el corte sobre el que se inclina el haz. Finalmente, la Fig. 4.46
recoge la componente contrapolar en plano H, a lo largo del cual aparece su mayor con-
tribución. De nuevo la similitud entre medida y simulaciones demuestra ser óptima. La
pureza de polarización resulta satisfactoria, manteniendo el nivel de contrapolar siempre
por debajo de 25 dB.

En cuanto a la respuesta en frecuencia de la agrupación, la Fig. 4.47(a) representa el
coeficiente de reflexión medido comparado con la simulación. La ya mencionada dificultad
de ajustar la longitud de la sonda a su valor óptimo lp = 2.77 mm, causa una importante
discrepancia entre simulación y medida. Por dicha razón, la Fig. 4.47(a) también incluye
la curva denotada como simulación 2, correspondiente a una longitud lp = 3.0 mm, que
parece ajustarse más a la realidad. La concordancia de esta simulación con la medida resulta
bastante adecuada. En este punto, conviene tener en cuenta que el conector SMA empleado
presenta un ĺımite superior de operación en 18 GHz, lo cual puede dificultar conseguir
mejores niveles de adaptación en la transición coaxial-gúıa. No obstante, la antena exhibe
unas pérdidas de retorno mejores que 15 dB en prácticamente toda la banda de trabajo.
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Figura 4.44: Diagrama de radiación copolar en el plano E a 17 GHz del prototipo LP-RLSA con haz inclinado.
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Figura 4.45: Diagrama de radiación copolar en el plano H a 17 GHz del prototipo LP-RLSA con haz inclinado.
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Figura 4.46: Diagrama de radiación contrapolar en el plano H a 17 GHz del prototipo LP-RLSA con haz
inclinado.

Por otro lado, en la Fig. 4.47(b) se marcan los valores de la directividad máxima medida
a distintas frecuencias, superpuestos a la curva correspondiente con el análisis. La similitud
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entre simulaciones y medida de nuevo demuestra ser excelente, con una diferencia máxima
inferior a 0.15 dBi. La directividad medida presenta un valor de pico de 31.09 dBi a la
frecuencia de 17.3 GHz. A partir del área circular que ocupa la agrupación, dicho valor
correspondeŕıa con una eficiencia de iluminación máxima de un 52.1 %.
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Figura 4.47: Coeficiente de reflexión y directividad máxima en función de la frecuencia del prototipo de LP-
RLSA con haz inclinado. La simulación 1 corresponde toma lp = 2.77 mm y la simulación 2 impone lp = 3 mm.

Finalmente, la Fig. 4.48 representa los valores de ganancia medidos junto con la curva
simulada. De nuevo la correlación entre medidas y simulaciones resulta extremadamente
elevada. La ganancia de pico medida se cifra en 30.7 dBi a la frecuencia de 17.3 GHz. De
su diferencia con la directividad, se estima la eficiencia de pérdidas en un 94 %. Esta cifra
confirma las bajas pérdidas asociadas a este tipo antenas, especialmente comparadas con
agrupaciones microstrip. Los valores medidos sitúan en un 49 % la eficiencia total máxima
de la agrupación.
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Figura 4.48: Ganancia en función de la frecuencia del prototipo de LP-RLSA con haz inclinado.

En conclusión, la técnica de inclinación de haz ha demostrado su eficacia para adaptar
agrupaciones LP-RLSA. La alteración de la simetŕıa en la apertura demanda un algoritmo
de optimización de fase que corrija la fuerte distorsión en la excitación de las ranuras. Como
resultado, unos ángulos de elevación moderados proporcionan la deseada adaptación, con-
servando de forma razonable el comportamiento de los diagramas de radiación. A pesar de
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4.3. LP-RLSA con dipolos parásitos

no alcanzar los valores óptimos de un diseño broadside desadaptado, el prototipo fabricado
confirma la posibilidad de conseguir eficiencias razonables con una agrupación LP-RLSA
adaptada. Por último, la concordancia entre simulaciones y medidas ha demostrado ser
excelente en todos los aspectos, validando aśı el modelo de análisis MoM desarrollado.

4.3. LP-RLSA con dipolos parásitos

En la sección anterior se ha logrado contrarrestar con éxito el punto débil de las agrupa-
ciones LP-RLSA. La introducción de ranuras canceladoras o la inclinación del haz principal
proporcionan la mejora de adaptación deseada con una elevada eficiencia de radiación. No
obstante, ambas presentan importantes inconvenientes que lastran el funcionamiento de
la antena en radiación. Por un lado, las ranuras canceladoras introducen una apreciable
radiación trasera, o en su defecto una relevante radiación contrapolar. Por otro lado, si se
aplica la técnica de inclinación de haz, la uniformidad de campo en la apertura se daña
seriamente. No obstante, la disponibilidad de una herramienta de análisis eficiente y el
empleo de algoritmos de optimización dedicados, han permitido alcanzar eficiencias totales
medidas en torno a un 50 %. Aunque esta cifra supone sin duda un paso adelante respecto
a anteriores trabajos, se encuentra aún lejos de los valores logrados por las agrupaciones
con polarización circular. La utilización práctica de agrupaciones LP-RLSA demandaŕıa
nuevas técnicas que posibiliten un funcionamiento en radiación similar al de sus homólogas
con polarización circular. Teniendo en cuenta el punto de partida, una meta razonable seŕıa
alcanzar eficiencias totales en torno a un 70 %.

La ráız de la problemática en las agrupaciones LP-RLSA reside en la suma coherente
de las reflexiones provenientes de las ranuras. Dichas reflexiones se pueden interpretar
como consecuencia de la desadaptación entre la ranura y la misma gúıa de alimentación.
Una técnica conocida para mejorar la adaptación consiste en añadir un dipolo conductor
justo encima de la ranura. El nuevo radiador consistiŕıa por tanto en una pareja ranura-
dipolo. Aplicado a una LP-RLSA, la disposición de las ranuras seŕıa idéntica a la explicada
anteriormente, mostrando un ejemplo en la Fig. 4.49(a). El dipolo se debe orientar de forma
perpendicular a la ranura para conservar la misma polarización lineal. El detalle de la nueva
celda básica de una LP-RLSA cargada con dipolos parásitos se dibuja en la Fig. 4.49(b).

(a) LP-RLSA con dipolos parásitos.

polarización

flujo de 

corriente

ranura

dipolo

(b) Detalle de las parejas ranura-dipolo.

Figura 4.49: Vista en perspectiva de una agrupación LP-RLSA cargada con dipolos parásitos y detalle de la
celda básica de radiación.

La nueva estructura de la agrupación se aprecia más claramente en el corte en alzado de
la Fig. 4.50(a). La colocación de los dipolos a una cierta altura sobre las ranuras requiere
la introducción de un nuevo medio. El caso más habitual consiste en alojar encima de
las ranuras una capa de dieléctrico sobre la que descansen los dipolos. El dibujo de la
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Fig. 4.50(b) muestra la composición de la nueva estructura. En general, el grosor d1 del
nuevo dieléctrico suele presentar un valor sensiblemente menor que la altura h de la gúıa
radial. Aunque ésta suele ser la composición más habitual, el dieléctrico entre dipolos y
ranuras se puede dividir en varias capas diferentes. A lo largo de esta tesis se muestran
diferentes topoloǵıas según la idoneidad de la fabricación y ensamblado de la estructura.

(a) Vista en perspectiva. (b) Vista lateral.

Figura 4.50: Vista lateral de una agrupación LP-RLSA cargada con dipolos parásitos.

Si se coloca lo suficientemente cerca de la ranura, el dipolo parásito manifiesta una fuer-
te influencia sobre su comportamiento. De este modo, una correcta combinación ranura-
dipolo permite mejorar la adaptación del elemento radiante. A pesar de ello, la severa suma
coherente de reflexiones en una LP-RLSA, aún imposibilita alcanzar aceptables niveles de
adaptación con la disposición estándar de una LP-RLSA. La mejora no obstante del com-
portamiento del elemento, permite aplicar de forma más efectiva las técnicas de adaptación
tratadas anteriormente. Esta nueva configuración resulta prometedora en vista al objetivo
principal de mejorar el comportamiento en radiación de agrupaciones LP-RLSA adaptadas.

Esta sección se estructura como se detalla a continuación. Primeramente, la Sección 4.3.1
estudia el elemento radiante básico, formado por una pareja ranura-dipolo. Se investigan
sus beneficios en el compromiso entre adaptación y radiación, y las reglas de diseño bási-
cas aplicables a una LP-RLSA. Los primeros resultados de una agrupación completa con
dipolos parásitos se muestran seguidamente. A partir de este estudio inicial, por un lado
la Sección 4.3.2 adopta la técnica de inclinación de haz en el diseño de una LP-RLSA con
dipolos parásitos. Por otro lado, en la Sección 4.3.3 trata la incorporación de elementos can-
celadores para mejorar la adaptación del diseño broadside. Finalmente, esta configuración
de LP-RLSA evoluciona en la Sección 4.3.4 hacia una topoloǵıa más conveniente formada
por anillos dobles, los cuales consiguen cancelarse mutuamente en reflexión.

4.3.1. Estudio de la pareja ranura-dipolo

El primer aspecto a confirmar es la supuesta mejor adaptación de la pareja ranura-dipolo
respecto a la ranura aislada. En los resultados de esta sección se analiza la estructura de la
Fig. 4.50(b), tomando una gúıa de altura h = 6 mm y permitividad eléctrica relativa εr0 =
2.26. El dieléctrico entre ranuras y dipolos tiene un grosor d1 = 1.143 mm y permitividad
εr1 = 2.2. Tanto la ranura como el dipolo presentan una anchura fija de w = 1 mm, con
un grosor infinitesimal. Se estudia primero la potencia radiada por una ranura aislada,
y cuando se coloca sobre ella la capa de dieléctrico con un dipolo perpendicular. Para
completar la comparativa, se calcula también la potencia dispersada por la ranura en el
interior de la gúıa de placas paralelas, en ambas situaciones. Estas potencias se representan
en la Fig. 4.51 en función de la longitud Lr de la ranura. El dipolo, cuando está presente,
mantiene una longitud fija de Ld = 6.5 mm.

Las curvas de la Fig. 4.51 confirman la mejor adaptación de la pareja ranura-dipolo,
revelada por la menor potencia dispersada hacia la gúıa. Aśı, a diferencia de la ranura
aislada, la pareja ranura-dipolo analizada radia una potencia superior a la dispersada inte-
riormente. No obstante, el mayor inconveniente reside en una menor potencia radiada de
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Figura 4.51: Potencia radiada y dispersada en la gúıa de una pareja ranura-dipolo a 12.1 GHz, en función de
la longitud de la ranura. La gúıa se define con h = 6 mm y εr0 = 2.26 y la capa de dieléctrico d1 = 1.143 mm
y εr1 = 2.2. La longitud del dipolo es Ld = 6.5 mm y la anchura de ranura y dipolo w = 1 mm.

pico cuando se carga la ranura con el dipolo parásito. Esta limitación cobra gran importan-
cia en el diseño de pequeñas agrupaciones. Por último, se perciba una menor anchura de la
campana de resonancia con la pareja ranura-dipolo, lo que se convierte en un indicador de
su menor ancho de banda.

Aunque el estudio anterior aporta una clara comparativa respecto a la ranura, resulta
más conveniente representar los resultados en función de la longitud de dipolo. En todos
los diseños de esta tesis se mantiene la longitud ranura constante, ajustando la del dipolo
para conseguir la excitación deseada. Como se comprobará posteriormente, esta estrategia
resulta más adecuada ya que la ranura determina las propiedades de radiación y adaptación
de la pareja. En la Fig. 4.52(a) se representa la potencia radiada en función de la longitud
del dipolo, tomando diferentes longitudes de ranura. La comparativa de las curvas conducen
a varias conclusiones. Por un lado, la curva de resonancia se desplaza hacia longitudes de
dipolo mayores a medida que se acorta la ranura. Además, tanto la potencia radiada máxima
como el ancho de banda del elemento disminuyen si aumenta la longitud de la ranura.

La primera decisión de diseño consiste en la elección de la longitud de ranura cons-
tante para todos los elementos, el cual determina el grado de adaptación del elemento a
la gúıa. Este aspecto se puede evaluar mediante el cociente entre la potencia dispersada
internamente hacia la gúıa y la radiada externamente. Dicha relación se representa en la
Fig. 4.52(b) para los mismos casos anteriores. Las curvas muestran una gran similitud, me-
jorando en todas la adaptación del elemento a medida que la longitud del dipolo aumenta.
Aunque pudiera parecer que apenas existen diferencias en la elección de la longitud de ra-
nura, se deben explorar las Figs. 4.52(a) y 4.52(b) conjuntamente. Una menor longitud de
ranura requiere una mayor longitud de dipolo para la misma potencia radiada, mejorando
en consecuencia la adaptación del elemento.

La elección de la longitud de ranura constituye por tanto un compromiso entre la adap-
tación del elemento por un lado, y por otro la potencia radiada y el ancho de banda. Como
regla general, se escoge la mı́nima longitud de ranura que proporcione la potencia radiada
necesaria, siempre y cuando no restrinja excesivamente el ancho de banda. En el diseño de
la LP-RLSA, la śıntesis de las eficiencias necesarias en cada anillo se lleva a cabo a partir
del ajuste de la longitud de los dipolos. La eficiencia de un anillo, calculada conforme a
lo explicado en la Sección 4.1.1, se representa en la Fig. 4.53(a) en función de la longitud
de dipolo. Se observa que eficiencia máxima se encuentra en torno a un 20 %, ligeramente
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Figura 4.52: Potencia radiada y cociente entre potencia dispersada internamente y radiada dispersada de una
pareja ranura-dipolo a 12.1 GHz. Se representa en función de la longitud de dipolo tomando diferentes longitudes
de ranura. Los datos corresponden a los de la Fig. 4.51.

inferior a la de la ranura aislada, cifrada alrededor del 25 %. Finalmente, aunque por breve-
dad no se muestran los resultados correspondientes, se ha evaluado el efecto de la distancia
eléctrica entre ranuras y dipolos. Se puede concluir que con dieléctricos más gruesos, se
produce una mejora en la adaptación del elemento a costa de una menor potencia radiada
máxima. En dicho sentido, su efecto es equivalente al de disminuir la longitud de la ranura,
desplazando también el dipolo resonante hacia longitudes mayores.

La segunda decisión de diseño involucra a la longitud variable de los dipolos. A partir
de la Fig. 4.53(a), esta longitud puede ser muestreada a ambos lados de la campana de
resonancia para sintetizar la distribución deseada. En este caso, la menor longitud de los
elementos abre la posibilidad de escoger longitudes de dipolo por encima de la de resonancia.
Nótese que esta alternativa no se contempla en agrupaciones de ranuras, debido a que la
mayor longitud de éstas causaŕıa un inevitable solapamiento. Por tanto, en todos los diseños
realizados en esta tesis se distingue si se emplean dipolos por encima o por debajo de la
longitud de resonancia.

La elección entre ambas zonas de trabajo lleva asociada varias consecuencias. La más
obvia es el mayor tamaño de los dipolos post-resonancia, conllevando un mayor riesgo de
solapamiento entre elementos. La ventaja reside en que dipolos más largos aportan una
mejor adaptación a la gúıa para la misma potencia radiada. Por último, la elección de una
de las dos faldas de la campana de resonancia establece un diferente comportamiento de la
fase de excitación. Para ilustrar este fenómeno, la Fig. 4.53(b) representa la fase del campo
radiado copolar en los mismos casos anteriores. Comparando las Figs. 4.53(a) y 4.53(b)
se puede comprobar que si se trabaja en la zona pre-resonante, la fase del campo radiado
decrece con la excitación del elemento. El comportamiento contrario aparece escogiendo
dipolos más largos que el de resonancia. Como se comprobará más adelante, este hecho
tiene implicaciones directas sobre la posición óptima de los elementos en una LP-RLSA.

Con el propósito de confirmar la mejora en adaptación de una LP-RLSA formada por
parejas ranura-dipolo, se prueban varios ejemplos representativos de su funcionamiento. Se
disponen los elementos conforme a una LP-RLSA estándar de 8 anillos, con los parámetros
t́ıpicos de n0 = 1 y Sφ = 0.45λ0 y distribución uniforme. La potencia residual de diseño
se fija en tres = 50 %, tomando una anchura de elementos de w = 1 mm. Se consideran
tres agrupaciones diferentes, una compuesta únicamente por ranuras, y las otras dos por
parejas ranura-dipolo en ambas zonas de trabajo. Como resultado del procedimiento de
diseño de las longitudes de ranura, éstas vaŕıan desde 6.25 mm a 7.97 mm. En cuanto a las
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Figura 4.53: Eficiencia de anillo y fase de campo copolar radiado por una pareja ranura-dipolo a 12.1 GHz.
Los datos corresponden a los de la Fig. 4.51, con un espaciado angular en el anillo de Sφ = 0.45λ0.

dos agrupaciones con parejas ranura-dipolo, se fija la longitud Lr = 5 mm para todos los
elementos. Con los dipolos pre-resonantes, el diseño proporciona un juego de longitudes Ld
desde 5.28 mm hasta 6.82 mm, mientras que los dipolos post-resonantes se encuentran en
el rango de 7.85 mm a 6.82 mm. Nótese que en ambos casos el último anillo corresponde
al dipolo resonante, revelando la saturación del procedimiento de diseño.

Los parámetros fundamentales de las tres agrupaciones a la frecuencia de diseño de
12.1 GHz se recogen en la Tabla 4.4. Los datos confirman sin género de dudas la mejoŕıa en
adaptación de las agrupaciones formadas por parejas ranura-dipolo. Como era de esperar,
los dipolos post-resonantes proporcionan el mejor parámetro de adaptación, incluso lastra-
dos por su mayor eficiencia de radiación. Traduciendo los valores a escala lineal, mientras
que la agrupación de ranuras refleja un 69 % de la potencia en su puerto de entrada, esa
cantidad se reduce a un 38 % y un 27 % con los nuevos elementos. Respecto a la directi-
vidad, teniendo en cuenta el idéntico tamaño de las antenas, el mejor caso lo constituye
la agrupación con dipolos pre-resonantes. Nótese que la menor potencia dispersada inter-
namente lleva asociada una reducción de acoplos mutuos internos y por tanto una mejora
en la uniformidad de campo en la apertura. Por último, la cáıda de directividad con los
dipolos post-resonantes es causada en parte por su mayor potencia radiada.

|S11|
(dB)

Dmax

(dBi)
ηrad

( %)

Ranura -1.59 30.13 44.3
Ranura-dipolo pre-res. -4.23 30.29 46.1
Ranura-dipolo post-res. -5.68 29.95 60.3

Tabla 4.4: Parámetros a 12.1 GHz de diferentes agrupaciones LP-RLSA de 8 anillos.

La distribución de fase en la apertura se representa en la Fig. 4.54, correspondiente
a las dos agrupaciones con dipolos parásitos. Su rápida inspección revela claramente el
diferente comportamiento de ambos diseños. Por un lado, cuando se escogen dipolos pre-
resonantes, la fase desciende con la separación al centro de la apertura. En este sentido, su
comportamiento similar al de una agrupación de ranuras. La necesaria optimización de fase
dará como resultado una disposición de elementos más próximos entre śı. Al contrario, los
dipolos post-resonantes radian un campo con una fase creciente, a medida que se encuentran
más cercanos al borde de la apertura. El algoritmo de optimización por tanto necesitará
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Caṕıtulo 4. Optimización de agrupaciones en gúıa radial

aumentar el espaciado entre anillos para corregir el error de fase. Esta distribución tan
distinta entre ambas alternativas tiene su origen en las curvas mostradas en la Fig. 4.53.
Finalmente, se aprecia una mayor excursión de fase con dipolos post-resonantes, hecho que
también explica su menor directividad en la Tabla 4.4.
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Figura 4.54: Fase de la componente Ex de campo eléctrico sobre la apertura a 12.1 GHz, para dos agrupaciones
LP-RLSA con dipolos parásitos de 8 anillos.

Como resumen de este estudio preliminar, se ha comprobado que la incorporación de
un dipolo parásito sobre las ranuras mejora su adaptación a la gúıa radial. La mayor
versatilidad de diseño de la pareja ranura-dipolo conlleva varias decisiones. Por un lado, la
longitud de ranura se debe escoger valorando el compromiso entre mayor potencia radiada
y mejor adaptación. Por otro lado, se debe elegir la zona de trabajo en el diseño de la
longitud de los dipolos. Si éstos son más largos que el de resonancia, la adaptación mejora
a coste de un posible solapamiento de elementos.

No obstante, como se ha podido verificar, la simple inclusión de los dipolos parásitos
no elimina por completo las reflexiones internas. La evidente mejora en adaptación no es
suficiente, debido a la cŕıtica suma coherente de esas reflexiones. Como consecuencia, se
requiere aplicar las técnicas ya empleadas en agrupaciones LP-RLSA convencionales, con el
propósito de conseguir diseños eficientes con buenos valores de adaptación. La combinación
de dichas estrategias con el mejorado comportamiento del elemento radiante, constituye
una solución prometedora en el objetivo perseguido en esta sección.

4.3.2. Agrupación con haz inclinado

La solución más directa para mejorar la adaptación de una LP-RLSA con dipolos parási-
tos, sin necesidad de incluir elementos adicionales, consiste en inclinar el haz unos pocos
grados. La disposición de elementos resultante se mantiene idéntica a la detallada en la
Sección 4.2.2. A partir de dicho diseño inicial, con las longitudes de dipolo adecuadas para
sintetizar la distribución deseada, se aplica un procedimiento de optimización de fase. El
algoritmo sigue la misma secuencia ya explicada con una agrupación de ranuras, corres-
pondiente al diagrama de flujo general de la Fig. 4.25. La única diferencia reside sobre
la magnitud a corregir, siendo en este caso la fase del campo copolar radiado por cada
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4.3. LP-RLSA con dipolos parásitos

pareja de elementos ranura-dipolo. Conforme al procedimiento general de la Fig. 4.9, la
optimización se aplica sobre la agrupación en gúıa infinita, dejando la incorporación del
cortocircuito para la etapa final del diseño.

Se muestran a continuación unos resultados preliminares con la intención de evaluar las
prestaciones de esta nueva concepción de LP-RLSA con dipolos parásitos y haz inclinado.
Además, se pretende confirmar la idoneidad del algoritmo de optimización de fase con
los nuevos elementos ranura-dipolo. Como gúıa radial se toma un sustrato de altura h =
3.175 mm y permitividad εr0 = 2.2, mientras que el dieléctrico entre ranuras y dipolos se
define con d1 = 1.143 mm y εr1 = 2.2 (véase Fig. 4.50(b)). La agrupación bajo test consta
de 11 anillos, con los parámetros n0 = 1 y Sφ = 0.4λ0. La longitud de ranura uniforme se
establece en Lr = 4 mm, con una anchura w = 0.7 mm para todos los elementos, siendo
15 GHz la frecuencia de diseño.

El primer estudio se centra sobre el valor del ángulo θT que define el apuntamiento del
haz principal. Como ya se ha comprobado en la Sección 4.2.2, el buen funcionamiento de
la agrupación se cimienta sobre una adecuada elección del valor θT de diseño. Este caso
también restringe el estudio a una inclinación del haz a lo largo del plano de polarización. El
coeficiente de reflexión a la frecuencia central en función de θT se representa en la Fig. 4.55,
tanto para la disposición original como para la optimizada. Se distinguen los diseños con una
longitud de dipolos a ambos lados de la campana de resonancia. El comportamiento en todos
los casos mostrados sigue la misma tendencia ya percibida con agrupaciones de ranuras.
La inapropiada adaptación del diseño broadside mejora progresivamente a medida que
aumenta la inclinación del haz principal. Como resultado, se consigue una buen coeficiente
de reflexión ya con un ángulo θT = 5◦, aunque es recomendable aumentar dicho valor
si se pretende mantener el comportamiento en toda la banda de trabajo. Respecto a la
comparativa con las agrupaciones sin dipolos, se advierte aqúı una mejor adaptación, ya
que en aquel caso se requeŕıa un ángulo θT mayor para lograr un buen resultado. Por
último, aunque la diferencia entre ambos tipos de dipolos no es significativa, se distingue
un mejor comportamiento en el caso de tomar longitudes mayores a la resonante.
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Figura 4.55: Coeficiente de reflexión a 15 GHz de una LP-RLSA con dipolos parásitos de 11 anillos, en función
del ángulo θT de inclinación de haz.

A continuación se evalúa el funcionamiento en radiación respecto al ángulo de apunta-
miento. Para ello, se estima la eficiencia de iluminación a partir del área de la mı́nima elipse
que contiene todos los elementos. Nótese que la antena sobre la gúıa PPW no presenta bor-
des sobre los que definir el área ocupada. Las curvas obtenidas se recogen en la Fig. 4.56.
La evolución del diseño original sigue la tendencia esperada, con una uniformidad óptima
de la agrupación broadside y un descenso drástico al inclinar el haz. De modo similar a las
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agrupaciones de ranuras, la asimetŕıa en la disposición de elementos arruina la uniformidad
del campo en la apertura. No obstante, la incorporación de dipolos parásitos alivia este
fenómeno, como demuestran los mejores valores de eficiencia de apertura alcanzados. To-
mando como referencia el ángulo θT = 5◦, que presenta una adaptación adecuada, el diseño
original consigue un valor ηil en torno a un 40 % con dipolos pre-resonantes y superior al
60 % para dipolos más largos. Queda pues en evidencia el mejor comportamiento de los
dipolos post-resonantes gracias a su mejor adaptación a la gúıa radial.
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Figura 4.56: Eficiencia de iluminación a 15 GHz de una LP-RLSA con dipolos parásitos de 11 anillos, en
función del ángulo θT de inclinación de haz, comparando el diseño original y optimizado.

Al aplicar el algoritmo de optimización al diseño inicial, se restaura sensiblemente la
uniformidad de fase del campo en la apertura. Este hecho se refleja en un incremento
de los valores de eficiencia de iluminación, alcanzando un máximo alrededor de un 60 %
con dipolos cortos y un 80 % con dipolos largos. De nuevo se confirma la superioridad de
los dipolos post-resonantes en el objetivo de reducir al máximo la perturbación del modo
guiado. Respecto a la elección del ángulo de apuntamiento, un valor en torno a θT = 10◦

proporciona un robusto nivel de adaptación con un óptimo funcionamiento en radiación.
El valor de eficiencia de apertura de un 80 % destaca en contraposición a un máximo de un
50 % anteriormente ofrecido por las agrupaciones de ranuras. Este contundente incremento
se encuentra en la ĺınea del objetivo marcado al comienzo de esta sección.

A partir del valor θT escogido, la siguiente elección de diseño reside sobre la uniforme
longitud Lr de ranura. Además, se debe establecer la potencia residual tres óptima que pro-
porcione un máximo de eficiencia total. La evolución de las diferentes eficiencias en función
de tres se representa en la Fig. 4.57, tomando θT = 10◦ y Lr = 4 mm. El comportamiento
muestra el habitual compromiso ya explicado con las agrupaciones de ranuras. A medida
que la agrupación radia más potencia en el análisis de gúıa infinita, la uniformidad de aper-
tura disminuye, dando como resultado un óptimo en la eficiencia total. Cuando se coloca
el cortocircuito a una distancia óptima del último anillo, también aparece un máximo en
la eficiencia de iluminación que dicta la potencia residual óptima.

La eficiencia de apertura una vez colocado el cortocircuito, se representa ahora para
diferentes longitudes de ranura en la Fig. 4.57(b). De estas curvas se extrae la longitud
Lr y la potencia residual tres óptimas. También es posible fijar un valor tres = 0.2, que
proporciona generalmente buenos resultados, y realizar un barrido exclusivamente sobre
Lr. En este caso, las curvas representadas parecen apuntar a Lr = 4 mm como valor
óptimo y una potencia residual alrededor de un 20-25 %. Como ya se ha comentado con
anterioridad, la elección de Lr supone un compromiso entre una mayor potencia radiada y
una mejor adaptación del elemento a la gúıa. Se requiere por tanto un estudio paramétrico
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4.3. LP-RLSA con dipolos parásitos

similar al presentado para realizar un ajuste fino que maximice la eficiencia de la apertura.
Debido a su similitud y por motivos de brevedad, se omite este necesario estudio con el
resto de agrupaciones diseñadas en este caṕıtulo.
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Figura 4.57: Eficiencias a 15 GHz de una LP-RLSA con dipolos parásitos de 11 anillos, en función de la
potencia residual de diseño.

Validación experimental: Prototipo 1

Con la intención de demostrar el buen funcionamiento de una LP-RLSA de haz inclinado
con dipolos parásitos, se diseña y fabrica un prototipo compuesto por 10 anillos. Siguiendo
las consideraciones realizadas anteriormente, se realiza un estudio paramétrico para escoger
la longitud de ranura óptima con los nuevos datos de diseño. A partir de los resultados
anteriores, el ángulo de elevación de haz se mantiene en θT = 10◦. En la siguiente lista se
enumeran los datos principales de diseño:

Frecuencia de diseño: 15.5 GHz

Diámetro de la antena: 29.4 cm

Polarización: Lineal

Distribución de amplitud: Uniforme.

Apuntamiento del haz principal: φT = 0◦ y θT = 10◦.

Gúıa radial: Nelco NY9220; Altura h = 3.175 mm; permitividad εr0 = 2.2; tangente
de pérdidas tan δ = 0.0009; grosor del conductor t = 35 µm.

Dieléctrico entre ranuras y dipolos: Nelco NY9220; Altura d1 = 1.143 mm; permitivi-
dad εr1 = 2.2; tangente de pérdidas tan δ = 0.0009; grosor del conductor t = 35 µm.

Número de anillos: N = 10.

Número de elementos ranura-dipolo: P = 1140.

Radio del primer elemento: n0 = 1.

Espaciado angular: Sφ = 0.4λ0.
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Potencia residual estimada: tres = 20 %.

Anchura de ranuras y dipolos: w = 0.7 mm.

Longitud de ranura: Lr = 4.1 mm.

Longitud de dipolos: Zona post-resonancia.

El diseño de las longitudes de dipolo para una distribución uniforme proporciona un
rango entre 6.52 mm y 5.58 mm. En cuanto a la sonda, corresponde con un conector de
dimensiones SMA estándar, con una longitud ajustada a lp = 2.9 mm. El radio y posición
del cortocircuito circular se optimizan, resultando en una distancia óptima desde su centro
a la sonda de x0 = 1.55 cm y un radio R0 = 14.71 cm, correspondiente a una separación
respecto al último anillo de 0.5λg. En la Tabla 4.5 se recogen los parámetros más relevantes
de la agrupación, comparando el análisis en gúıa infinita y en cavidad circular.

|S11|
(dB)

Dmax

(dBi)
θT
(◦)

ηrad

( %)
ηil

( %)
ηtot

( %)

PPW -27.8 32.37 9.61 78.8 75.8 59.7
Cavidad -28.8 32.46 9.75 91.9 77.3 71.0

Tabla 4.5: Parámetros simulados a 15.5 GHz de la agrupación LP-RLSA con dipolos parásitos de 10 anillos
con haz inclinado.

Los datos de la Tabla 4.5 confirman el buen funcionamiento del cortocircuito final,
mejorando incluso los parámetros de la agrupación en gúıa infinita. Como resultado, la
agrupación presenta una destacada eficiencia total de un 71 % a la frecuencia central. La
disposición de las ranuras y dipolos se dibuja en la Fig. 4.58, junto con la distribución de
campo en la apertura. Si se compara ésta con la correspondiente al prototipo con ranuras de
la Fig. 4.43, se confirma una notable mejora en uniformidad a lo largo de toda la apertura.
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Figura 4.58: Componente Ex de campo eléctrico sobre la apertura simulado a 15.5 GHz para el prototipo 1
de LP-RLSA con dipolos parásitos y haz inclinado.

262



4.3. LP-RLSA con dipolos parásitos

En la Fig. 4.59 se muestran las fotograf́ıas del prototipo fabricado. La estructura res-
ponde al dibujo de la Fig. 4.50(b). Sobre el sustrato más grueso que conforma la gúıa radial
se fresan las ranuras sobre una de sus caras. Los dipolos por su parte se fresan sobre el sus-
trato más fino, una vez eliminado completamente el cobre de la superficie inferior. Después
de cortar los dos sustratos con la forma circular deseada, se pegan entre śı mediante un
adhesivo colocado en diversos puntos. El resultado se aprecia en la Fig. 4.59(b). Finalmen-
te, aunque no aparece en las fotograf́ıas, al borde de la gúıa radial se le aplica una pintura
conductora que actúa como un cortocircuito entre ambas caras.

(a) Vista superior. (b) Detalle de los dipolos.

Figura 4.59: Prototipo 1 de LP-RLSA con dipolos parásitos y haz inclinado.

La primera medida del prototipo fabricado corresponde con el coeficiente de reflexión,
representado en la Fig. 4.60 en función de la frecuencia y comparado con la simulación.
Aparece la ya habitual discrepancia en este parámetro causada por la mencionada dificultad
de modelar el conector SMA y de ajustar con precisión la longitud de la sonda. No obstante,
el nivel de adaptación de medida y simulación es similar. Gracias a ello, se consigue un
coeficiente de reflexión mejor que -15 dB en todo el margen de frecuencias de 2 GHz
representado. Este resultado experimental confirma el buen funcionamiento de la técnica
de inclinación de haz para adaptar en banda ancha la agrupación LP-RLSA.
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Figura 4.60: Coeficiente de reflexión en función de la frecuencia del prototipo 1 de LP-RLSA con dipolos
parásitos y haz inclinado.

Respecto al comportamiento radiante, en la Fig. 4.61 se marcan los valores de la di-
rectividad máxima medida junto con la curva simulada. Este gráfico revela una manifiesta
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diferencia entre simulación y medida. Aśı, mientras que el análisis aporta una directividad
de pico de 32.5 dBi, correspondiente a una eficiencia de apertura de un 78 %, la medida se
queda en unos valores de 31.1 dBi y 55 % respectivamente. El indicio más claro de dicha
discrepancia se aprecia en la Fig. 4.62(a), donde se muestra la reconstrucción del campo
en la apertura a 15.5 GHz a partir del diagrama de radiación medido. Si se compara con
el resultado simulado de la Fig. 4.58(a), se percibe una cáıda más acentuada de la medida
en dirección radial. Esto es debido a una sobreexcitación de los elementos ranura-dipolo
respecto a la simulación, que provoca un consumo más rápido de la potencia transportada
por la onda progresiva.
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Figura 4.61: Directividad máxima en función de la frecuencia del prototipo 1 de LP-RLSA con dipolos parásitos
y haz inclinado.
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Figura 4.62: Componente Ex de campo reconstruido sobre la apertura a 15.5 GHz y directividad máxima en
función de la frecuencia comparada con varias simulaciones. Corresponde con el prototipo 1 de LP-RLSA con
dipolos parásitos y haz inclinado.

La buena precisión demostrada por el método de análisis sugiere que tan acusada di-
ferencia se debe a un error en el procedimiento de fabricación. Tras una inspección del
prototipo fabricado, se detecta un ligero abombamiento del dieléctrico donde se fresan los
dipolos. Este inoportuno defecto está relacionada con el proceso de fresado sobre una fina
lámina de dieléctrico de grandes dimensiones. Como consecuencia, la adhesión al sustrato
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de la gúıa inferior se produce de forma imperfecta, quedando en la práctica un pequeño
hueco de aire entre ambos medios. Aunque se ha intentado aplanar el dieléctrico y em-
plear una capa de adhesivo más uniforme, los resultados tampoco han sido satisfactorios.
El sensible efecto de una pequeña capa de aire entre las ranuras y el dieléctrico se refleja
en la gráfica de la Fig. 4.62(b). En ella se incluye la directividad de la simulación original
y la correspondiente a un gap de aire de diferente grosor. Como se aprecia, un mı́nimo
hueco de 100 µm desplaza sensiblemente la banda de funcionamiento, rebajando a su vez la
directividad máxima. Los datos medidos presentan una notable similitud con la simulación
que incorpora un gap de aire de 200 µm entre las ranuras y el dieléctrico con los dipolos.

Validación experimental: Prototipo 2

El fallido prototipo anterior conduce a replantear la estructura de dieléctricos de la que
se compone la antena. Como se ha comprobado, el funcionamiento de la agrupación es
muy sensible a pequeños huecos de aire sobre las ranuras. La capacidad de radiación de
éstas cambia ostensiblemente si sobre ellas se sitúa directamente el dieléctrico, o si por el
contrario existe una pequeña capa de aire entre ambos. Lógicamente, dicha diferencia se
paliaŕıa si el sustrato en cuestión tuviera unas propiedades eléctricas más similares a las
del aire. Por consiguiente, la idea detrás del nuevo prototipo propuesto consiste en emplear
un material tipo foam sobre el que se colocan los dipolos.

A partir de lo argumentado anteriormente, los datos que definen el diseño de la nueva
agrupación son los siguientes:

Frecuencia de diseño: 13.5 GHz

Diámetro de la antena: 14.6 cm

Polarización: Lineal

Distribución de amplitud: Uniforme.

Apuntamiento del haz principal: φT = 0◦ y θT = 10◦.

Gúıa radial: Nelco NY9220; Altura h = 6 mm; permitividad εr0 = 2.2; tangente de
pérdidas tan δ = 0.0009; grosor del conductor t = 35 µm.

Dieléctrico entre ranuras y dipolos: Rohacell 71 HF; Altura d1 = 2 mm; permitividad
εr1 = 1.09; tangente de pérdidas tan δ = 0.0038.

Número de anillos: N = 4.

Número de elementos ranura-dipolo: P = 172.

Radio del primer elemento: n0 = 0.8.

Espaciado angular: Sφ = 0.4λ0.

Potencia residual estimada: tres = 20 %.

Anchura de ranuras y dipolos: w = 1 mm.

Longitud de ranura: Lr = 6.6 mm.

Longitud de dipolos: Zona post-resonancia.
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Caṕıtulo 4. Optimización de agrupaciones en gúıa radial

La diferencia fundamental respecto al prototipo anterior, además del sustrato de los
dipolos, reside sobre el tamaño de la agrupación. La mayor altura eléctrica de la gúıa radial
facilita la radiación del elemento ranura-dipolo, permitiendo aśı concebir una agrupación
con menor número de anillos. El diseño de las longitudes de dipolo para una distribución
uniforme da como resultado un rango entre 9.2 mm y 7.5 mm. La longitud de la sonda por
su parte se ajusta a lp = 4.3 mm. El cortocircuito circular cumple la misma separación al
último anillo del prototipo anterior, resultando en una distancia óptima desde su centro a
la sonda x0 = 0.66 cm y un radio R0 = 7.3 cm. En la Tabla 4.6 se recogen los parámetros
más relevantes de la agrupación, comparando el análisis en gúıa infinita y cavidad.

|S11|
(dB)

Dmax

(dBi)
θT
(◦)

ηrad

( %)
ηil

( %)
ηtot

( %)

PPW -22.7 24.94 9.50 77.9 73.2 57.0
Cavidad -26.3 25.18 9.34 94.4 77.4 73.1

Tabla 4.6: Parámetros simulados a 13.5 GHz de la agrupación LP-RLSA con dipolos parásitos de 4 anillos con
haz inclinado.

Los parámetros de la Tabla 4.6 de nuevo confirman el buen funcionamiento del cortocir-
cuito final. Como resultado, la antena consigue alcanzar una eficiencia total de un 73 % a la
frecuencia central. Cabe mencionar la mayor dificultad para lograr altas eficiencias de aper-
tura en agrupaciones pequeñas. Por un lado, se deben incorporar elementos fuertemente
excitados, capaces de radiar la mayor parte de la potencia antes del final de la agrupa-
ción, aumentando en consecuencia los acoplamientos mutuos. Por otro lado se encuentra
la mayor penalización que supone el área, libre de elementos radiantes, exterior hasta el
cortocircuito y central hasta el primer anillo. Por ambas razones, resulta muy meritoria la
cifra de eficiencia total alcanzada en el diseño.

La disposición de las ranuras y dipolos se dibuja en la Fig. 4.63, superpuesta a la
distribución de campo en la apertura a la frecuencia de diseño. Se puede comprobar cómo
el proceso de optimización realiza su función de forma adecuada. El campo en la apertura
corresponde a una distribución en amplitud uniforme y fase lineal a lo largo del eje x.

En la Fig. 4.64 se exponen unas fotograf́ıas mostrando las partes del prototipo y las
diferentes etapas del procedimiento de fabricación. Las ranuras se fresan sobre el sustrato
grueso, ya empleado en el prototipo de CP-RLSA de la Sección 4.1.3, con aluminio como
conductor inferior. A continuación, se adhiere sobre ellas una capa de Rohacell, una vez
rebajado al grosor de 2 mm requerido. Sobre éste se pega una fina lámina de cobre em-
pleando un spray adhesivo. Por último, se fresan los dipolos sobre el cobre, pudiendo ver
el resultado final en la Fig. 4.64(c). En este caso, el cortocircuito del borde de la gúıa se
materializa mediante una lámina de cobre adhesivo en forma de anillo.

El prototipo fabricado se mide en adaptación, mostrando en la Fig. 4.65 el módulo del
coeficiente de reflexión en función de la frecuencia. Se compara con la simulación nominal,
para la longitud de sonda lp = 4.3 mm de diseño, a la que se añade una segunda con
lp = 4 mm, la cual presenta un mayor parecido con la medida. Como se puede comprobar,
este segundo prototipo presenta un buen comportamiento en adaptación, exhibiendo un
nivel de pérdidas de retorno superior a 15 dB en toda la banda de trabajo.

A continuación se miden los diagramas de radiación en la esfera completa, permitiendo
calcular los valores de directividad máxima, los cuales se recogen en la Fig. 4.66(a). La
comparativa con la curva simulada refleja un desplazamiento en frecuencia, que se pue-
de estimar en torno a unos 300 MHz. Se reproduce aśı un comportamiento similar al del
primer prototipo. Afortunadamente, en este caso la directividad de pico medida dista úni-
camente 0.35 dBi respecto a la estimada por el análisis. La búsqueda de la causa de este
desplazamiento en frecuencia descarta en un primer momento un error del modelo MoM.
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Figura 4.63: Componente Ex de campo eléctrico sobre la apertura simulado a 13.5 GHz para el prototipo 2
de LP-RLSA con dipolos parásitos y haz inclinado.

(a) Ranuras. (b) Rohacell sobre las ranuras.

(c) Dipolos sobre Rohacell.  Edición educacional de SOLIDWORKS
 Sólo para uso en la enseñanza

(d) Vista explosionada.

Figura 4.64: Prototipo 2 de LP-RLSA con dipolos parásitos y haz inclinado.

Esta antena ha sido objeto de análisis en la Sección 2.5, empleando diferentes simuladores
comerciales. Concretamente, la Fig. 2.121 muestra la directividad máxima en función de la
frecuencia, apreciándose una notable concordancia entre los diferentes resultados. Ninguno
de ellos predice el desplazamiento en frecuencia obtenido en la medida.

Como consecuencia, la exploración de la causa apunta de nuevo al procedimiento de
fabricación, espećıficamente en el proceso de pegado de la lámina de cobre sobre el foam.
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Figura 4.65: Coeficiente de reflexión en función de la frecuencia del prototipo 2 de LP-RLSA con dipolos
parásitos y haz inclinado. La simulación 1 corresponde a la longitud de sonda nominal de lp = 4.3 mm, mientras
que la simulación 2 toma lp = 4 mm.

El spray adhesivo empleado, debido a su carácter semi-ĺıquido y a la naturaleza porosa
del Rohacell, se extiende sobre este material, cambiando presumiblemente sus propiedades
eléctricas. Aunque resulta complicado confirmar esta hipótesis, se han llevado a cabo varias
simulaciones para comprobar su validez. Como resultado, modificando la permitividad del
Rohacell de su valor nominal εr1 = 1.09 a εr1 = 1.28, se reproduce en la simulación el mis-
mo desplazamiento en frecuencia observado en la medida. La nueva curva de directividad
máxima también se incluye en la Fig. 4.66(a). Se puede apreciar la similitud de las medidas
con la nueva simulación en toda la banda representada. Para finalizar el informe sobre el
comportamiento en frecuencia de la agrupación, se representa la ganancia medida en la
Fig. 4.66(b). Se incluyen también la simulación con el Rohacell nominal y con su permi-
tividad modificada que modelaŕıa el efecto del adhesivo. El comportamiento observado es
similar al de la directividad, siendo 24.5 dBi la ganancia de pico medida.
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Figura 4.66: Directividad máxima y ganancia en función de la frecuencia del prototipo 2 de LP-RLSA con
dipolos parásitos y haz inclinado. En la simulación con adhesivo se toma una permitividad εr1 = 1.28.

A partir de estos resultados, en la Tabla 4.7 se apunta la ganancia de pico y la frecuencia
a la que se produce. Se incluyen también, para la misma frecuencia, la directividad y las
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4.3. LP-RLSA con dipolos parásitos

eficiencias de radiación, de apertura y total. Los datos de la medida se comparan con las
dos simulaciones mencionadas anteriormente. La eficiencia total máxima medida se sitúa
en un 70 %, correspondiente a un 74 % de eficiencia de apertura y un 94 % de pérdidas. La
discrepancia en la fabricación solamente reduce en un 3 % el valor de eficiencia total respecto
a la simulación del diseño. Esta cifra contrasta con la mayor diferencia entre simulación y
medida del prototipo anterior, justificando aśı la elección del foam como sustrato. También
merece la pena mencionar que, reduciendo el área de la apertura a la de la mı́nima elipse
que contiene todos los elementos, la eficiencia total subiŕıa notablemente hasta un valor del
77 %. Este apreciable incremento se debe al pequeño tamaño de la agrupación.

f0

(GHz)
Gmax

(dBi)
Dmax

(dBi)
ηrad

( %)
ηil

( %)
ηtot

( %)

Simulación 13.55 24.94 25.20 94.3 77.2 72.8
Simulación adh. 13.25 24.61 24.99 91.7 76.7 70.3
Medida 13.10 24.46 24.72 94.2 73.9 69.6

Tabla 4.7: Ganancia de pico y eficiencias del prototipo 2 de LP-RLSA con dipolos parásitos y haz inclinado.

La medida del diagrama de radiación copolar a la frecuencia de máxima ganancia se
representa, en ambos planos principales, en las Figs. 4.67 y 4.68. Una vez modificada la
permitividad del Rohacell en la simulación, mejora la concordancia entre simulaciones y
medida, tanto en el ancho de haz principal como en el nivel de lóbulos secundarios. El dia-
grama apunta en la dirección prevista en el plano E, con un nivel de lóbulos correspondiente
a una distribución uniforme. Finalmente, la Fig. 4.69 recoge la componente contrapolar,
omitiendo el plano E, donde su valor es mı́nimo debido a la simetŕıa de la antena. La simi-
litud entre medida y simulación resulta satisfactoria en ambos cortes mostrados, situando
el nivel de contrapolar por debajo de -23 dB.
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Figura 4.67: Diagrama de radiación copolar en el plano E a 13.1 GHz del prototipo 2 de LP-RLSA con dipolos
parásitos y haz inclinado.

Para concluir, los resultados experimentales relativos al segundo prototipo confirman
la conveniencia de emplear elementos ranura-dipolo en agrupaciones de haz inclinado. La
combinación de ambas técnicas permite diseñar antenas adaptadas en un amplio margen
de frecuencias, sin perturbar excesivamente la uniformidad de campo en la apertura. Como
resultado, se ha alcanzado un valor medido de eficiencia total de un 70 %, mejorando en un
20 % la obtenida por la agrupación de ranuras equivalente. Esta cifra cumple adecuadamente
con el objetivo marcado al comienzo de esta sección. Además, parece factible llegar a valores
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Figura 4.68: Diagrama de radiación copolar en el plano H a 13.1 GHz del prototipo 2 de LP-RLSA con dipolos
parásitos y haz inclinado.
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(a) Plano H.
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Figura 4.69: Diagrama de radiación contrapolar a 13.1 GHz del prototipo 2 de LP-RLSA con dipolos parásitos
y haz inclinado.

de eficiencia total hasta al menos un 75 %, aumentando el tamaño de la agrupación e
incluyendo en el diseño los efectos adversos del procedimiento de fabricación. En este último
aspecto, se debeŕıa confirmar la repetibilidad de la modificación de la permitividad del foam
al impregnarlo con el spray adhesivo. En este sentido, una alternativa quizás más controlable
seŕıa el empleo de láminas de material adhesivo, previamente caracterizadas eléctricamente.
Esta última opción ha sido utilizada con éxito en un prototipo del Caṕıtulo 5.

4.3.3. Incorporación de ranuras canceladoras

Sin necesidad de desapuntar el haz principal, la opción más inmediata para neutralizar
las reflexiones provenientes de los nuevos elementos radiantes consiste en introducir ranuras
canceladoras, similares a las consideradas en la Sección 4.2.1. Como ya se ha comprobado en
la Fig. 4.51, la ranura sin dipolo dispersa hacia el interior de la gúıa una potencia superior
a la que radia externamente. Este comportamiento la convierte en idónea para cancelar
las reflexiones internas, minimizando su interferencia en los diagramas de radiación. Se
plantea por tanto su colocación en la misma superficie de los elementos radiantes, gracias
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4.3. LP-RLSA con dipolos parásitos

a su previsible menor contribución sobre la componente contrapolar de campo. Con esta
variación se elimina la radiación trasera del diseño propuesto en la Sección 4.2.1.

La disposición resultante se muestra en la Fig. 4.70(a) con un ejemplo t́ıpico de 4 anillos.
Por cada anillo de elementos radiantes se incorpora un anillo de ranuras canceladoras,
transversales al flujo de corriente para maximizar su efecto. Cada ranura adicional se coloca
entre dos elementos radiantes para evitar su solapamiento. El detalle de su posición se dibuja
en la Fig. 4.70(b). En esta nueva configuración se debe optimizar tanto la longitud Lc de la
ranura canceladora, como su distancia radial dc al primer elemento de su correspondiente
pareja radiante. A diferencia de una agrupación de ranuras, no es posible establecer a
priori el valor de dichos parámetros, por la diferente naturaleza del elemento radiante y
cancelador. Por tanto, el ajuste de las ranuras canceladoras, junto con la habitual corrección
de fase, conforman un nuevo algoritmo de optimización para esta topoloǵıa de agrupación.

(a) Antena completa.

polarización

ranura radiante

dipolo

ranura canceladora

(b) Detalle de los elementos.

Figura 4.70: Dibujo de una antena LP-RLSA con dipolos parásitos y ranuras canceladoras.

El concepto del proceso de optimización propuesto se resume en el diagrama de flujo de
la Fig. 4.71. El primer paso consiste en evaluar el comportamiento de la ranura canceladora,
en términos del campo reflejado por la misma en función de su longitud. Este cálculo
posibilita su ajuste posterior. A partir de este punto, el algoritmo sigue la misma estrategia
progresiva adoptada en optimizaciones anteriores. En la corrección del anillo n intervienen
los anteriores ya optimizados y el siguiente n+1. El ajuste realizado se divide en dos etapas.
La primera de ellas corrige la posición del anillo completo, incluidas las canceladoras, para
restaurar la fase del campo radiado. El segundo paso corrige la longitud y posición de cada
ranura canceladora para contrarrestar la reflexión de su pareja radiante. Con la intención
de prevenir una alta irregularidad en estos parámetros, se toma una longitud Lc constante
por anillo y la posición de las ranuras canceladoras se ajustan a elipses. Se ha comprobado
que esta simplificación mejora los resultados de adaptación y radiación logrados.

La corrección de cada anillo continúa de forma iterativa hasta que se alcanza la meta
deseada. Ésta se expresa en términos de dos umbrales, correspondientes a la condición
de radiación y adaptación. Por un lado, la fase del campo radiado por el anillo debe ser
lo suficientemente parecida a la de los anteriores ya corregidos. Por otro lado, el campo
reflejado por el anillo debe ser inferior a un determinado umbral. Cuando se cumplen
estas dos condiciones, el algoritmo prosigue con el siguiente anillo. Cada uno de los ajustes
realizados necesita comprobar si conlleva un solapamiento entre elementos, corrigiéndolo en
caso necesario. Salvo en casos extremos, la corrección de cada anillo finaliza en no más de
dos o tres iteraciones. Como señala el diagrama de flujo, la información de los parámetros
de corrección en anillos anteriores se aprovecha en la colocación de los siguientes.

271
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Figura 4.71: Diagrama de flujo del algoritmo de optimización de una agrupación LP-RLSA con dipolos parásitos
y elementos canceladores.

El procedimiento descrito se aplica a una LP-RLSA de 10 anillos con los parámetros
habituales. La gúıa presenta una altura de h = 6 mm y permitividad εr0 = 2.26, mientras
que el dieléctrico entre ranuras y dipolos tiene un grosor d1 = 1.143 mm y permitividad
εr1 = 2.2. Tanto ranuras como dipolos exhiben una anchura w = 1 mm y grosor infini-
tesimal, siendo 12.1 GHz la frecuencia de trabajo. Se consideran dos agrupaciones, cada
una trabajando con longitudes de dipolo a un lado de la campana resonancia. La longitud
de las ranuras radiantes se establece en Lr = 5 mm, diseñando la longitud de los dipolos
para una distribución de amplitud uniforme. Una vez aplicado el algoritmo de optimiza-
ción, ambas agrupaciones radian alrededor de un 90 % de la potencia de entrada a la gúıa
infinita. Constituyen por tanto ejemplos lo suficientemente representativos para obtener
conclusiones válidas. Teniendo en cuenta la presencia de ranuras canceladoras, la idonei-
dad de ambos diseños viene marcada por los parámetros de antena más cŕıticos, esto es, el
coeficiente de reflexión a la entrada y la componente contrapolar de campo radiado. Ambas
magnitudes se representan en la Fig. 4.72, comparando las dos alternativas de diseño.
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(b) Diagrama contrapolar en φ = 45◦.

Figura 4.72: Coeficiente de reflexión en función de la frecuencia y diagrama contrapolar en el corte φ = 45◦

a 12.1 GHz, correspondientes a una LP-RLSA con dipolos parásitos y ranuras canceladoras.

Respecto al parámetro de adaptación de la Fig. 4.72(a), el algoritmo de optimización
adapta con éxito ambas agrupaciones a la frecuencia central. No obstante, se distingue un
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4.3. LP-RLSA con dipolos parásitos

mejor comportamiento con los dipolos pre-resonantes. Esta diferencia apunta al distinto
comportamiento en fase mencionado en la Sección 4.3.1. Aśı, la mayor similitud entre el
comportamiento de la ranura canceladora y la pareja ranura-dipolo pre-resonante, beneficia
la conservación del efecto cancelador en un mayor margen de frecuencias. Ocurre lo contrario
con los dipolos post-resonantes, para los cuales la buena adaptación a la frecuencia central
se diluye rápidamente.

Por otro lado, el diagrama de radiación contrapolar mostrado en la Fig. 4.72(b) consuma
el compromiso existente entre ambas opciones de diseño. De este modo, la agrupación
con los dipolos más cortos constituye el caso peor, aumentando en casi 10 dB el buen
nivel de contrapolar exhibido por la antena con dipolos más largos. La razón proviene de
la demostrada mejor adaptación de los elementos con dipolos post-resonantes. La menor
reflexión interna inducida por éstos no exige unas ranuras canceladoras tan excitadas, con
la consecuente reducción de radiación contrapolar.

En definitiva, la agrupación LP-RLSA con dipolos parásitos y ranuras canceladoras no
constituye una solución completamente satisfactoria. La elección de una de las alternativas
de diseño de dipolos introduce un efecto adverso diferente, ya sea el reducido ancho de
banda en adaptación o el incremento de radiación contrapolar. Una posible solución a
este último inconveniente consiste en modificar la disposición de las ranuras canceladoras,
de tal forma que neutralicen su componente contrapolar. Esto se consigue desdoblando
cada una de ellas, formando aśı una pareja cuya suma de campo radiado sea únicamente
copolar. La distribución de los elementos quedaŕıa tal y como muestra la Fig. 4.73. Aunque
se ha comprobado que esta nueva configuración aporta la mejora deseada en radiación
contrapolar, constituye un paso intermedio en la evolución de la agrupación hacia una
topoloǵıa en doble anillo.

(a) Antena completa.

polarización

ranura radiante

dipolo

ranura canceladora

(b) Detalle de los elementos.

Figura 4.73: Dibujo de una antena LP-RLSA con dipolos parásitos y parejas de ranuras canceladoras.

4.3.4. Topoloǵıa en doble anillo

La evolución natural de los diseños anteriores consiste en colocar dipolos sobre las ranu-
ras canceladoras, de tal forma que cada anillo esté compuesto por dos subanillos intercalados
de parejas de elementos ranura-dipolo. Esta nueva topoloǵıa se dibuja en la Fig. 4.74. La
función del anillo adicional consiste en cancelar las reflexiones del primario, sin introducir
componente contrapolar en el diagrama de radiación. La nueva configuración propuesta
presenta varias ventajas respecto a los casos anteriores. Primeramente, la única existencia
de elementos ranura-dipolo maximiza el campo radiado a la vez que garantiza una cance-
lación de reflexiones internas. Además, la eliminación de las ranuras aisladas minimiza la
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fuerte perturbación que producen éstas sobre la uniformidad del modo guiado. Finalmente,
una ventaja adicional reside sobre el hecho que los anillos secundarios, que hacen la fun-
ción de canceladores de reflexión, presentan un comportamiento en frecuencia similar a los
primarios debido a su misma naturaleza. Este hecho maximiza el margen de frecuencias
donde dicho papel cancelador funciona de forma efectiva, aumentando en consecuencia el
ancho de banda en adaptación.

(a) Antena completa.

polarización

ranura anillo principal

dipolo anillo principal

ranura anillo secundario

dipolo anillo secundario

(b) Detalle de los elementos.

Figura 4.74: Dibujo de una antena LP-RLSA con dipolos parásitos en anillo doble.

Como se intuye a partir de la Fig. 4.74(a), la mayor densidad de elementos trae consigo
una mayor probabilidad de solapamiento entre ellos. De hecho, nótese como la disposición
estándar dibujada en la Fig. 4.74(a) incluye varios casos cŕıticos de solapamiento de dipolos.
El mayor peligro se centra sobre los largos dipolos post-resonantes, siendo por tanto esta
nueva topoloǵıa más adecuada con dipolos pre-resonantes. Aśı, el empleo de dipolos post-
resonantes requiere generalmente aumentar el espaciado entre elementos por encima de
los valores t́ıpicos. Obviamente, el algoritmo de corrección de solapamiento cobra un papel
fundamental en el proceso optimización de esta nueva configuración. Cabe mencionar que la
topoloǵıa en anillo doble podŕıa haber sido aplicada a agrupaciones de ranuras, eliminando
el efecto adverso de las ranuras canceladoras. Sin embargo, la gran densidad de elementos
la hace impracticable debido a los fuertes acoplamientos internos existentes entre ranuras.

El diseño inicial de una agrupación LP-RLSA con topoloǵıa en doble anillo sigue la
estrategia habitual. La longitud de ranura se mantiene uniforme en todos los elementos,
eligiéndose a partir del compromiso ya explicado con anterioridad. En cuanto al diseño
de la longitud de los dipolos, la única diferencia radica sobre el cálculo de las eficiencias
de anillo, el cual considera ahora la nueva celda básica consistente en cuatro elementos
ranura-dipolo. A la disposición habitual de los anillos principales se le unen los anillos
secundarios, separándolos radialmente una distancia t́ıpica de dc = 0.25λg e intercalándolos
en la dirección angular (véase Fig. 4.74(b)). Una vez posicionados todos los elementos, se
ejecuta el algoritmo de detección y corrección de solapamiento.

El algoritmo de optimización concebido para la topoloǵıa en doble anillo presenta un
diagrama de flujo idéntico al de la Fig. 4.71. El primer paso consiste ahora en precalcular
la variación de campo reflejado por una pareja en función de la longitud de dipolo. Una
vez comenzado el proceso, éste prosigue de forma progresiva, conforme a lo ya explicado
anteriormente para la agrupación con ranuras canceladoras. La diferencia obviamente radica
en el procedimiento de ajuste de los elementos canceladores. En este caso se corrige la
longitud de dipolo del anillo secundario y la distancia dc para cancelar, en módulo y fase
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respectivamente, las reflexiones provenientes del primario. De nuevo las posiciones de los
elementos se suavizan siguiendo elipses y la longitud del dipolo se mantiene constante dentro
de un mismo anillo. Respecto a la corrección del campo radiado, se actúa de forma habitual,
moviendo el anillo completo en dirección radial para corregir su fase. El procedimiento suele
requerir únicamente una o dos iteraciones por anillo, gracias al buen comportamiento en
reflexión de los elementos.

El funcionamiento de la nueva topoloǵıa y del algoritmo de optimización se ilustra a
partir de un ejemplo con los mismos datos de los diseños anteriores. En la Fig. 4.75 se repre-
sentan los mismos resultados de la Fig. 4.72 con ranuras canceladoras, incluyendo ahora la
nueva agrupación en doble anillo con dipolos pre-resonantes. Como se puede comprobar en
la Fig. 4.75(a), el comportamiento en adaptación mejora sustancialmente con un módulo de
S11 inferior a -15 dB en toda la banda. Dicha mejoŕıa confirma la eficacia del anillo secun-
dario para obtener una cancelación de reflexiones en banda ancha. El mı́nimo de la curva
de adaptación a la frecuencia central demuestra el buen funcionamiento del algoritmo de
optimización. Respecto a la componente contrapolar de la Fig. 4.75(b), también constata
el beneficio de la topoloǵıa en doble anillo al mantener su nivel por debajo de -25 dB.
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Figura 4.75: Coeficiente de reflexión en función de la frecuencia y diagrama contrapolar en el corte φ = 45◦

a 12.1 GHz, correspondientes a una LP-RLSA con dipolos parásitos en anillo doble.

Validación experimental

El buen funcionamiento mostrado por la topoloǵıa en doble anillo con elementos ranura-
dipolo pretende confirmarse mediante el diseño y fabricación de un prototipo. Con la in-
tención de aliviar las dificultades encontradas en los prototipos anteriores, se modifica el
apilamiento de los dieléctricos seguida hasta ahora y dibujada en la Fig. 4.50(b). La nue-
va propuesta fresa los dipolos de forma habitual sobre una de las caras de un sustrato
estándar. No obstante, en lugar de hacerlo descansar directamente sobre las ranuras, se
coloca a una cierta altura sobre ellas, dejando intencionadamente una capa de aire entre
ambos sustratos. La nueva estructura se dibuja en la Fig. 4.76. Tal y como aparece ah́ı,
el sustrato superior se coloca de tal forma que los dipolos quedan encarados directamente
sobre las ranuras a través de la capa aire. De esta forma, se puede aumentar la altura d0

facilitando aśı el proceso de ensamblado. Obviamente, será necesario incluir algún tipo de
soporte exterior para mantener la altura deseada del sustrato.

El diseño y optimización de la agrupación se lleva a cabo de la forma detallada an-
teriormente. La antena consta de 9 anillos y se escoge la longitud de ranura a partir del
estudio paramétrico ilustrado en la Sección 4.3.2. En este caso se ha optado por diseñar los
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guia radial

aire

dieléctrico

Figura 4.76: Vista lateral de la nueva disposición de dieléctricos propuesta para una agrupación LP-RLSA en
anillo doble con dipolos parásitos.

dipolos en la zona de pre-resonancia para aliviar en parte el solapamiento entre elementos.
Los principales datos de diseño se detallan a continuación:

Frecuencia de diseño: 16 GHz

Diámetro de la antena: 24.2 cm

Polarización: Lineal

Distribución de amplitud: Uniforme.

Gúıa radial: Nelco NY9220; Altura h = 3.175 mm; permitividad εr0 = 2.2; tangente
de pérdidas tan δ = 0.0009; grosor del conductor t = 35 µm.

Capa de aire entre ranuras y dipolos: Altura d0 = 1 mm.

Dieléctrico con dipolos: Nelco NY9220; Altura d1 = 1.143 mm; permitividad εr1 =
2.2; tangente de pérdidas tan δ = 0.0009; grosor del conductor t = 35 µm.

Número de anillos: N = 9.

Número de elementos ranura-dipolo: P = 1656.

Radio del primer elemento: n0 = 1.

Espaciado angular: Sφ = 0.45λ0.

Potencia residual estimada: tres = 14 %.

Anchura de ranuras y dipolos: w = 0.7 mm.

Longitud de ranura: Lr = 4.6 mm.

Longitud de dipolos: Zona pre-resonancia.

El proceso de optimización del diseño inicial proporciona unas longitudes de dipolo
que se representan en la Fig. 4.77(a) a modo de ilustración. Como se puede comprobar, el
segundo subanillo requiere una longitud de dipolo generalmente menor a la del primario
para cancelar su reflexión. Aśı, mientras que los dipolos del subanillo principal presentan
una variación de longitud suave, resultado del procedimiento de diseño, las del subanillo
secundario exhiben un comportamiento más irregular fruto del procedimiento de optimi-
zación. Por otro lado, la separación óptima entre subanillos se muestra en la Fig. 4.77(b),
situándose alrededor del valor t́ıpico de 0.25λg.

Una vez optimizada la agrupación, el radio del cortocircuito circular se ajusta a R0 =
12.1 cm, correspondiente a la separación habitual respecto al último anillo de 0.5λg. En
cuanto a la longitud de la sonda, toma un valor lp = 2.8 mm para una adaptación óptima
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Figura 4.77: Longitud de dipolos y separación entre subanillos resultantes de la optimización de la agrupación
LP-RLSA en doble anillo con dipolos parásitos.

|S11|
(dB)

Dmax

(dBi)
ηrad

( %)
ηil

( %)
ηtot

( %)

PPW -28.7 31.22 77.0 81.5 62.8
Cavidad -22.0 31.27 94.3 82.4 77.6

Tabla 4.8: Parámetros simulados a 16 GHz de la agrupación LP-RLSA en doble anillo con dipolos parásitos.

de la transición coaxial-gúıa. En la Tabla 4.8 se incluyen los parámetros de antena más
relevantes, los cuales sirven para evaluar el resultado de la optimización.

Los valores recogidos en la Tabla 4.8 confirman de nuevo la adecuada optimización de la
agrupación y el ajuste del cortocircuito final. Destaca la cifra de eficiencia total alcanzada,
con casi un 78 % a la frecuencia central, correspondiente a una eficiencia de apertura de
un 82 %. Este dato confirma el excelente funcionamiento del algoritmo de optimización,
situándose por encima del objetivo marcado al comienzo de esta sección. La distribución
de campo en la apertura a 16 GHz se muestra en la Fig. 4.78, donde se confirma el buen
comportamiento tanto en módulo como en fase. Sobre el mismo gráfico se superpone la
posición de ranuras y dipolos. Se puede comprobar la alta densidad de elementos, con-
secuencia de la topoloǵıa en doble anillo. Cabe mencionar que el procedimiento aplicado
corrige con éxito el exigente problema de solapamiento entre elementos.

A partir de la disposición optimizada de dipolos y ranuras y del cortocircuito final, se
fabrica un prototipo bajo prueba. Por una parte, las ranuras se fresan sobre una de las caras
del sustrato más grueso, cortando éste con la forma circular del cortocircuito. Por otro lado,
los dipolos se fresan en una de las caras del sustrato más fino, eliminando por completo el
cobre de la otra. El sustrato de las ranuras se aloja en una pieza de aluminio sobre la que se
ha vaciado un hueco ajustado a sus mismas dimensiones. En su parte exterior se coloca un
anillo metálico con la altura deseada de 1 mm entre ranuras y dipolos. El sustrato con los
dipolos en su cara inferior se deja descansar sobre dicho anillo, asegurando aśı la separación
requerida. Toda la estructura se mantiene unida mediante una serie de tornillos alrededor
de su borde externo. Finalmente, se fabrica una pieza en la parte inferior para introducir el
conector en la gúıa radial. No obstante, se debe mencionar que la antena medida prescinde
de esta última pieza, soldando el conector directamente al cobre. Las diferentes partes del
prototipo se pueden explorar en las vistas explosionadas de la Fig. 4.79. El aspecto del
prototipo final una vez ensamblado se puede observar en las fotograf́ıas de la Fig. 4.80.
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Figura 4.78: Componente Ex de campo eléctrico sobre la apertura simulado a 16 GHz para el prototipo de
LP-RLSA en anillo doble con dipolos parásitos.
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Figura 4.79: Vista explosionada correspondiente al ensamblaje del prototipo de LP-RLSA en anillo doble con
dipolos parásitos.

(a) Vista superior. (b) Vista inferior.

Figura 4.80: Prototipo de LP-RLSA en anillo doble con dipolos parásitos.
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Primeramente se mide el prototipo fabricado en adaptación, mostrando en la Fig. 4.81 el
módulo del coeficiente de reflexión en frecuencia, comparando simulación y medida. Aunque
ambas curvas presentan una similitud limitada, debido las dificultades expuestas a lo largo
de todo este caṕıtulo, la adaptación medida muestra unos niveles satisfactorios. Aśı, no se
sobrepasa el ĺımite t́ıpico de -10 dB en todo el margen de frecuencias representado.
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Figura 4.81: Coeficiente de reflexión en función de la frecuencia del prototipo de LP-RLSA en anillo doble con
dipolos parásitos.

Los diagramas medidos en la esfera completa permiten calcular los valores de directivi-
dad máxima, los cuales se recogen en la Fig. 4.82(a). Se aprecia un ligero desplazamiento
en frecuencia entre simulaciones y medida, pero manteniendo una similar directividad de
pico. De nuevo en este caso se podŕıa atribuir la discrepancia observada a una desviación
de la estructura diseñada respecto a la fabricada. Como se aprecia en la Fig. 4.80(a), el
prototipo dispone de unos tornillos exteriores que aseguran la distancia adecuada entre
ranuras y dipolos. Sin embargo, ese mecanismo de sujeción no es capaz de evitar el ligero
abombamiento percibido en el sustrato con los dipolos. Como resultado, parece probable
que la distancia d0 media entre ranuras y dipolos supere en la práctica el valor nominal de
1 mm. Para comprobar su influencia, en la Fig. 4.82(b) se presentan las medidas de directi-
vidad junto con la simulación tomando diferentes separaciones entre ranuras y dipolos. Se
comprueba que el incremento de d0 predice el desplazamiento hacia frecuencias superiores
observado en las medidas. Concretamente, la simulación con una distancia corregida en
torno a d0 = 1.3 mm muestra una gran similitud con los valores medidos.

El desplazamiento en frecuencia mencionado no estropea sin embargo el funcionamiento
eléctrico de la antena. El valor de directividad de pico medido se sitúa en 31.44 dBi a la
frecuencia de 16.2 GHz, incluso superior al simulado. Tomando el ćırculo correspondiente al
cortocircuito como área de la agrupación, se puede estimar la eficiencia de iluminación en
un 83 %. Respecto a la ganancia, en el momento de la escritura de este documento todav́ıa
no se dispone de su medida. No obstante, en un ejercicio de extrapolación, justificado por
la buena concordancia observada en anteriores medidas, se puede tomar como eficiencia
de pérdidas el valor calculado por la simulación. Por tanto, a partir de dichas pérdidas
estimadas en un 93 %, la eficiencia total seŕıa de un 77 %. Aunque evidentemente este
último dato requiere de confirmación con medidas, supera ampliamente el obtenido con el
prototipo de haz inclinado expuesto en la Sección 4.3.2.

Para finalizar, se recoge una muestra de los diagramas medidos a la frecuencia de máxi-
ma directividad. Para una mejor concordancia, la simulación mostrada corresponde a la
distancia modificada d0 = 1.3 mm. Primeramente, las Figs. 4.83 y 4.84 representan el
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Figura 4.82: Directividad máxima en función de la frecuencia del prototipo de LP-RLSA en anillo doble con
dipolos parásitos.
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Figura 4.83: Diagrama de radiación copolar en el plano E a 16.2 GHz del prototipo de LP-RLSA en doble
anillo con dipolos parásitos.

diagrama copolar en los dos cortes principales. Ambos casos muestran un buen compor-
tamiento de los diagramas con unos lóbulos secundarios reducidos. Cabe destacar que se
percibe una mejora en el aspecto de los diagramas respecto al prototipo de haz inclinado,
debido principalmente a la mayor simetŕıa de la agrupación. La similitud con las simula-
ciones también resulta satisfactoria, a pesar del menor ancho de haz en las medidas a ráız
de su mayor directividad. Por su parte, la Fig. 4.85 representa el diagrama contrapolar, de
nuevo omitiendo el plano E debido a su reducida contribución. En este caso, se aprecia una
excelente concordancia entre medida y simulación en ambos cortes. El nivel de contrapolar
medido se sitúa siempre por debajo de -23 dB en todas las direcciones angulares.

Los resultados experimentales del prototipo confirman los buenos resultados obtenidos
en simulación por la topoloǵıa en doble anillo. De esta forma, la duplicación de cada ani-
llo en una LP-RLSA con dipolos parásitos aporta la requerida cancelación de reflexiones,
manteniendo un buen comportamiento de los campos en la apertura. Gracias a ello, se ha
alcanzado en medida una eficiencia de iluminación máxima de un 83 %, lo que correspon-
deŕıa con una eficiencia total aproximada de un 77 %. Este último valor está pendiente
de confirmación en medida. La nueva propuesta de ensamblado, dejando una capa de aire
entre dipolos y ranuras ha proporcionado los buenos resultados esperados. No obstante, se
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Figura 4.84: Diagrama de radiación copolar en el plano H a 16.2 GHz del prototipo de LP-RLSA en doble
anillo con dipolos parásitos.
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Figura 4.85: Diagrama de radiación contrapolar a 16.2 GHz del prototipo de LP-RLSA en doble anillo con
dipolos parásitos.

podŕıa idear algún mecanismo de sujeción central para evitar el ligero desplazamiento en
frecuencia medido. A pesar de ello, el funcionamiento de la antena no se resiente, alcanzando
unos valores de eficiencia claramente por encima del objetivo marcado al comienzo de este
caṕıtulo. Las medidas mostradas del prototipo colocan a la configuración LP-RLSA con di-
polos parásitos en doble anillo, en una situación prometedora para alcanzar definitivamente
prestaciones cercanas a las ofrecidas por las antenas CP-RLSA.
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Caṕıtulo 5

Optimización de agrupaciones en gúıa

rectangular

Las agrupaciones de ranuras en gúıa rectangular se emplean con asiduidad en sistemas
radar o de comunicaciones por satélite gracias a sus conocidas propiedades. Entre éstas se
pueden citar su robustez mecánica, carácter plano, bajas pérdidas, manejo de potencias
elevadas, buena pureza de polarización o su gran versatilidad en la śıntesis del diagrama.
A este respecto, el carácter monomodo de las gúıas rectangulares permite diseñar de forma
robusta agrupaciones con diagramas conformados o de bajos lóbulos secundarios. Su prin-
cipal inconveniente apunta al reducido ancho de banda asociado a la natural disposición en
serie de sus elementos.

El presente caṕıtulo pretende desarrollar algoritmos de optimización eficientes, aplicados
a las configuraciones más frecuentes de agrupaciones en gúıa rectangular. Estos algoritmos
se sustentan sobre el riguroso método de análisis implementado en el Caṕıtulo 3, empleando
por defecto la denominada solución aproximada para reducir al máximo el tiempo de op-
timización. La Sección 3.1 recoge un completo resumen sobre las estructuras bajo estudio.
El caso de mayor interés práctico consiste en una agrupación que incluye varios niveles de
acoplamiento de potencia, hasta alcanzar las gúıas que sirven como puertos de entrada. Di-
chos puertos se alimentan convenientemente con una red convencional en gúıa rectangular,
cuyo análisis y diseño queda fuera del alcance de esta tesis. No obstante, la combinación del
análisis propio con la simulación externa de dicha red permite una caracterización rigurosa
de la agrupación completa.

La meta de los algoritmos desarrollados consiste en proporcionar la descripción completa
de todas las ranuras que componen la agrupación. En general, el método de optimización
debe cumplir la condición de adaptación en el puerto de entrada y la especificación de
iluminación. Esta última impone que el campo radiado por cada ranura en la dirección
del haz principal siga una cierta distribución de amplitud, establecida con anterioridad en
base al diagrama de radiación deseado. Las diferentes alternativas y grados de libertad en
el cumplimiento de ambas condiciones marcarán su grado de conservación alrededor de la
frecuencia de diseño, es decir, el ancho de banda de la antena.

El método de optimización implementado difiere en función del modo de operación de
la antena, el cual distingue entre una agrupación en onda estacionaria o resonante y en
onda progresiva. La mayor parte del contenido de este caṕıtulo se centra en agrupaciones
resonantes, debido a su mayor versatilidad en la śıntesis de diagramas. Por otro lado, la po-
sibilidad de analizar agrupaciones de ranuras con dipolos parásitos permite diseñar antenas
con polarización circular. Esta nueva funcionalidad resulta de especial interés, suponiendo
un requisito fundamental en buena parte de las aplicaciones donde las caracteŕısticas de
estas antenas las convierten en soluciones óptimas.
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Todos los casos tratados en este caṕıtulo se afrontan siguiendo una estrategia similar. En
primer lugar se expone el método de diseño aproximado, basado en el modelo circuital de
las ranuras. Este primer planteamiento permite disponer de un acertado punto de partida.
El algoritmo de optimización, desarrollado a continuación, refina dicho diseño inicial hasta
alcanzar el cumplimiento de las especificaciones bajo una determinada tolerancia. A pesar
de la robustez de los métodos de optimización desarrollados, la definición de un adecuado
punto inicial acelera lógicamente su convergencia.

En base a las consideraciones anteriores, este caṕıtulo se distribuye del siguiente modo.
La Sección 5.1 detalla en primera instancia el método de diseño circuital, particularizado
para agrupaciones resonantes, de onda progresiva o con polarización circular mediante
la incorporación de dipolos. A continuación, la Sección 5.2 desarrolla los algoritmos de
optimización necesarios para refinar los diseños anteriores. Finalmente, estos métodos de
diseño y optimización se extienden en las Secciones 5.3 y 5.4 a estructuras multinivel.

A partir de los algoritmos anteriores, se lleva a cabo en la Sección 5.5 un profundo
estudio del ancho de banda de este tipo de agrupaciones. Se investiga en detalle la técnica
de desintonización, empleada habitualmente para mejorar el comportamiento en frecuen-
cia. Como resultado, se propone un método de optimización frecuencial cuyo objetivo es
maximizar el cumplimiento de las especificaciones en un determinado ancho de banda. Por
último, el conjunto de algoritmos desarrollados en este caṕıtulo se aprovechan en la Sec-
ción 5.6 para el diseño, fabricación y medida de varias agrupaciones. Todos los resultados
experimentales corresponden a casos reales que forman parte de proyectos asociados al
despliegue de diversos sistemas.

5.1. Diseño de agrupaciones

Esta primera sección aborda el diseño inicial de agrupaciones de ranuras longitudinales
sobre gúıas rectangulares monomodo. En primera instancia se adopta la versión más sencilla
de agrupación, formada únicamente por una serie de gúıas yuxtapuestas sobre las que se
sitúan las ranuras. La alimentación de las gúıas se ataca por el extremo no cortocircuitado,
tal y como se dibuja en la Fig. 3.3. La extensión del diseño a estructuras de varios niveles
acoplados a través de ranuras se trata en secciones posteriores. A este respecto, a pesar
de la limitada aplicación práctica de esta primera configuración, ya argumentada en la
Sección 3.1, el desarrollo de la presente sección sirve para sentar las bases de los más
complejos diseños multinivel.

Tanto los métodos de diseño como los algoritmos de optimización parten de dos reque-
rimientos de partida, definidos a la frecuencia de interés. Primeramente, se debe cumplir la
condición de adaptación deseada en el puerto de entrada. Esta premisa se traslada a una
condición sobre la impedancia de entrada Z̄in, definida a partir del equivalente circuital de
la gúıa rectangular monomodo. Salvo en determinadas excepciones, especialmente tratadas
en la Sección 5.5, se debe cumplir:

Z̄in = 1 (5.1)

La segunda especificación atiende a la distribución de amplitud, determinada por el
factor de agrupación deseado. En otras palabras, la contribución de cada ranura al campo
radiado debe seguir una ley establecida por unos coeficientes ai dados. A partir de la
solución MoM del problema electromagnético se puede calcular sin dificultad el campo
copolar radiado por cada ranura. Omitiendo las corrientes transversales, ese campo es
proporcional a la tensión V si sobre la ranura, la cual se refiere a la integral del campo
eléctrico a lo largo de la dimensión estrecha de la apertura. Este valor complejo se debe
normalizar por el área de la ranura para eliminar su dependencia en el campo radiado. En
consecuencia, la tensión sobre cada ranura debe seguir la expresión:
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V si = Cai (5.2)

siendo C una constante de normalización a determinar a partir de la condición (5.1) de
adaptación. Esta segunda ecuación constituye la condición de radiación o de iluminación.

Una representación alternativa que facilita el planteamiento de los algoritmos de opti-
mización posteriores, emplea la función base equivalente Mi definida en la Sección 2.4.2.
Esta función describe la distribución de corriente normalizada sobre la ranura. Aśı, la am-
plitud V̄i de esta nueva función base sintetiza en un único valor complejo la excitación de
la ranura y su contribución al campo radiado. Aśı, se puede asumir que la tensión V si es
directamente proporcional a la amplitud V̄i de la función base equivalente.

Esta sección presenta un método de diseño simplificado que proporciona una disposición
inicial de los elementos de la agrupación. Las aproximaciones realizadas determinan el grado
de cumplimiento de las condiciones de adaptación y radiación anteriores. No obstante, este
primer diseño supone un buen punto de partida para los algoritmos de optimización pro-
puestos en la Sección 5.2. En un primer apartado se consideran las agrupaciones resonantes
clásicas compuestas por ranuras longitudinales. El método se extiende posteriormente para
diseñar agrupaciones en onda progresiva. En la última parte se tratan las agrupaciones de
ranuras con dipolos parásitos, capaces de radiar polarización circular.

5.1.1. Agrupaciones resonantes

La configuración de agrupación resonante clásica [4] consiste en una serie de ranuras lon-
gitudinales situadas en la cara ancha de una gúıa rectangular monomodo, cortocircuitada
en uno de sus extremos. Las ranuras se orientan paralelamente al eje de la gúıa, colocándo-
se alternativamente a ambos lados. Un espaciado axial entre ranuras de λg/2 asegura una
radiación coherente en dirección broadside, siendo λg la longitud de onda del modo funda-
mental en la gúıa a la frecuencia de diseño. Por su parte, la última ranura se encuentra a
una distancia de λg/4 del cortocircuito final. Esta disposición sitúa a las ranuras sobre los
máximos de la onda estacionaria impuesta por el cortocircuito final. La Fig. 5.1 muestra
un dibujo de esta t́ıpica configuración resonante, donde la excitación de cada ranura es
controlada mediante su offset o respecto al eje de la gúıa y su longitud l.

a

b

Figura 5.1: Dibujo de una agrupación resonante de ranuras en gúıa rectangular.

Como es bien conocido, el comportamiento eléctrico de una ranura longitudinal en
una gúıa rectangular se puede modelar circuitalmente mediante una admitancia conectada
en paralelo. Dicha aproximación se mantiene válida siempre y cuando domine el modo
fundamental sobre la ranura, es decir, la componente par de corriente longitudinal. A
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partir de lo argumentado en el Caṕıtulo 3, el modelo dejará de ser válido con ranuras
débilmente excitadas o con relaciones de aspecto elevadas. A lo largo de esta sección se va
a asumir que la aproximación circuital es suficientemente precisa. Nótese que el algoritmo
de optimización expuesto posteriormente en la Sección 5.2.1 pretende eliminar el error
cometido por las aproximaciones del diseño inicial presentado en esta sección.

El circuito equivalente de una agrupación resonante de N ranuras longitudinales, ali-
mentada por su extremo, se dibuja en la Fig. 5.2. Cada ranura está representada por una
admitancia equivalente Ȳ sh

i conectada en paralelo. Los tramos de ĺınea que conectan las
ranuras entre śı presentan equivalen a un desfase φi = π a la frecuencia de diseño, mien-
tras que la separación eléctrica del último elemento al cortocircuito es φN = π/2. Como
consecuencia, la admitancia de entrada Ȳin se obtiene directamente como la suma de las
admitancias equivalentes de cada ranura.

S
er

ie
s 

R
LC

Figura 5.2: Circuito equivalente de una agrupación resonante de ranuras longitudinales alimentada por su
extremo.

El planteamiento del circuito equivalente de la Fig. 5.2, permite establecer fácilmente
el cumplimiento de la condición de adaptación (5.1), a partir de la expresión:

Ȳin =

N∑
i=1

Ȳ sh
i = 1 (5.3)

Sin embargo, la condición de radiación (5.2) no presenta una traducción tan clara en el
circuito equivalente. A este respecto, no se debe confundir la tensión sobre la ranura V si con
la tensión circuital Vi sobre el mismo elemento. Esta última corresponde con la amplitud
del campo eléctrico asociado al modo fundamental en ese punto de la gúıa. La relación
entre ambas magnitudes complejas viene dada por la conocida como primera ecuación de
diseño de Elliot [130]:

V̄i
Vi

= K
Ȳ sh
i

Īi
(5.4)

siendo K una constante de normalización y Īi la llamada integral de reacción entre
la corriente magnética sobre la ranura y el modo TE10 normalizado en potencia. En la
propuesta original [130], este último término asume una corriente magnética cosenoidal
sobre la ranura, denotándose alĺı como fn. Esa definición se generaliza en la expresión (5.4),
siendo Īi el elemento de excitación (2.111) de la función base equivalente. Nótese que Īi se
reduce al término fn de Elliot cuando se emplea una única función base sinusoidal sobre
la ranura. Por último, al tratarse de una agrupación resonante, la longitud de los tramos
de ĺınea φi del circuito equivalente establecen una tensión circuital Vi idéntica, salvo por
un cambio de signo. En consecuencia, se puede omitir el término Vi en la relación de
proporcionalidad (5.4).

La relación (5.4) introduce serias dificultades si se quiere plantear un diseño aproximado
inicial. Como se puede apreciar, la distribución deseada de tensiones V si no determina por
completo el conjunto de admitancias Ȳ sh

i a sintetizar. Como se demuestra a continuación,
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la presencia del término Īi en (5.4) fuerza a aplicar el procedimiento iterativo propuesto
por Elliot [130] para finalmente obtener el valor de las admitancias Ȳ sh

i .
La primera aproximación a la admitancia equivalente de la ranura supone considerar

ésta aislada del resto. En dicha situación, el coeficiente de reflexión que modela la ranura
circuitalmente viene dado por (3.6). Empleando el término Īi definido anteriormente, dicha
expresión se reduce a:

S11 = −ĪiȲ −1
i Īi (5.5)

siendo Ȳ −1
i la autoadmitancia de la función base equivalente y Īi su vector de excitación.

Aplicando (3.7), se llega fácilmente a la admitancia equivalente de la ranura como:

Ȳ sh0
i =

2Ī2
i

Ȳi − Ī2
i

(5.6)

donde se ha tomado la nomenclatura Ȳ sh0
i para identificar la admitancia equivalente de

la ranura aislada.
La formulación anterior, expresada a partir del sistema MoM, facilita su extensión para

tener en cuenta la presencia del resto de ranuras. En la ecuación asociada a la ranura i-ésima,
la contribución de sus vecinas viene dada por los términos de interacción mutuos, tanto
internos como externos. Aśı, la nueva autoadmitancia Ȳ ′i de la función base equivalente
vendŕıa dada por la expresión:

Ȳ ′i = Ȳi + Ȳ mut
i = Ȳi +

∑
j 6=i

Ȳ ext
ij

V̄j

V̄i
+
∑
j 6=i

Ȳ int
ij

V̄j

V̄i
(5.7)

siendo Ȳ ext
ij y Ȳ int

ij la admitancia mutua entre las ranuras i y j en el medio externo
y la gúıa rectangular respectivamente. Se debe mencionar que el término mutuo interno
únicamente contempla los modos evanescentes. La omisión del modo fundamental se debe
a que éste se encuentra impĺıcitamente contenido en el equivalente circuital. Por su par-
te, el término V̄i denota la amplitud de la función base equivalente, la cual, como se ha
argumentado antes, viene dada por la tensión V si deseada.

Incorporando en (5.6) la nueva autoadmitancia (5.7), se obtiene la expresión de la
admitancia equivalente de la ranura Ȳ sh

i con la presencia del resto de la agrupación. Después
de sencillas manipulaciones, se llega a la ecuación:

(
Ȳ sh
i

)−1

=
(
Ȳ sh0
i

)−1

+

(
2Ī2
i

Ȳ mut
i

)−1

(5.8)

De esta forma, la nueva admitancia activa se convierte en la suma serie de la admitancia
de la ranura aislada y del término que modela los acoplamientos mutuos. La ecuación (5.8)
supone la generalización de la denominada segunda ecuación de Elliot [130] para una dis-
tribución de corriente no necesariamente cosenoidal. Nótese que la única aproximación
realizada supone que la ranura presenta un circuito equivalente en forma de admitancia
conectada en paralelo. Por tanto, la formulación desarrollada se puede aplicar a una agru-
pación de elementos sobre cualquier otra gúıa, siempre y cuando se cumpla la condición
anterior.

Como se puede apreciar, las dos ecuaciones de diseño (5.4) y (5.8) no proporcionan una
expresión directa de la admitancia equivalente Ȳ sh

i en función de la tensión deseada. Se
debe recurrir por tanto a un procedimiento de diseño iterativo [130], que alterne entre el
equivalente circuital y la influencia de los acoplamientos mutuos dada por el modelo MoM.
El conjunto de admitancias Ȳ sh

i depende por tanto de las dimensiones f́ısicas de la ranura
y no únicamente de las tensiones. Los detalles de este proceso iterativo se tratan en la
Sección 5.2.1, ya que se considera aqúı un algoritmo de optimización.
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En esta sección se pretende, como se ha comentado anteriormente, plantear un diseño
inicial que sirva de punto de partida a los procesos de optimización posteriores. La mencio-
nada necesidad de recurrir a un proceso iterativo se puede deshacer empleando la siguiente
aproximación [3]:

|V si |2 ≈ A′|Vi|2Ḡsh
i = AḠsh

i (5.9)

La aproximación (5.9) asume que el módulo de la tensión sobre la ranura es proporcional
a la ráız cuadrada de la potencia que disipa su carga asociada en el circuito equivalente. El
término Ḡsh

i = <(Ȳ sh
i ) denota la parte real de la admitancia equivalente, mientras que A

es una constante de normalización a determinar. En la ecuación (5.9) se ha aplicado que el
módulo de las tensiones circuitales Vi es idéntico a la frecuencia de diseño. Por otra parte,
la fase de la tensión en la ranura se puede aproximar también por:

∠V si ≈ ∠(ViȲi) + iπ +B (5.10)

donde se ha asumido que la fase de V si sigue la misma ley que la intensidad que circula
por la admitancia en cuestión. El giro de fase de 180◦ adicional tiene en cuenta el cambio
de lado de la ranura respecto al eje de la gúıa. El término B es un valor real constante.
Esta segunda aproximación no suele ser necesaria ya que en la mayoŕıa de los diseños la
distribución V si deseada es real.

A partir de estas dos ecuaciones, el procedimiento de diseño calcula las admitancias
Ȳ sh
i necesarias en el circuito equivalente. Asumiendo que la deseada distribución de pesos
ai es real, se cumple que Ȳ sh

i = Ḡsh
i . De esta forma, combinando las condiciones de adap-

tación (5.3) y radiación (5.2) con la aproximación (5.9), se llega fácilmente al valor de las
conductancias:

Ḡsh
i =

a2
i

N∑
i=1

a2
i

(5.11)

La ecuación (5.11) se aplica para cada gúıa que forma la agrupación. Una vez conocida la
conductancia Ḡsh

i de cada ranura, el segundo paso del diseño consiste en su śıntesis a partir
de su offset y longitud. En general, la anchura w de las ranuras se suele mantener constante.
El proceso de śıntesis necesita la correspondencia entre la conductancia de una ranura y sus
parámetros f́ısicos. Este cálculo se realiza de forma similar a lo explicado en la Sección 3.2,
pero considerando ahora los acoplamientos mutuos entre ranuras. Debido a que el offset
controla mayoritariamente la parte real de la admitancia equivalente y la longitud su fase,
se aplica un procedimiento secuencial para establecer la correspondencia Ḡsh

i → (oi, li).
Para cada valor de offset ok considerado, se realiza un barrido para encontrar la longitud
lk resonante, de la cual se calcula la conductancia Gk aplicando (5.8). Como resultado, se
consigue una lista de datos tabulados que relacionan la conductancia de la ranura con su
longitud y offset. A partir de esta tabla y de los valores Ḡsh

i (5.11), se establece finalmente
la disposición de todas las ranuras radiantes.

Al no conocerse la distribución final en el proceso de cálculo de la tabla de conductan-
cias, se considera una agrupación de elementos idénticos. Esto supone una aproximación
razonable debido a la suave variación de las dimensiones de las ranuras. La adopción de
dicho modelo de array finito, frente al habitual modelo infinito [21], proporciona mejores
resultados en agrupaciones con un número moderado de elementos. Además, el modelo fini-
to permite obtener una tabla de conductancia diferente para cada gúıa, teniendo en cuenta
aśı el efecto de bordes en la agrupación. De este modo, la evaluación de la conductancia
toma como referencia la ranura central de cada gúıa.

El cálculo de la tabla completa de conductancias no supone un gran esfuerzo compu-
tacional a pesar del modelo de array finito. La evaluación de la expresión (5.8) únicamente
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supone el cálculo de la autoadmitancia Ȳi, la excitación Īi y el término de acoplamientos
mutuos Ȳ mut

i . Con el propósito de acelerar el proceso, se omite la contribución de los modos
evanescentes internos debido a su reducida influencia. En consecuencia, únicamente es ne-
cesario evaluar la interacción externa Ȳ ext

ij entre la ranura referencia y el resto, aplicando la
aproximación coseno explicada en la Sección 2.4.4. Nótese que la distribución de tensiones
en la expresión de Ȳ mut

i es un dato de diseño conocido.

Resultados numéricos

El método de diseño descrito se aplica a una agrupación resonante de 9 × 9 ranuras,
dibujada en la Fig. 5.3. Las gúıas corresponden al modelo WR-90, separándose entre śı con
una pared conductora de ancho s = 1 mm. Las ranuras por su parte mantienen una anchura
uniforme de w = 2 mm con un grosor t = 0.5 mm. La frecuencia de trabajo se establece en
9 GHz y en primera instancia se impone una distribución de amplitud uniforme.

1

5

4

3

2

8

7

6

9

Figura 5.3: Agrupación resonante de 9× 9 ranuras sobre 9 gúıas rectangulares modelo WR-90. La anchura de
todas las ranuras es w = 2 mm y su grosor t = 0.5 mm. La anchura de la pared entre gúıas es s = 1 mm.

Como primer paso se calcula la tabla de conductancias y longitudes hasta un offset
máximo suficiente para el diseño. Debido a la distribución uniforme, todas las ranuras re-
quieren una conductancia Ḡsh

i = 1/9, por lo que no seŕıa necesario calcular offsets superiores
al que proporcione dicho valor. Sin embargo, se suele extender el rango de offsets con la
intención de reutilizar la tabla en posteriores diseños. Los valores de longitud de resonancia
y conductancia equivalente en función del offset se representan en la Fig. 5.4. Como ejemplo
ilustrativo, a los resultados de la agrupación 9×9 bajo estudio, se acompañan de los valores
correspondientes a la ranura aislada y al caso 1× 9 con una única gúıa.

Por un lado, la cercańıa de las curvas 1× 9 y 1× 1 en la Fig. 5.4(a) demuestra que los
acoplamientos entre elementos en la misma gúıa apenas afectan al valor de conductancia.
Este fenómeno es lógico a ráız de la disposición de las ranuras a lo largo de su plano H. Sin
embargo, al concatenar varias gúıas formando la agrupación 9× 9 de la Fig. 5.3, los valo-
res de conductancia aumentan ostensiblemente respecto a la ranura aislada. Este acusado
incremento de la parte real de la admitancia es un fenómeno habitual con los espaciados
t́ıpicos de este tipo de agrupaciones. Finalmente, la Fig. 5.3 también incluye la curva de
conductancia calculada a partir de la fórmula clásica de Oliner [124]. La concordancia con
la curva 1× 1 obtenida con el código MoM propio es muy satisfactoria.

La longitud de resonancia, por otro lado, muestra un comportamiento diferente al de
la conductancia. En este caso, el acoplamiento con los elementos en plano H incrementa
los valores de longitud resonante, siendo contrario el efecto de las interacciones en plano
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Figura 5.4: Conductancia normalizada y longitud de resonancia a 9 GHz de una ranura en función de su offset.
La ranura corresponde a los datos de la Fig. 5.3.

E. Como resultado, la agrupación 9 × 9 presenta una curva muy similar a la de la ranura
aislada. Cabe resaltar, no obstante, la escasa variación de la longitud de resonancia en
todo el rango de offsets representado. A la vista de los resultados de la Fig. 5.4, se puede
capturar la variación de la conductancia y la longitud con muy pocos valores de offset,
gracias a su suave comportamiento. Además, la conductancia sigue aproximadamente la
ley Ḡsh ∝ sin(πo/a)2, por lo que es posible extraerlo para reducir el número de puntos
necesarios en la interpolación. El cálculo de la tabla de diseño, por tanto, supone un reducido
coste computacional.

Un aspecto pendiente de evaluar es la ranura tomada como referencia en el cálculo
de la tabla de conductancias. Los resultados anteriores han optado por la opción más
lógica, la ranura central de la agrupación. La Fig. 5.5(a) muestra la curva de conductancias
tomando como referencia diferentes ranuras de la gúıa central. Se puede apreciar que las
ranuras centrales, de la tercera a la quinta, exhiben valores muy similares. Las curvas
correspondientes a las ranuras primera y segunda, por su parte, difieren ligeramente de
las anteriores por el efecto de bordes. No obstante, la diferencia no resulta demasiado
significativa, siendo el elemento central un buen representante de la mayoŕıa de ranuras en
una misma gúıa.

Por otro lado, la variación de la conductancia de la ranura central en función de la
gúıa se muestra en la Fig. 5.5(b). En este caso la evolución de la conductancia con el
número de gúıa ya no resulta tan predecible, aumentando apreciablemente su diferencia.
Este comportamiento era de esperar en base a la mayor interacción entre ranuras en plano
E. Por dicha razón, el método propuesto calcula una tabla de conductancias y longitudes
por cada una de las gúıas de la agrupación. Se toma como referencia para ello la ranura
central de cada gúıa. Aunque esta multiplicidad aumenta el tiempo de cómputo, ayuda a
reducir el efecto de agrupación finita en este diseño inicial.

Finalmente, se debe determinar el tamaño máximo de agrupación en el cálculo de la
tabla de conductancias. A medida que aumenta el número de elementos, los valores se es-
tabilizan paulatinamente. Es previsible que una gran agrupación se pueda diseñar a partir
de una tabla de conductancias calculada con un menor número de elementos. Se pretende
reducir aśı el tiempo de diseño de grandes agrupaciones. La Fig. 5.6 muestra la curva de
conductancias del elemento central de la agrupación de la Fig. 5.3, variando el número de
gúıas y de ranuras por gúıa. Como era de esperar, la conductancia converge más rápidamen-
te al aumentar el número de elementos en plano H. A partir de la inspección de las curvas,
se decide limitar el tamaño máximo de la agrupación a 15 gúıas con 7 ranuras cada una.
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(a) Número de ranura.
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Figura 5.5: Conductancia normalizada a 9 GHz de una ranura en función de su offset en la agrupación 9 × 9
de la Fig. 5.3. Como referencia se toman diferentes ranuras en la gúıa central o la ranura central de diferentes
gúıas.

Cualquier diseño con un número mayor de elementos en alguna de sus dos dimensiones,
calculará la tabla de śıntesis para una agrupación truncada con dichos ĺımites. También se
fomenta con esta estrategia la reutilización de datos en posteriores diseños.
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Ḡ
sh

9 × 1
9 × 3
9 × 5
9 × 9
9 × 15
9 × 21
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Figura 5.6: Conductancia normalizada a 9 GHz de una ranura en función de su offset en la agrupación de la
Fig. 5.3, para un número creciente de elementos.

Una vez calculada la tabla de referencia, el segundo paso consiste en emplearla para
transformar los valores de conductancia a sintetizar en longitudes y offsets de las ranu-
ras. Como resultado, queda completamente definido el diseño inicial de la agrupación. El
resultado de la śıntesis del caso 9×9 se muestra en la Fig. 5.7, donde se representa la contri-
bución de cada ranura al campo radiado copolar en dirección broadside, a la frecuencia de
diseño. Las ranuras se numeran de izquierda a derecha y de abajo a arriba, tomando como
referencia el dibujo de la Fig. 5.3. Se puede comprobar que tanto la fase como la amplitud
corresponden aproximadamente al deseado factor de agrupación uniforme. Respecto a éste,
aparecen dos discrepancias principales. La primera se refiere al salto de amplitud entre
un elemento y su contiguo, exhibiendo los elementos pares una mayor excitación que los
impares. Este t́ıpico fenómeno proviene de la disposición alternada de las ranuras, aunque
afortunadamente no se traslada de forma apreciable al diagrama de radiación. La segunda
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discrepancia advierte de la cáıda de amplitud en los elementos de las gúıas superior e infe-
rior. Responde al comportamiento natural del borde de la apertura en plano E, pudiéndose
compensar ajustando individualmente los pesos de alimentación en las gúıas.
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Figura 5.7: Componente copolar de campo radiado a 9 GHz por cada ranura en la agrupación de la Fig. 5.3,
diseñada para una distribución uniforme.

El diagrama de radiación en ambos cortes principales a la frecuencia de diseño se repre-
senta en la Fig. 5.8(a). Ambos corresponden fielmente a una apertura uniforme. El corte de
campo en plano H decae rápidamente gracias al nulo del diagrama de la ranura, mientras
que el plano E presenta un NLPS ligeramente inferior por la mencionada cáıda de campo
en los bordes de la apertura. En cuanto a la condición de adaptación, la Fig. 5.8(b) recoge
el módulo de los coeficientes de reflexión activos en función de la frecuencia. Por simetŕıa,
se incluyen únicamente las curvas correspondientes a las cinco primeras gúıas. Se percibe
una razonable sintonización de todos los puertos, con una banda centrada en la frecuencia
de diseño. El parámetro de adaptación exhibe un valor satisfactorio a 9 GHz, por debajo de
-15 dB. Gracias al modelo de array finito en la śıntesis, no se distingue un empeoramiento
de la adaptación en la primera gúıa, validando por tanto el cálculo individualizado de las
tablas de conductancias.
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Figura 5.8: Diagrama de radiación a 9 GHz y coeficientes de reflexión activos de la agrupación de la Fig. 5.3,
diseñada para una distribución uniforme.
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Finalmente, se repite el diseño con una distribución no uniforme, concretamente aplican-
do unos pesos Taylor con NLPS de 25 dB en ambos cortes principales. La Fig. 5.9 muestra
un resumen de los resultados más relevantes. Por un lado, en la Fig. 5.9(a) se representa
la magnitud del campo radiado por cada ranura, demostrando una correcta śıntesis de la
distribución de pesos deseada. Por su parte, el diagrama de radiación en ambos cortes a la
frecuencia de diseño se dibuja en la Fig. 5.9(b). El ajustado nivel de lóbulos secundarios
confirma la validez de la śıntesis realizada.
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Figura 5.9: Componente copolar de campo radiado por cada ranura y diagrama de radiación a 9 GHz de la
agrupación de la Fig. 5.3, diseñada para una distribución Taylor con NLPS de 25 dB en ambos cortes.

Como conclusión, el método propuesto proporciona un diseño inicial con un compor-
tamiento eléctrico razonablemente cercano al marcado por las especificaciones de partida,
tanto en el nivel de adaptación como en los pesos sintetizados y el diagrama de radiación.
La estrategia seguida por el diseño permite definir esta primera disposición de ranuras de
forma muy eficiente, gracias a las aproximaciones realizadas. No obstante, en entornos más
exigentes o si se requiere un mayor grado de cumplimiento de las especificaciones, se debe
recurrir a un procedimiento de optimización como el propuesto en la Sección 5.2.1. A este
respecto, el buen funcionamiento mostrado por el diseño inicial lo convierte en un adecuado
punto de partida, tanto para aumentar el porcentaje de éxito del proceso de optimización
como para reducir el número de iteraciones necesarias.

5.1.2. Agrupaciones de onda progresiva

Las agrupaciones de onda progresiva suponen una alternativa a la clásica configuración
resonante. Su modo de funcionamiento se basa en la ausencia de una onda estacionaria
en el interior de la gúıa, gracias a la terminación con una carga adaptada. Este hecho les
otorga un gran ancho de banda en adaptación, especialmente comparado con sus homólogas
resonantes. El inconveniente reside sobre la necesidad de inclinar el haz unos pocos grados
para evitar el rechazo de potencia del diseño broadside. El carácter dispersivo de la gúıa
rectangular provoca un desplazamiento del haz principal en función de la frecuencia. No
obstante, este fenómeno resulta atractivo para ciertas aplicaciones, siendo los sistemas radar
el destino más habitual de este tipo de antenas.

El circuito equivalente de una agrupación de onda progresiva se dibuja en la Fig. 5.10.
Existen dos diferencias fundamentales respecto al circuito de una agrupación resonante.
Primero, la terminación consiste en una carga idealmente adaptada, ȲL = 1. Segundo, los
tramos de ĺınea entre elementos presentan una longitud di distinta de λg/2, correspon-
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diente a un desfase φi = βdi, donde β = 2π/λg es la constante de propagación del modo
fundamental.
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s 

R
LC

Figura 5.10: Circuito equivalente de una agrupación de onda progresiva alimentada por su extremo.

El diseño t́ıpico de una agrupación de onda progresiva emplea ranuras resonantes a
la frecuencia de diseño, es decir, se cumple Ȳ sh

i = Ḡsh
i . Bajo dicha premisa y asumiendo

elementos débilmente excitados, la tensión circuital Vi sigue aproximadamente una fase
progresiva a lo largo de la agrupación. Concretamente, se puede establecer [3] que Vi+1 =
Vie
−jβdi . Asumiendo por tanto una constante de proporcionalidad real entre la tensión

circuital y la tensión de la ranura dada por (5.4), el haz principal apunta hacia un ángulo
de elevación θ0 determinado por el espaciado di. Aplicando las ecuaciones clásicas [4] de las
agrupaciones de onda progresiva, si se impone un espaciado uniforme di = d0, se cumpliŕıa:

sin θ0 = − λ0

2d0
+

β

k0
(5.12)

siendo k0 = 2π/λ0. La elección del ángulo θ0 de apuntamiento presenta varios compro-
misos [3]. En general, se debe escoger un valor lo suficientemente alejado de la dirección
broadside, al menos la medida del ancho de haz, para conseguir una buena adaptación en el
puerto de entrada. No obstante, si θ0 decrece demasiado, se debe prestar especial atención
al incremento de acoplamientos mutuos y al probable solapamiento entre elementos. Por
otro lado, cuando θ0 aumenta por encima de un determinado valor comienzan a aparecer
lóbulos de difracción. De esta forma, la elección del espaciado y por tanto del ángulo de
apuntamiento queda restringida a un pequeño rango alrededor de θ0 = 0◦, pero excluyendo
el rango correspondiente al ancho de haz.

El diseño de las conductancias Ḡsh
i , necesarias para una determinada distribución de

amplitudes ai, no resulta tan trivial como en el caso de las agrupaciones resonantes. En
este caso, la condición de adaptación es reemplazada por la especificación de potencia
residual tres absorbida por la carga final. Nótese que la agrupación permanece adaptada si se
cumple lo expuesto anteriormente. La potencia residual se debe mantener lo suficientemente
baja para reducir la pérdida de potencia, sin a su vez demandar elementos excesivamente
excitados. Un valor adecuado se sitúa en torno a un 5-10 %.

A partir del conjunto de pesos ai y de la potencia residual tres se puede establecer una
primera aproximación a las conductancias Ḡsh

i requeridas. Para ello, se aplica un sencillo
cálculo de eficiencias, similar al empleado en las antenas RLSA e ilustrado en la Fig. 4.2.
Se asume cada ranura como un bloque que radia un determinado porcentaje de la potencia
incidente, dejando pasar el resto sin reflexiones. Aśı, suponiendo una potencia radiada por
cada ranura proporcional a a2

i , se obtiene fácilmente [4] su eficiencia de radiación y con ella
la conductancia Ḡsh

i como sigue:

Ḡsh
i =

Ba2
i

1−B
i−1∑
k=1

a2
k

(5.13)

donde la constante de normalización B se calcula como:
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B =
1− tres

N∑
k=1

a2
k

(5.14)

Esta primera aproximación conf́ıa su validez en unas ranuras débilmente excitadas. En
caso contrario, la reflexión en cada elemento presenta una magnitud apreciable, perturbando
en consecuencia la distribución de amplitud y fase deseada. Este fenómeno adquiere especial
relevancia en agrupaciones con un número reducido de elementos. Por dicha razón, se
ha implementado un procedimiento iterativo de ajuste de las conductancias Ḡsh

i , hasta
lograr la amplitud de las tensiones ai y potencia residual tres deseadas. Este método de
śıntesis permite adicionalmente modificar individualmente las distancias di entre elementos,
respecto su valor nominal d0 dado por (5.12), con el objetivo de refinar la fase lineal
requerida por el apuntamiento θ0 del haz principal.

El algoritmo implementado sigue una estrategia iterativa de análisis y corrección. El
análisis obtiene a partir de las distancias di y las conductancias Ḡsh

i , las tensiones Vi
del circuito de la Fig. 5.10 y la potencia residual absorbida por la carga. Aplicando las
aproximaciones (5.9)-(5.10), las magnitudes complejas Vi se transforman en las tensiones
V si sobre las ranuras. Finalmente, a partir de V si y la potencia residual se calcula el error
cometido respecto a los valores deseados. La corrección del módulo de la tensión i-ésima se
consigue ajustando convenientemente la conductancia Ḡsh

i asociada, mientras que la fase
se refina moviendo el elemento, es decir, cambiando la distancia di−1. El procedimiento
descrito converge rápidamente gracias a la simplicidad del análisis circuital asociado.

Una vez conocidas las conductancias Ḡsh
i , éstas se sintetizan mediante el offset de cada

ranura, adoptando su longitud resonante. El cálculo de la tabla de śıntesis permanece
idéntico a lo explicado para las agrupaciones resonantes. La única salvedad reside en unos
mayores valores de conductancia generalmente demandados por las agrupaciones de onda
progresiva. Aunque por disponibilidad del análisis, el método de diseño se ha aplicado en
esta tesis sobre ranuras longitudinales en cara ancha, su carácter general permite emplearlo
sobre otro tipo de radiadores. En este tipo de agrupaciones resulta muy común recurrir
a ranuras inclinadas sobre la cara estrecha de una gúıa rectangular, para aśı conseguir
la polarización perpendicular. En tal caso, se debeŕıa calcular la tabla de conductancias
empleando un modelo alternativo o un simulador comercial.

Resultados numéricos

El método de diseño se aplica a una agrupación de onda progresiva formada por 20
ranuras, cuyo aspecto se puede visualizar en la Fig. 5.11. La gúıa corresponde con el modelo
habitual WR-90 y las ranuras también mantienen la anchura de w = 2 mm y grosor
t = 0.5 mm. En primera instancia se impone una distribución de amplitud tipo Taylor con
un NLPS de 25 dB. El ángulo de elevación del haz principal se fija en θ0 = 5◦, con una
potencia residual de un 10 % a la frecuencia de diseño de 9 GHz.

Figura 5.11: Agrupación de onda progresiva de 20 ranuras sobre 1 gúıa rectangular modelo WR-90. La anchura
de todas las ranuras es w = 2 mm y su grosor t = 0.5 mm.

La corrección realizada por el método descrito se puede evaluar en la Fig. 5.12. En ella se
representan los valores iniciales de conductancia y distancia entre elementos, acompañados
del resultado final del ajuste iterativo. Las curvas confirman que la aproximación inicial
resulta adecuada con las primeras ranuras débilmente excitadas. En cambio, los elemen-
tos posteriores al número 12 requieren un apreciable ajuste, especialmente de su valor de
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conductancia. La Fig. 5.12(a) muestra el habitual comportamiento creciente de las conduc-
tancias, necesario para compensar la progresiva radiación de potencia. Únicamente en los
últimos elementos decrece bruscamente el valor de Ḡsh debido a la cáıda de amplitud de la
distribución Taylor. La correspondencia entre conductancia y offset se aprecia en el dibujo
de la Fig. 5.11. Por otra parte, la Fig. 5.12(b) manifiesta el mı́nimo ajuste de la distancia
entre elementos respecto a su valor nominal.
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Ḡ
sh

original
corregido

(a) Conductancia equivalente.

5 10 15

0.44

0.45
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Figura 5.12: Conductancia equivalente y distancia entre ranuras en el diseño de la agrupación de la Fig. 5.11,
considerando una distribución Taylor con NLPS de 25 dB, una potencia residual tres = 0.1 y un apuntamiento
θ0 = 5◦.

Para ilustrar diversas variantes de diseño, la Fig. 5.13 muestra la distinta evolución de
la conductancia si se modifica la distribución de amplitud y potencia residual respecto al
caso anterior. Primero, en la Fig. 5.13(a) se aplican diferentes juegos de pesos con un nivel
de lóbulos secundarios decreciente, junto con una iluminación uniforme. De forma lógica, la
conductancia necesaria en los últimos elementos aumenta sensiblemente con distribuciones
que imponen una menor cáıda final. Aśı, la iluminación completamente uniforme necesita
una conductancia muy elevada en la última ranura para mantener la misma excitación
que el resto, debido a la reducida potencia residual. Además, esta distribución manifiesta
de manera más evidente el carácter oscilatorio de las conductancias, claro indicador de
las reflexiones existentes. Por otro lado, la Fig. 5.13(b) recoge el diseño de conductancias
con distintas potencias residuales y la distribución original de Taylor 25 dB. Las curvas
demuestran el rápido incremento de la conductancia máxima cuando aumenta la potencia
radiada por la agrupación.

Una vez establecidos los parámetros circuitales, éstos se traducen en el offset y longitud
de cada ranura usando la tabla de śıntesis. El método de diseño también determina la sepa-
ración entre elementos di, obteniendo aśı la disposición final de todas las ranuras. Tomando
el primer caso de la Fig. 5.12, con una potencia residual del 10 % y una distribución Taylor
de 25 dB, se analiza la agrupación resultante a la frecuencia de diseño. El funcionamiento
de la śıntesis se evalúa a partir del campo radiado por cada ranura en la dirección deseada
del haz principal, es decir, en φ = 0◦ y θ = −5◦. Este resultado se muestra en la Fig. 5.14,
distinguiendo entre el diseño con distancia fija d0 entre elementos dada por (5.12), y el
ajuste individual di. Junto a ellos se marca la distribución ideal objetivo. Por un lado, la
Fig. 5.14(a) muestra una destacada similitud entre el factor de agrupación sintetizado y el
objetivo, salvo por el esperado efecto de bordes. No se aprecian diferencias significativas
entre las dos variantes de diseño. En cambio, la fase de la Fig. 5.14(b) confirma la espera-
da mejora cuando se corrige la posición de las ranuras respecto a la nominal, reduciendo
sensiblemente el error de fase. A este respecto, el ajuste individual del espaciado será tanto
más necesario cuanto más elevados sean los valores de conductancias sintetizados.
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Figura 5.13: Conductancia equivalente en el diseño de la agrupación de la Fig. 5.11 con un apuntamiento
θ0 = 5◦, considerando varias distribuciones de amplitud y potencias residuales.

5 10 15 20

0.6

0.8

1

1.2

1.4
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Figura 5.14: Componente copolar de campo radiado a 9 GHz por cada ranura en la agrupación de la Fig. 5.11,
diseñada para una distribución Taylor con NLPS de 25 dB, potencia residual tres = 0.1 y apuntamiento θ0 = 5◦.
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Figura 5.15: Diagrama de radiación copolar a 9 GHz en plano H, de la agrupación de la Fig. 5.11, diseñada
para una distribución Taylor con NLPS de 25 dB, potencia residual tres = 0.1 y apuntamiento θ0 = 5◦.
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El diagrama de radiación sintetizado se compara en la Fig. 5.15 con el ideal, obtenido
éste a partir de los coeficientes objetivo. Como se puede percibir, la śıntesis proporciona un
resultado muy satisfactorio tanto en apuntamiento como en nivel de lóbulos secundarios.
El diseño con espaciado uniforme eleva un lóbulo secundario unos 2 dB por encima de la
especificación, justificando aśı la conveniencia del ajuste individual del espaciado.

En conclusión, el método de diseño propuesto, a pesar de su carácter aproximado, ha
demostrado un excelente funcionamiento para agrupaciones de onda progresiva. El algo-
ritmo iterativo implementado refina las ecuaciones de diseño clásicas [4], ajustando tanto
la conductancia como la separación de los elementos en el circuito equivalente. Este pro-
ceso mejora sensiblemente la distribución sintetizada, siendo especialmente adecuado en
agrupaciones con un reducido número de elementos. La traslación a una agrupación f́ısica
compuesta de ranuras longitudinales ha proporcionado resultados satisfactorios, quedando
pendiente su extensión a un caso bidimensional.

5.1.3. Agrupaciones con polarización circular

La disposición habitual de una agrupación resonante con ranuras longitudinales radia
polarización lineal. No obstante, ciertas aplicaciones de alta frecuencia requieren por su
naturaleza antenas de polarización circular, destacando tradicionalmente los sistemas ra-
dar. A la lista de potenciales aplicaciones se han incorporado recientemente los modernos
servicios de datos de banda ancha v́ıa satélite, desplegados durante los últimos años. En
este tipo de sistemas, usualmente localizados en la parte alta de la banda de microondas o
comienzo de la banda de milimétricas, las agrupaciones de ranuras en gúıa rectangular se
postulan como candidatos especialmente idóneos. Entre su catálogo de ventajas, anterior-
mente detallado, sobresalen sus demostradas bajas pérdidas en este rango de frecuencias y
su manejo de potencias elevadas.

Sin embargo, la concepción de una disposición de ranuras sobre gúıa rectangular, capaz
de radiar polarización circular, ha presentado serias dificultades. Aunque se han propuesto
diversas alternativas, ninguna ha sido capaz de igualar las prestaciones de la configuración
con polarización lineal. En un primer intento [40] se sugiere emplear ranuras en forma de
cruz, las cuales radian polarización circular al excitarse mediante el modo fundamental de
la gúıa. Sin embargo, tales elementos deben espaciarse una distancia λg para una radiación
coherente en dirección broadside, apareciendo aśı importantes lóbulos de difracción. Este
inconveniente se puede solventar recurriendo a diseños tipo leaky con haz inclinado [39],[41].
Otra solución [30] propone emplear dos ranuras perpendiculares separadas una distancia
axial en torno a λg/4. En este caso, se evitan los lóbulos de difracción introduciendo un
dieléctrico en la gúıa, con el consiguiente aumento de las pérdidas. Finalmente, cabe men-
cionar el empleo de elementos radiantes alternativos, como parches microstrip alimentados
por sonda [131]. Esta opción, sin embargo, presenta dificultades de análisis y construcción
debido a las cŕıticas tolerancias de fabricación, particularmente a altas frecuencias.

Una solución alternativa, completamente compatible con el análisis MoM desarrollado
en esta tesis, hace uso de convertidores de polarización lineal a circular. En su propuesta
original [132], se demuestra que es posible radiar polarización circular si se coloca un dipolo
parásito inclinado sobre una ranura, separados una distancia alrededor de λ/5, como se
aprecia en la Fig. 5.16. Posteriormente, esta técnica se extendió a una agrupación [43],
construyendo los dipolos parásitos en una lámina muy fina de polietileno, situada sobre
una capa de poliestireno expandido. Merced a su baja permitividad, los autores desprecian
este último material en el diseño de los dipolos para conseguir polarización circular. Además,
el acoplamiento entre elementos se reduce considerablemente, facilitando con ello la śıntesis
del diagrama. Cabe mencionar que los autores omiten los dipolos parásitos en el diseño de la
agrupación de ranuras, razonando que éstos no influyen sensiblemente en su funcionamiento
eléctrico salvo en polarización.
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Figura 5.16: Dibujo de una agrupación de ranuras sobre gúıa rectangular cargada con dipolos parásitos.

La simplicidad estructural de la pareja ranura-dipolo como elemento radiante aporta
grandes beneficios en el proceso de diseño. Generalmente, manteniendo fijas las dimensiones
de una ranura, siempre se puede ajustar el dipolo superior hasta lograr la polarización
circular deseada. Los parámetros de diseño son su longitud Ld y su ángulo αd respecto
a la ranura. La única precaución reside sobre la distancia vertical entre ranura y dipolo,
debiendo ser al menos λ/5. Normalmente, se intenta rebajar al máximo dicha distancia con
el objetivo de reducir la excitación de ondas de superficie, aunque este aspecto depende de
la disponibilidad de los materiales dieléctricos.

Como ejemplo ilustrativo, se escoge una ranura resonante t́ıpica con una longitud Lr =
0.45λ0, ancho w = 2 mm, y offset o = a/4. El resto de datos siguen los valores anteriores,
con una gúıa WR-90 con un grosor de conductor t = 0.5 mm a la frecuencia de 9 GHz.
Entre ranura y dipolo se coloca una capa de material tipo foam, con un grosor d = 6.5 mm y
permitividad εr = 1.05. El dipolo mantiene una anchura de w = 2 mm y grosor infinitesimal.
En la Fig. 5.17 se representa la relación axial radiada por la pareja, en función de los
mencionados parámetros de ajuste del dipolo. Se puede apreciar que la función resulta
apta para aplicar un procedimiento estándar de minimización. Aparece un único mı́nimo
con una suave variación de la relación axial a su alrededor. Además, existe un amplio margen
de longitudes y ángulos para los que la pareja exhibe una buena pureza de polarización.
Este hecho predice un buen ancho de banda en polarización, siendo éste esencial debido a
las cŕıticas tolerancias de fabricación a frecuencias elevadas. A ello se le une la simplicidad
estructural del radiador básico, la cual alivia en cierta forma la exigencia en su construcción.
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Figura 5.17: Relación axial (dB) a 9 GHz en dirección broadside radiada por una pareja ranura-dipolo en
función de los parámetros del dipolo. La ranura presenta una longitud Lr = 0.45λ0 y ranura y dipolo tienen
una anchura de w = 2 mm.
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Una ventaja adicional del nuevo radiador reside precisamente en su similitud con la
ranura convencional. Aśı, la pareja ranura-dipolo también se comporta circuitalmente como
una carga conectada en paralelo. Este hecho permite aplicar el procedimiento de diseño
explicado en la Sección 5.1.1, modificado para incorporar la presencia del dipolo y radiar
polarización circular. En consecuencia, el proceso comienza con el cálculo de una tabla que
recoge, para cada offset, la longitud resonante de la ranura y la conductancia asociada.
Además, los nuevos datos tabulados deben incluir la información de longitud y ángulo de
dipolo que proporcionan una mı́nima relación axial. El cálculo de la tabla de śıntesis sigue la
misma estrategia detallada en la Sección 5.1.1. Asume una agrupación uniforme, tomando
como referencia el elemento central de cada gúıa.

La explicada pequeña influencia del dipolo sobre el comportamiento de la ranura permi-
te dividir el cálculo de la tabla en dos tareas independientes. En primer lugar, imponiendo
el offset a evaluar, se realiza un barrido de longitud de ranura para determinar su valor
resonante en presencia del dipolo. Posteriormente, se ajusta la longitud y ángulo del dipolo,
manteniendo la ranura inalterada, para lograr polarización circular. Esta estrategia con-
tinúa de forma iterativa hasta alcanzar la convergencia en los parámetros involucrados. No
obstante, gracias al comentado buen comportamiento del conjunto, se limita el procedimien-
to a dos iteraciones, ofreciendo buenos resultados. Finalmente, se calcula la conductancia
de la pareja ranura-dipolo resonante aplicando las mismas expresiones anteriores.

Un aspecto todav́ıa pendiente de discutir es el ajuste de los parámetros del dipolo para
conseguir la polarización circular. Obviamente, el dipolo óptimo de un elemento aislado
no permanece válido con una agrupación bidimensional. Un ejemplo representativo del
problema de minimización manejado se muestra en la Fig. 5.18(a), considerando únicamente
la variable del ángulo del dipolo. El procedimiento de ajuste toma como punto de partida
el dipolo óptimo del elemento aislado. Como demuestra la Fig. 5.18(a), en este caso dicho
ángulo seŕıa αd ≈ 25◦, con una relación axial prácticamente perfecta. Al replicar dicho
elemento en una agrupación 9× 9, la pureza de polarización empeora sensiblemente hasta
alcanzar una RA superior a 2.5 dB. El valor óptimo de αd se desplazaŕıa en tal caso hasta
αd ≈ 32◦. Nótese que una minimización efectiva de la relación axial necesita modificar
adicionalmente la longitud del dipolo.
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Figura 5.18: (a) Relación axial en función del ángulo de dipolo, calculada en el procedimiento de diseño; (b)
Longitud y ángulo de dipolo en función del offset para la pareja ranura-dipolo resonante en una agrupación 9×9.

A pesar del buen comportamiento de la función a minimizar en la Fig. 5.18(a), cada
iteración requiere el análisis de la agrupación completa. La directa aplicación de un algorit-
mo de minimización estándar a las dos variables involucradas, puede conllevar un tiempo
de optimización apreciable. Para aliviar esto, se propone aprovechar la información del
comportamiento del elemento en el ajuste de la agrupación. La variación con αd del campo
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radiado por la agrupación Earray
θ,φ (Ld0, αd) se puede aproximar a partir del radiado por el

elemento aislado Eelem
θ,φ (Ld0, αd), de la siguiente forma:

Earray
θ,φ (Ld0, αd) ≈

Earray
θ,φ (Ld0, αd0)

Eelem
θ,φ (Ld0, αd0)

Eelem
θ,φ (Ld0, αd) (5.15)

La aproximación (5.15) renormaliza el comportamiento del elemento para ajustarse al
conocido campo radiado por la agrupación con el dipolo actual, definido por los parámetros
(Ld0, αd0). Esta extrapolación requiere del cálculo previo de la función Eelem

θ,φ (Ld0, αd) en el
rango de ángulos de interés. Esta función unidimensional demanda pocos puntos de cálculo
gracias a su suave comportamiento. El resultado de la aproximación se puede apreciar en
la Fig. 5.18(a), calculando la relación axial a partir de los campos (5.15). Se puede compro-
bar que la curva aproximada predice de forma razonable el valor αd óptimo. Obviamente,
el resultado de la minimización mejora a medida que el dipolo actual se encuentra más
cercano al óptimo. La aproximación descrita se replica sobre la longitud del dipolo, precal-
culando esta vez la función Eelem

θ,φ (Ld, αd0). Cada iteración obtiene aśı los nuevos valores
de longitud y ángulo óptimos, para los que se ejecuta el análisis completo de la agrupación,
obteniendo de nuevo la referencia Earray

θ,φ (Ld0, αd0). Únicamente en casos extremos donde el
dipolo cambia considerablemente resulta necesario recalcular las funciones de referencia del
elemento. El algoritmo descrito converge rápidamente, siendo por ejemplo necesarias cuatro
iteraciones para rebajar la relación axial de 2.5 dB a 0.3 dB, en el caso de la Fig. 5.18(a).

El procedimiento descrito se aplica en el cálculo de la tabla de śıntesis para una agru-
pación 9× 9, dibujada en la Fig. 5.19. Se impone una distribución de amplitud tipo Taylor
con un NLPS de 25 dB en ambos cortes. Por un lado, la longitud y ángulo de dipolo del
elemento resonante se representan en la Fig. 5.18(b). Ambos parámetros crecen con la ex-
citación del elemento, aunque la variación, principalmente de la longitud, es prácticamente
despreciable. Este robusto comportamiento resulta muy beneficioso en el cálculo de la tabla
de śıntesis y en posteriores procedimientos de optimización.
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Figura 5.19: Agrupación resonante de 9×9 ranuras-dipolo sobre 9 gúıas rectangulares modelo WR-90, separadas
por una pared de grosor s = 1 mm.

La Fig. 5.20, por su parte, muestra los valores de longitud de ranura y conductancia
equivalente del elemento resonante. Por comparativa, se incluye también la curva corres-
pondiente al caso de la ranura sin dipolo, con los mismos datos de diseño, pero radiando
a espacio libre. Los resultados mostrados confirman la reducida influencia del dipolo so-
bre la longitud resonante de la ranura, especialmente teniendo en cuenta la nueva capa de
dieléctrico colocada sobre ella. El incremento de dicha longitud al convertir la polariza-
ción a circular se puede estimar en torno a un 2 % en este caso. Por su parte, el valor de
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conductancia exhibe una mayor sensibilidad al dipolo, reduciendo su valor en torno a un
30 % respecto a una ranura resonante convencional. Esta variación justifica la necesidad de
incorporar el dipolo en el cálculo de la tabla de śıntesis.
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Figura 5.20: Longitud de ranura y conductancia equivalente en función del offset, para la pareja ranura-dipolo
resonante en una agrupación 9× 9.

La tabla calculada se aplica al diseño de la misma agrupación 9× 9 de la Fig. 5.19. El
funcionamiento del método puede evaluarse a partir del campo copolar radiado por cada
ranura-dipolo a la frecuencia de diseño, visualizándose en la Fig. 5.21. Tanto la magnitud
como la fase confirman una notable concordancia entre los pesos ideales y sintetizados. A
pesar de las aproximaciones realizadas por el diseño inicial, el error de fase se mantiene
dentro de un rango de ±8◦.
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Figura 5.21: Componente copolar de campo radiado a 9 GHz por cada ranura-dipolo en la agrupación de la
Fig. 5.19, diseñada para una distribución Taylor con NLPS de 25 dB en ambos cortes.

El buen comportamiento de la distribución diseñada se traslada lógicamente a los dia-
gramas de radiación mostrados en la Fig. 5.22(a). En la gráfica se incluyen ambos cortes
principales, donde φ = 0◦ correspondeŕıa con el plano H de la agrupación de ranuras sin di-
polos. El comportamiento de los diagramas resulta muy satisfactorio, exhibiendo los lóbulos
secundarios un nivel muy cercano al nominal de 25 dB en ambos cortes. Cabe destacar que
el dipolo estrecha el diagrama de elemento, causando por tanto una cáıda más rápida de
los lóbulos laterales respecto a una agrupación de ranuras. A pesar de ello, el descenso del
diagrama sigue siendo notoriamente más acusado en el corte φ = 0◦. Este hecho debe tener-
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Figura 5.22: Diagrama de radiación copolar y relación axial a 9 GHz de la agrupación de la Fig. 5.19, diseñada
para una distribución Taylor con NLPS de 25 dB en ambos cortes.

se en cuenta en el ajuste del espaciado en ambas dimensiones. Finalmente, la Fig. 5.22(b)
refleja el comportamiento de la relación axial en ambos cortes del haz principal. Como se
distingue claramente, el procedimiento de diseño de los dipolos funciona de forma excelente,
manteniendo una relación axial en torno a 0.2 dB en la dirección de máxima radiación.

Como resumen, el método de diseño adaptado a una agrupación con polarización circu-
lar, formada por elementos ranura-dipolo, mantiene el buen funcionamiento ya observado
con las agrupaciones de ranuras. Tanto la śıntesis del diagrama como la pureza de polariza-
ción a la frecuencia de diseño confirman la conveniencia de las aproximaciones realizadas.
El método propuesto proporciona un diseño rápido inicial, idóneo para servir como punto
de partida del algoritmo de optimización expuesto en la Sección 5.2.3.

5.2. Optimización de agrupaciones

Los procedimientos de diseño expuestos en la sección anterior han demostrado cumplir
satisfactoriamente las especificaciones de partida, tanto en los diagramas de radiación como
en los niveles de adaptación. En muchas ocasiones, la fidelidad mostrada por este diseño
inicial puede ser suficiente para los requerimientos de la antena. No obstante, determina-
das situaciones urgen a optimizar la disposición de ranuras de partida, hasta cumplir las
especificaciones bajo una tolerancia determinada.

Por ejemplo, el parámetro de adaptación suele requerir mejores valores que los propor-
cionados por el diseño inicial. El reducido ancho de banda que exhiben las agrupaciones
resonantes demanda una buena sintonización de las ranuras. Por otro lado, la influencia
de los modos evanescentes, no contemplados en el método de diseño, puede jugar un papel
más importante en la excitación de ciertos elementos. Ese es el caso de las agrupaciones
alimentadas centralmente por ranuras de acoplo, todav́ıa no tratadas en este caṕıtulo. Adi-
cionalmente, estas últimas estructuras demandan mayores offsets para cumplir la condición
de adaptación, hecho agravado por la subdivisión frecuentemente demandada por los re-
quisitos de ancho de banda. Estos mayores desplazamientos de las ranuras aumentan la
irregularidad de su excitación, causada por un mayor efecto de los acoplamientos mutuos.

Otro caso de especial interés consiste en la śıntesis de distribuciones con pesos de na-
turaleza compleja, necesarios para generar diagramas de radiación conformados. Bajo esa
condición, las aproximaciones realizadas por los métodos de diseño expuestos en la Sec-
ción 5.1 cometen un importante error, ya que siempre trabajan con elementos resonantes.
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A pesar de ello, en cualquiera de las situaciones descritas, el diseño inicial siempre supone
el punto de partida de los algoritmos de optimización descritos en esta sección.

5.2.1. Agrupaciones resonantes

El foco principal de este caṕıtulo se centra sobre la optimización de agrupaciones re-
sonantes. En este apartado se van a contemplar las agrupaciones de un nivel de gúıas,
cuyo diseño se explica en la Sección 5.1.1. Aunque es un caso de limitada utilidad, por las
razonas ya expuestas en la Sección 3.1, supone una primera aproximación al problema de
optimización. Las consideraciones aqúı realizadas se mantienen válidas en los algoritmos
de estructuras multinivel, propuestos en secciones posteriores. Aśı, se pretende abordar
primero un problema más sencillo, exponiendo las dificultades encontradas y planteando
las estrategias seguidas por el método de optimización.

Método circuital

El método habitual para diseñar este tipo de agrupaciones es el ya repetidamente men-
cionado algoritmo iterativo de Elliot [130]. La técnica, propuesta hace varias décadas, se ha
convertido en un estándar para ajustar los parámetros de las ranuras en base a la excitación
deseada. Resulta de especial utilidad en agrupaciones pequeñas, donde las aproximaciones
de array infinito no proporcionan la precisión requerida. Este método, ya esbozada su filo-
sof́ıa en la Sección 5.1.1, basa su estrategia sobre el circuito equivalente de la Fig. 5.2. De
forma similar al método de diseño, el algoritmo persigue cumplir la condición de adaptación
y radiación. La primera viene determinada por (5.3), mientras que la segunda establece que
la contribución de campo copolar radiado por cada ranura debe seguir unos pesos ai dados.

Las dos ecuaciones planteadas por Elliot en el procedimiento iterativo original se pueden
resumir en una única. Por una parte, combinando la condición de adaptación (5.3) y la
relación entre tensiones (5.4) con la especificación (5.2), se llega a la siguiente expresión:

Ȳ sh
i =

Ī ′iai
Nr∑
k=1

Ī ′iai

(5.16)

donde se ha asumido que a la frecuencia de diseño se cumple Vi = −Vi+1. El término Ī ′i =
(−1)iĪi es una modificación del coeficiente de excitación Īi para eliminar convenientemente
la alternancia de signo entre elementos. El sumatorio en (5.16) considera únicamente las
Nr ranuras situadas en la misma gúıa que la i-ésima.

La expresión (5.16) proporciona las admitancias equivalentes necesarias para cada ra-
nura. Como ya se ha discutido con anterioridad, el reparto de admitancias no depende
exclusivamente del dato ai, por lo que se debe recurrir a un proceso iterativo. La admitan-
cia de la ranura viene determinada por la expresión (5.8), donde al comportamiento de la
ranura aislada se le incorpora la interacción con el resto de la agrupación. Asumiendo que
se mantienen constantes dichos acoplamientos mutuos, modelados por el término Ȳ mut

i , se
obtiene la admitancia Ȳ sh0

i que debe presentar la ranura i-ésima:

(
Ȳ sh0
i

)−1

=

Nr∑
k=1

Ī ′kak

Ī ′iai
−
(

2Ī2
i

Ȳ mut
i

)−1

(5.17)

La ecuación (5.17) resume una iteración individual del procedimiento propuesto por
Elliot [130]. La única diferencia reside en la incorporación de los acoplamientos mutuos
internos, omitidos en la propuesta original. Además, la formulación expuesta aqúı proviene
de un riguroso modelo MoM de la ranura, en contraste con una única función base cosenoidal
en [130].

304



5.2. Optimización de agrupaciones

Por cada ranura, el proceso de búsqueda debe encontrar la longitud li y offset oi que haga
cumplir (5.17). El diseño inicial determina el término mutuo Ȳ mut

i y el de excitación Ī ′i, con
el que se calcula la admitancia de la ranura aislada (5.17) y a partir de ella la pareja (li, oi).
La modificación de los parámetros de la ranura requiere recalcular Ī ′i y obtener la nueva
aproximación (li, oi). El proceso termina cuando se alcanza una determinada tolerancia.
No obstante, la ecuación (5.17) que define la iteración no resulta muy adecuada, debido a
su fuerte dependencia con el parámetro Ī ′i. Con el propósito de mejorar la convergencia de
la búsqueda, se propone esta otra condición:

Ȳ sh0
i

Ī ′i
=

 1

ai

Nr∑
k=1

Ī ′kak −
1

2Ī ′i

∑
j 6=i

(
Ȳ ext
ij + Ȳ ev

ij

) aj
ai

−1

(5.18)

donde se ha dividido (5.17) por el término Ī ′i y se ha reemplazado el término mutuo Ȳ mut
i

por su expresión. Para enfatizar que las interacciones internas únicamente deben incorporar
los modos evanescentes se ha sustituido Ȳ int

ij por Ȳ ev
ij . Nótese que el segundo sumatorio

en (5.18) abarca todas las ranuras de la agrupación para las interacciones externas, y las
de su misma de gúıa en las internas. La ecuación (5.18) presenta un comportamiento más
apto para un algoritmo de búsqueda iterativo. La dependencia con Ī ′i se ha reducido en
una potencia en la contribución de los acoplamientos mutuos, mientras que el sumatorio del
primer término suele suavizar la variación en cada iteración. Como resultado, la búsqueda
suele finalizar con éxito tras cuatro o cinco iteraciones.

El procedimiento completo de optimización se sintetiza en el diagrama de flujo de la
Fig. 5.23. El primer paso consiste en precalcular las funciones Ȳ sh0 (l, o) y Ī ′ (l, o) que, a
partir de la longitud l y offset o de la ranura aislada, proporcionan su admitancia equiva-
lente y término de excitación respectivamente. Cada una de estas funciones corresponde a
una matriz de valores complejos, resultante de muestrear el dominio (l, o) de forma sufi-
cientemente representativa. Gracias a la variación relativamente suave de ambas funciones,
no es necesario superar una decena de puntos por dimensión. A continuación, se calculan
las matrices de admitancias externas y evanescentes internas, entre todas las ranuras de la
agrupación actual. Éste supone el bloque de mayor coste computacional, ya que corresponde
prácticamente con el análisis de la agrupación completa.
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Figura 5.23: Diagrama de flujo del algoritmo de optimización circuital de una agrupación de ranuras resonante.

El siguiente paso engloba el proceso de ajuste individual de las ranuras. Para cada una de
ellas, se aplica la búsqueda iterativa de la pareja (ln, on) que haga cumplir la ecuación (5.18).
En cada iteración, el proceso calcula Ī ′n para los valores actuales (ln, on), evalúa el término
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Caṕıtulo 5. Optimización de agrupaciones en gúıa rectangular

Ȳ sh0
n /Ī ′n (5.18) y obtiene la siguiente aproximación de la pareja (ln, on). Los nuevos valores

(ln, on) serán aquellos que proporcionen el valor Ȳ sh0
n /Ī ′n calculado previamente. La pareja

(ln, on) se determina fácilmente mediante una interpolación inversa, a partir de las matrices
de referencia Ȳ sh0 (l, o) y Ī ′ (l, o). El proceso de búsqueda continúa iterando hasta alcanzar
la convergencia en la pareja (ln, on), momento en el que el algoritmo pasa a la siguiente
ranura. Gracias al buen comportamiento argumentado anteriormente, el proceso completo
de ajuste apenas supone carga computacional, ya que únicamente realiza interpolaciones
sobre matrices ya calculadas previamente.

Una vez finalizado el ajuste de todas las ranuras, el algoritmo comprueba si el cambio
respecto al estado anterior de todas las parejas (ln, on) ha superado cierta tolerancia. En
caso afirmativo, se recalculan las matrices de interacciones mutuas entre elementos y co-
mienza de nuevo el proceso de ajuste. Aunque obviamente depende del punto de arranque,
el algoritmo suele finalizar en apenas dos o tres iteraciones. Este buen comportamiento se
debe en parte a la idoneidad del método de diseño inicial expuesto en la Sección 5.1.1. Una
vez finalizado el proceso iterativo, la amplitud del modo incidente a cada una de las gúıas
se debe ajustar para cumplir la distribución deseada. Volviendo a la expresión (5.4), la
tensión circuital en cada gúıa p debe multiplicarse por un peso wp diferente para cumplir
la excitación ai, siendo:

wp =

Nr∑
k=1

Ī ′kak (5.19)

A la finalización del algoritmo de la Fig. 5.23, se obtienen los valores optimizados de
longitud y offset de cada una de las N ranuras y de los pesos de las P gúıas de la agru-
pación. Su funcionamiento se evalúa a partir del ejemplo 9× 9 de la Fig. 5.3, diseñado en
la Sección 5.1.1. Los pesos ai objetivo corresponden a una distribución uniforme, siendo
normalmente éste el caso de optimización más exigente. Partiendo del diseño inicial, el
algoritmo únicamente necesita dos iteraciones completas hasta alcanzar un error medio in-
ferior al 1 %, tanto en la condición de radiación como de adaptación. Respecto al proceso de
búsqueda individual, emplea una media de 6 repeticiones por ranura en la primera iteración
y sólo 3 en la segunda, aprovechando la mayor cercańıa de esta última al objetivo.

Los valores optimizados de longitud y offset de cada ranura se recogen en la Fig. 5.24,
comparados con los del diseño inicial. Recuérdese que las ranuras están numeradas de iz-
quierda a derecha y de arriba a abajo. Se puede comprobar que en el diseño inicial ambos
parámetros se mantienen constantes dentro de cada gúıa, fruto del método empleado. Al
optimizar, la evolución de dichos valores con el número de ranura presenta una forma en
diente de sierra, causada por la disposición alternada de las ranuras. El algoritmo com-
pensa la apreciable diferencia de acoplos mutuos entre dos elementos vecinos. Comparando
relativamente ambas magnitudes, los valores de offset necesitan una mayor modificación res-
pecto al diseño inicial. Como ya se percibió en la Sección 5.1.1, los acoplamientos mutuos
externos afectan principalmente a la parte real de la admitancia equivalente, controlada
mayoritariamente por el offset de la ranura.

La contribución al campo copolar de cada ranura se representa en la Fig. 5.25. La
gráfica demuestra cómo la optimización corrige con éxito, tanto en módulo como en fase,
la zigzagueante excitación inicial de las ranuras. Visualizando la curva correspondiente al
diseño inicial, queda justificada la variación de los parámetros de la Fig. 5.24, necesarios
para compensar su comportamiento. Como se puede apreciar, la primera iteración del
algoritmo ya proporciona un resultado muy próximo al objetivo uniforme, pudiendo haber
sido suficiente con un criterio de convergencia menos estricto.

El cumplimiento de la condición de adaptación en cada gúıa se puede contemplar en
la Fig. 5.26(a), donde se representa el módulo del coeficiente de reflexión activo para la
agrupación optimizada. El aceptable nivel de adaptación del diseño inicial mejora notable-
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Figura 5.24: Longitud y offset de ranura resultado de la optimización de la agrupación de la Fig. 5.3 a 9 GHz,
con una distribución uniforme.
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Figura 5.25: Componente copolar de campo radiado por cada ranura, resultado de la optimización de la
agrupación de la Fig. 5.3 a 9 GHz, con una distribución uniforme.

mente con la primera iteración, convirtiéndose en prácticamente ideal con la segunda. De
nuevo, la primera iteración podŕıa haber sido suficiente con un nivel de exigencia menor.
Por otro lado, sirven de ilustración los valores finales de admitancia equivalente mostrados
en la Fig. 5.26(b). La parte imaginaria cambia mı́nimamente respecto al valor de diseño,
manteniéndose prácticamente nula en todas las ranuras. La parte real, en cambio, oscila en
torno a la conductancia de diseño Ḡsh = 1/9, heredando el comportamiento de los acopla-
mientos mutuos. Nótese que las admitancias de los elementos presentes en cada una de las
9 gúıas debe sumar la unidad para cumplir la condición de adaptación. En consecuencia,
la media de Ȳ sh debe ser 1/9 si se agrupan las ranuras de 9 en 9.

El último parámetro determinado por la optimización, no mostrado aún, es el juego
óptimo de pesos wp con el que se deben alimentar las gúıas. En la Fig. 5.27(a) se representa
su módulo en función del número de gúıa, siendo la fase nula en todos los casos. Como era
de esperar, los pesos uniformes originales evolucionan hacia una distribución oscilante que
compense la excitación inicial de las ranuras recogida en la Fig. 5.25(a). Aśı por ejemplo,
la mayor excitación de la primera y última gúıa responde a la ya mencionada cáıda de
amplitud en los bordes de la apertura. Por otro lado, la Fig. 5.27(b) representa la respuesta
en frecuencia de los coeficientes de reflexión activos en la agrupación optimizada. Se puede
comprobar la sintonización prácticamente ideal de la estructura, comparada con las curvas
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Figura 5.26: Coeficiente de reflexión en cada gúıa y conductancia equivalente de cada ranura, resultado de la
optimización de la agrupación de la Fig. 5.3 a 9 GHz, con una distribución uniforme.

del diseño inicial en la Fig. 5.8(b). Nótese en cambio que la sintonización no perfecta de
este último aportaba un ligero incremento del ancho de banda en adaptación. Este aspecto
se trata en detalle en la Sección 5.5.
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Figura 5.27: Módulo de la excitación y coeficiente de reflexión activo en función de la frecuencia para cada
gúıa, resultado de la optimización de la agrupación de la Fig. 5.3 a 9 GHz, con una distribución uniforme.

Finalmente, los diagramas de radiación en ambos cortes se representan en la Fig. 5.28 a
la frecuencia de diseño. Por una parte, el diagrama en plano H apenas muestra diferencias
entre la optimización y el diseño inicial, debido a los menores acoplamientos mutuos a lo
largo de dicha dimensión. La mejora en el diagrama se hace más patente en el plano E,
donde existe una fuerte interacción entre ranuras. Los nulos del diagrama aparecen más
marcados y aumenta el nivel de radiación en direcciones endfire, causado por la recuperación
del campo en los bordes de la apertura. Este fenómeno, caracteŕıstico de una distribución
uniforme, puede conllevar una contraproducente reducción de directividad en función del
espaciado entre elementos.

Los resultados expuestos han demostrado el excelente funcionamiento del algoritmo de
optimización circuital al corregir el diseño inicial de una agrupación resonante. El método
ajusta de forma óptima los parámetros de las ranuras y la excitación de las gúıas, cum-
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Figura 5.28: Diagrama de radiación copolar en ambos cortes principales, resultado de la optimización de la
agrupación de la Fig. 5.3 a 9 GHz, con una distribución uniforme.

pliendo estrictamente la especificación de iluminación y adaptación. El procedimiento sigue
esencialmente el método clásico de Elliot, aunque se ha generalizado respetando el análi-
sis MoM para proporcionar resultados más rigurosos. El algoritmo consigue optimizar una
agrupación estándar en apenas dos iteraciones, con exigentes criterios de convergencia.

Método matricial

El método ideado por Elliot asume que la ranura se comporta como una carga conec-
tada en paralelo, en respuesta a la incidencia modo fundamental. No obstante, en ciertas
ocasiones dicho modelo no se ajusta al campo dispersado por la ranura. Como se discutió
en la Sección 3.2, cuando una ranura longitudinal presenta un offset reducido o su anchu-
ra es apreciable, los modos de corriente de orden superior se excitan sensiblemente. Este
fenómeno cambia el comportamiento circuital de la ranura, dejando de corresponder estric-
tamente con una carga en paralelo. En esos casos, se debeŕıa emplear una red en T o en π,
dejando aśı de ser exactas las ecuaciones de diseño de Elliot [130].

Como alternativa, en esta sección se propone un método alternativo para optimizar
agrupaciones resonantes. Con el propósito de salvar la limitación del modelo circuital, se
parte directamente de la formulación MoM de la estructura. Este cambio de estrategia reúne
varios beneficios. Por un lado, el sistema MoM, cuyas incógnitas son las amplitudes de las
corrientes magnéticas, contiene la descripción completa del problema electromagnético re-
suelto. Por tanto, parece más adecuado incorporar las condiciones de radiación y adaptación
al sistema MoM y forzar su cumplimiento, independientemente del modelo circuital de las
ranuras. Además, su expresión en forma de ecuaciones lineales facilita el planteamiento del
problema de optimización asociado. Finalmente, la extensión del algoritmo a estructuras
multinivel resulta más evidente, al disponer de un sistema MoM dividido por bloques. A
este respecto, la extrapolación del método de Elliot a agrupaciones alimentadas por ranuras
de acoplo se atisba como una tarea más compleja.

El método matricial propuesto parte del sistema MoM reducido, donde se plantea una
función base equivalente por ranura. De esta forma, la interacción entre dos ranuras queda
sintetizada en un único valor complejo, lo que facilita enormemente la formulación del
método. A ráız de esta correspondencia, de aqúı en adelante se confunden por comodidad
las palabras función base y ranura. Aśı, se menciona la autoadmitancia de una ranura o la
interacción entre dos ranuras. Además, se suele denotar como la tensión de la ranura a la
amplitud compleja de su función base equivalente V̄i.
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La ecuación asociada a la ranura i-ésima situada en la gúıa número p se escribe como:

ȲiiV̄i +

N∑
j 6=i

Ȳ ext
ij V̄j +

Np∑
j 6=i

Ȳ int
ij V̄j = wpĪi (5.20)

donde Ȳii es la autoadmitancia de la ranura i, Ȳ ext
ij y Ȳ int

ij son las admitancias mutuas
externa e interna respectivamente entre las ranuras i y j, Īi es el elemento de excitación
considerando un modo incidente de potencia unitaria, wp es el peso con el que se excita
la gúıa p y V̄i es la tensión sobre la ranura. Nótese que el sumatorio de las admitancias
mutuas externas aplica a las N ranuras de la agrupación, mientras que el de internas sólo
incluye las Np ranuras de la misma gúıa p. Conviene aclarar también que Ȳ int

ij incluye la
contribución del modo fundamental.

A partir del sistema (5.20), las tensiones V̄i deben cumplir la condición de iluminación
y adaptación, que se expresan respectivamente como:

V̄i = Cai (5.21)

SApp =
1

wp

Np∑
k=1

ĪkV̄k − 1 (5.22)

donde ai es la contribución al campo radiado deseada para la ranura i, C es una cons-
tante de proporcionalidad y SApp es el coeficiente de reflexión activo requerido en la gúıa p,
que habitualmente es nulo. El método de optimización debe proporcionar el juego (li, oi)
de longitud y offset de las N ranuras, y la distribución de pesos wp con los que alimentar
las P gúıas, que hagan cumplir ambas condiciones.

Combinando las condiciones (5.20)-(5.21), la constante C se despeja como:

C =
1 + SApp
Np∑
k=1

Īkak

wp =
1

Np∑
k=1

Īkak

wp
Bp

(5.23)

donde por conveniencia se ha introducido una nueva constante Bp, relacionada con el
parámetro de adaptación de la gúıa p de la siguiente forma:

Bp =
1

1 + SApp
=

1 + Ȳ rad
p

2
(5.24)

siendo Ȳ rad
p la admitancia circuital normalizada a la entrada de la gúıa p. Aunque en los

casos prácticos se desea una adaptación total, y por tanto Bp = 1, se ha preferido mantener
esta formulación general por compatibilidad con las estructuras multinivel. En ellas, como
se tratará en la Sección 5.5, se puede forzar una admitancia distinta de uno, a nivel de las
gúıas radiantes, para conseguir un mayor ancho de banda en adaptación.

La incorporación de la expresión (5.23) en la ecuación (5.21) permite reformular el
sistema MoM en base a las dos condiciones de diseño. La ecuación (5.25) asociada a la
ranura i-ésima se transforma de la siguiente manera:

Ȳiiai +
N∑
j 6=i

Ȳ ext
ij aj +

Np∑
j 6=i

Ȳ int
ij aj = BpĪi

Np∑
k=1

Īkak (5.25)

La ecuación (5.25) define el sistema MoM que cumple las condiciones de radiación
y adaptación, determinadas respectivamente por los valores ai y Bp. El objetivo de la
optimización consiste en encontrar los valores (li, oi), que modifican las admitancias y el
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elemento de excitación de tal forma que se cumpla (5.25). Una vez finalizado el proceso,
los pesos wp se calculan directamente imponiendo la misma constante C en cada gúıa. Aśı,
tomando C = 1 en (5.23) se llega a:

wp = Bp

Np∑
k=1

Īkak (5.26)

donde Īk son los elementos de excitación calculados para las ranuras óptimas.
El problema de optimización descrito invierte el planteamiento del análisis, debiendo

determinar las entradas del sistema MoM (5.25), una vez conocido su vector de solución.
Se trata aśı de un sistema de ecuaciones no lineal de 2N variables, donde intervienen
las funciones Ȳii (li, oi), Ȳ

ext
ji (li, oi, lj , oj), Ȳ

int
ji (li, oi, lj , oj) y Īi (li, oi). Obviamente, aun

cuando se pudiera establecer expresiones cerradas para dichas funciones, no existiŕıa una
solución anaĺıtica de dicho sistema, debiendo recurrir por tanto a un procedimiento iterativa.

La alternativa más inmediata sugiere aplicar algún método estándar de resolución de
sistemas de ecuaciones no lineales. Ello requeriŕıa sin embargo evaluar las funciones invo-
lucradas un gran número de veces teniendo en cuenta el elevado conjunto de incógnitas.
En consecuencia, se prefiere aqúı aplicar un método dedicado, el cual asume que el punto
de partida (li, oi) se encuentra lo suficientemente cerca del objetivo. Esta suposición ha
quedado sobradamente comprobada en los resultados de la Sección 5.1.1. En dicho caso,
las funciones no lineales involucradas se pueden aproximar por sus términos dominantes
y linealizar éstos aplicando el polinomio de Taylor de primer orden. Como resultado, se
obtiene un sistema lineal que proporciona los nuevos valores (l′i, o

′
i), que se encuentran

presumiblemente más cercanos al objetivo. Las aproximaciones empleadas imponen seguir
iterando hasta alcanzar la convergencia.

Como se ha comentado, el primer paso consiste en determinar la variación de los elemen-
tos del sistema (5.25), respecto a las variables a determinar. Comenzando con el elemento
de excitación Ī y asumiendo que predomina una componente de corriente longitudinal con
forma cosenoidal, se puede escribir:

Ī (l, o) ≈ I0f0 (l, o) = I0 cos
(πo
a

) cos
(
βl
2

)
π2 − (βl)2 (5.27)

siendo β la constante de propagación del modo fundamental y I0 una constante. La fun-
ción f0 corresponde a la integral de interacción entre una función base cosenoidal sobre la
ranura y el modo fundamental definido en una gúıa infinita. Gracias al carácter separable de
ambos sobre el mismo sistema de coordenadas, la función f0 presenta la sencilla expresión
cerrada recogida en (5.27). En caso contrario, previamente se podŕıa calcular numérica-
mente f0 para diferentes valores de offset y longitud, siguiendo el mismo planteamiento
expuesto a continuación.

A partir de la ecuación (5.27), el nuevo valor Īi (l′i, o
′
i) se puede expresar respecto al

actual Īi (li, oi) como:

Īi
(
l′i, o

′
i

)
≈ Īi (li, oi)

[
1 +K

(l)
0 (li, oi) ∆li +K

(o)
0 (li, oi) ∆oi

]
(5.28)

donde ∆li = l′i−li y ∆oi = o′i−oi son los incrementos de ambas variables. Las constantes
K

(l)
0 (li, oi) y K

(o)
0 (li, oi) se obtienen particularizando las series de Taylor de primer orden

en el punto actual. A partir de (5.27), la función asociada a la variación respecto a la
longitud seŕıa:

K
(l)
0 (l, o) =

1

f0 (l, o)

∂f0 (l, o)

∂l
=

β

2Al

[
4βl −Al tan

(
βl

2

)]
(5.29)

siendo Al = π2 − (βl)2, mientras que la relativa al offset se escribe como:
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K
(o)
0 (l, o) =

1

f0 (l, o)

∂f0 (l, o)

∂o
=
π

a
cot
(πo
a

)
(5.30)

Con la intención de reducir la sintaxis, de aqúı en adelante se va a asumir que K
(oi)
0 =

K
(o)
0 (li, oi) y K

(li)
0 = K

(l)
0 (li, oi). Estas mismas constantes intervienen en la aproximación

de la admitancia mutua interna entre ranuras. Asumiendo que domina la contribución del
modo fundamental, la admitancia entre dos ranuras presenta una expresión separable en
fuente y destino, donde de nuevo interviene la función f0 expresada anteriormente. De esta
manera, suponiendo una corriente longitudinal con forma cosenoidal, se puede escribir:

Ȳ int
ij (li, oi, lj , oj) ≈ Y0f0 (li, oi) f0 (lj , oj) (5.31)

donde Y0 es una constante. De este modo, el nuevo valor Ȳ int′
ij se relaciona con el actual

Ȳ int
ij mediante la ecuación:

Ȳ int′
ij ≈ Ȳ int

ij

[
1 +K

(li)
0 ∆li +K

(oi)
0 ∆oi +K

(lj)

0 ∆lj +K
(oj)

0 ∆oj
]

(5.32)

donde ∆lj = l′j − lj y ∆oj = o′j − oj .
En cuanto al término de autoadmitancia Ȳii, se compone de dos partes, relativas al

medio externo Ȳ ext
ii e interno Ȳ int

ii respectivamente. Esta última se divide (3.11) a su vez

en la contribución Ȳ
WR(0)
ii de la gúıa rectangular infinita, y la atribuida a la presencia del

cortocircuito Ȳ
WR(s)
ii . Por conveniencia, se combinan la autoadmitancia externa y de la gúıa

rectangular infinita en un único término Ȳ
(0)
ii , de la siguiente forma:

Ȳii = Ȳ ext
ii + Ȳ

WR(0)
ii + Ȳ

WR(s)
ii = Ȳ

(0)
ii + Ȳ

(s)
ii (5.33)

siendo Ȳ
(0)
ii = Ȳ

WR(0)
ii + Ȳ ext

ii y Ȳ
(s)
ii = Ȳ

WR(s)
ii .

A partir de esta división, el término fundamental de la autoadmitancia Ȳ
(0)
ii evaluado

con los valores actuales (li, oi) se modifica con los nuevos parámetros (l′i, o
′
i), dando lugar

al término Ȳ
(0)′
ii , que se puede aproximar como:

Ȳ
(0)′
ii ≈ Ȳ (0)

ii

[
1 +K

(li)

Y 0 ∆li +K
(oi)

Y 0 ∆oi
]

(5.34)

En este caso, no existen expresiones anaĺıticas sencillas para la autoadmitancia, que
permitan obtener una expresión cerrada de los coeficientes en (5.34). Afortunadamente,
la autoadmitancia presenta una variación suave con la longitud y offset de la ranura, que
permite evaluarla previamente en pocos puntos para una posterior interpolación. Aśı, se
muestrea la función Ȳ (0)(l, o) que proporciona la autoadmitancia Ȳ

(0)
ii para cualquier pareja

(li, oi), a partir de la cual se calcula numéricamente:

K
(ci)

Y 0 = K
(c)

Y 0 (li, oi) =

[
1

Ȳ (0) (l, o)

∂Ȳ (0) (l, o)

∂c

]
(li,oi)

(5.35)

donde (c) es (l) o (o) en función del parámetro modelado.
En cuanto al término del cortocircuito, se puede interpretar como la admitancia mutua

entre una ranura y su imagen. Es posible por tanto emplear la misma aproximación del
término mutuo entre ranuras (5.31), particularizando la función f0 con el mismo argumento
fuente y destino:

Ȳ
(s)
ii (li, oi, lj , oj) ≈ Y0[f0 (li, oi)]

2 (5.36)

por lo que la modificación de dicho término se puede escribir como sigue:
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Ȳ
(s)′
ii ≈ Ȳ (s)

ii

[
1 + 2K

(li)
0 ∆li + 2K

(oi)
0 ∆oi

]
(5.37)

Respecto a la interacción mutua externa entre ranuras, en primera instancia se va a
suponer que Ȳ ext

ji permanece constante. Por tanto, las expresiones (5.28),(5.32),(5.34),(5.37)
proporcionan la variación en torno al estado actual (li, oi) de los términos del sistema MoM.
El objetivo consiste en que los nuevos valores (l′i, o

′
i) modifiquen dichos términos, de tal

forma que hagan cumplir el sistema definido por (5.25). Aśı, introduciendo las expresiones
anteriores en (5.25), quedaŕıa:

Ȳ
(0)
ii ai

[
1 +K

(li)

Y 0 ∆li +K
(oi)

Y 0 ∆oi
]

+ Ȳ
(s)
ii ai

[
1 + 2K

(li)
0 ∆li + 2K

(oi)
0 ∆oi

]
+

Np∑
j 6=i

Ȳ int
ij aj

[
1 +K

(li)
0 ∆li +K

(oi)
0 ∆oi +K

(lj)

0 ∆lj +K
(oj)

0 ∆oj
]

+

N∑
j 6=i

Ȳ ext
ij aj

= BpĪi
[
1 +K

(li)
0 ∆li +K

(oi)
0 ∆oi

] Np∑
k=1

Īkak
[
1 +K

(lk)
0 ∆lk +K

(ok)
0 ∆ok

]
(5.38)

En el nuevo sistema definido por la ecuación 5.38, las únicas incógnitas son los incre-
mentos ∆li y ∆oi de las variables respecto al valor actual. Nótese que los términos Ȳ

(0)
ii ,

Ȳ
(s)
ii , Ȳ int

ij , Ȳ ext
ij , Īi aparecen en el sistema MoM actual, siendo por tanto conocidos. Gracias

a la linealización de las aproximaciones realizadas, es posible plantear un sistema de 2N
ecuaciones lineales cuya solución sea el incremento de longitud y offset:

A ·∆v = b (5.39)

siendo ∆v = [∆l1, . . . ,∆lN ,∆o1, . . . ,∆oN ]t el vector de perturbación, que modifica
el vector actual v = [l1, . . . , lN , o1, . . . , oN ]t, mediante v′ = v + ∆v, para calcular v′ =
[l′1, . . . , l

′
N , o

′
1, . . . , o

′
N ]
t
.

Las entradas de la matriz A y el vector b del sistema (5.39), se obtienen agrupando
términos en la ecuación (5.38). Para ello, previamente se debe deshacer la única no linea-
lidad que aparece en la parte derecha de la igualdad (5.38), aplicando la aproximación:

ĪiĪk ≈ ĪiĪk
[
1 +K

(li)
0 ∆li +K

(oi)
0 ∆oi +K

(lk)
0 ∆lk +K

(ok)
0 ∆ok

]
(5.40)

donde se han omitido los productos entre incrementos cuyo valor será presumiblemente
reducido. Aśı, la matriz del sistema (5.39) se puede expresar como:

A =

 <(A(l)
)
<
(
A(o)

)
=
(
A(l)

)
=
(
A(o)

)  (5.41)

Las entradas de las matrices complejas A(l) y A(o) se recogen de la ecuación (5.38).
Asumiendo de nuevo que (c) es (l) o (o) en función del caso, el elemento i-ésimo genérico
de la diagonal de la matriz A(c) será:

A
(c)
ii = Ȳ

(0)
ii aiK

(ci)

Y 0 +

2Ȳ
(s)
ii ai +

Np∑
j 6=i

Ȳ int
ij aj −BpĪi

Np∑
k=1

Īkak −BpĪiĪiai

K(ci)
0 (5.42)

mientras que si j 6= i la entrada A
(c)
ij es:

A
(c)
ij = Ȳ int

ij ajK
(cj)

0 −BpĪiĪjajK(cj)

0 (5.43)
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Por su parte, el vector b, que constituye el término independiente del sistema (5.39), se
escribe como:

b =

[
< (bC)
= (bC)

]
(5.44)

siendo el elemento genérico i-ésimo del vector complejo bC:

bi = −Ȳ (0)
ii ai − Ȳ (s)

ii ai −
Np∑
j 6=i

Ȳ int
ij aj −

N∑
j 6=i

Ȳ ext
ij aj +BpĪi

Np∑
k=1

Īkak (5.45)

La definición del vector bC proporciona una forma sencilla de estimar el grado de cum-
plimiento del objetivo en la optimización. Si ‖bC‖ = 0, se cumple el sistema (5.25), y
por tanto las condiciones de radiación y optimización deseadas. De forma lógica, el siste-
ma (5.38) proporciona una solución ∆v = 0, por lo que no se modifican los parámetros de
la ranura ya óptimos. La norma ‖bC‖ estima por tanto el estado actual del error cometido
por la optimización.

Una vez resuelto el sistema (5.39), el vector solución ∆v proporciona los nuevos valores
(l′i, o

′
i) para cada ranura. Sin embargo, el sistema (5.39) proviene de la linealización de las

aproximaciones expuestas anteriormente. A este respecto, el polinomio de Taylor de primer
orden puede cometer un error apreciable si el punto actual no se encuentra próximo al
objetivo. Por dicha razón, conviene actualizar los valores de los términos en base a las
aproximaciones originales, iniciando aśı un procedimiento iterativo de búsqueda. Aśı, estos
valores actualizados responden a las siguientes expresiones:

Ī ′i = Īi
f0 (l′i, o

′
i)

f0 (li, oi)
(5.46)

Ȳ int′
ij = Ȳ int

ij

f0 (l′i, o
′
i) f0

(
l′j , o

′
j

)
f0 (li, oi) f0 (lj , oj)

(5.47)

Ȳ
(0)′
ii = Ȳ

(0)
ii

Ȳ (0) (l′i, o
′
i)

Ȳ (0) (li, oi)
(5.48)

Ȳ
(s)′
ii = Ȳ

(s)
ii

(
f0 (l′i, o

′
i)

f0 (li, oi)

)2

(5.49)

El procedimiento de optimización completo se plantea a partir del diagrama de flujo de
la Fig. 5.29. El algoritmo parte de un valor inicial v0 del vector que define las longitudes
y offsets de todas las ranuras. El primer paso consiste en muestrear la función que devuel-
ve la autoadmitancia Ȳ

(0)
ii de la ranura a partir de su longitud y offset, siendo suficiente

con una decena de puntos en cada dimensión. A continuación, se lleva a cabo un análisis
completo de la estructura que proporciona todas las matrices del sistema MoM. A partir
de ellas comienza el procedimiento iterativo para encontrar el nuevo vector v′ que haga
cumplir el sistema (5.25). Cada iteración de dicho proceso consiste en obtener ∆v mediante
el sistema (5.39), realizar ciertas comprobaciones sobre dicho vector posteriormente discu-
tidas y actualizar las matrices con las aproximaciones (5.46)-(5.49). Este procedimiento de
búsqueda finaliza cuando la norma del vector ∆v sea inferior a una cierta tolerancia.

En tal caso, el vector v se actualiza a su nuevo valor v + ∆v y se comprueba si ya ha
alcanzado la convergencia. Para ello, se calcula la norma ‖v − v0‖ y se compara con una
tolerancia dada. En caso que no haya convergido, se actualiza el vector inicial v0 = v y
comienza de nuevo el proceso, calculando los valores exactos de las matrices involucradas
mediante el análisis MoM. Se debe recalcar que aunque cada iteración resuelve el sistema
objetivo (5.25), se basa en varias aproximaciones ya mencionadas. Espećıficamente, no se
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Cálculos previos Cálculo 
sistema MoM

Solución sistema

INICIO NO

SI

FIN Ajuste pesos

Actualización
de matricesConvergencia

Comprobación

Convergencia

NO

SI

Figura 5.29: Diagrama de flujo del algoritmo de optimización matricial de una agrupación de ranuras resonante.

modifican los acoplamientos mutuos externos al cambiar los parámetros de las ranuras,
ni se tiene en cuenta el cambio de los modos evanescentes internos. Una vez alcanzada la
convergencia, se calculan los pesos óptimos de las gúıas, dados por la ecuación (5.26) y
finaliza el proceso. El algoritmo descrito suele necesitar muy pocas iteraciones para llegar
al objetivo, aunque depende obviamente del punto inicial.

Una tarea aun por determinar es aquella realizada por el bloque de comprobación del
vector ∆v en el diagrama de la Fig. 5.29. La función de dicho bloque se divide en dos
cometidos. El primer requisito que debe cumplir ∆v es que no conduzca a un nuevo vector
v′ por encima de unos ĺımites establecidos. Por ejemplo, el offset de la ranura no puede
exceder el semiancho de la gúıa rectangular ni presentar valores negativos. Lo mismo ocurre
con la longitud de la ranura, la cual no debeŕıa superar un valor de λg/2 si se quiere
evitar el solapamiento entre ellas. De este modo, el método fija previamente un rango
válido de valores de offset y longitud. Aśı, si el vector ∆v procedente de la solución del
sistema (5.39) provoca que alguna ranura presente una longitud u offset fuera de rango,
se debeŕıa recortar el parámetro conflictivo al ĺımite más cercano. Mediante esa acción, no
obstante, ya no se cumple la igualdad (5.39). Además, posiblemente el resto de parámetros
válidos no presenten el valor óptimo que minimice el error cometido ‖A ·∆v − b‖. Por
dicha razón, se opta por resolver el problema de mı́nimos cuadrados asociado, el cual
proporciona el vector v dentro de un determinado rango que minimiza el citado error.
Debido a su gran eficiencia, se hace uso de la función implementada por MATLAB R© para
dicho fin. Únicamente se recurrirá a ello en los casos extremos, donde la solución estándar
de (5.39) proporcione al menos una componente de v fuera del rango especificado.

El segundo cometido del bloque de comprobación de ∆v consiste en confirmar la mejora
en el objetivo de la optimización. Debido a la linealización aplicada, puede ocurrir que el
nuevo vector v′ proporcione un error superior al de su anterior estimación v. Una de las
razones de dicho fenómeno reside sobre la cercańıa a un mı́nimo local no nulo, problema
conocido al aplicar el método de Newton de búsqueda de ráıces. En la mayoŕıa de estas
situaciones, el problema de optimización no presenta un cero absoluto, debiendo conformase
con un mı́nimo local. Para evitar la divergencia del método, por cada ∆v obtenido se
actualizan las matrices mediante las aproximaciones originales, y se calcula bC para el
nuevo vector v′. Si la norma de dicho vector de error supera a la calculada para el anterior
v, se reduce el incremento por una determinada constante y se vuelve a calcular bC. El
proceso continúa iterativamente hasta que mejore el error, o se alcance un ∆v = 0 de norma
menor a una cierta tolerancia. En este último caso, el vector v no cambia, descartándose
aśı la mejora del objetivo, y finalizando en consecuencia el procedimiento de ajuste.

Por último, cabe mencionar que las matrices A(l) y A(o) exhiben una estructura diagonal
a bloques. Cada uno de esos bloques engloba a las ranuras presentes sobre una misma gúıa,
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ya que el ajuste excluye los acoplamientos externos. Por tanto, el proceso de búsqueda del
vector ∆v se puede abordar de forma independiente sobre cada una de las gúıas de la
agrupación. El sistema (5.39) de tamaño 2N × 2N seŕıa reemplazado aśı por P sistemas
Np × Np, reduciendo el coste temporal de cada iteración. No obstante, cabe recalcar que
prácticamente toda la carga computacional del método reside sobre el análisis MoM.

Con un propósito comparativo, el algoritmo descrito se aplica al mismo ejemplo de
agrupación 9 × 9 empleado con el método circuital. Partiendo del mismo diseño inicial, el
método matricial necesita también dos iteraciones para alcanzar un error medio inferior
al 1 % en ambas condiciones. Ambos métodos proporcionan unos valores de longitudes y
offsets prácticamente idénticos, gracias a la aparente unicidad de la solución del problema de
optimización. Por dicha razón, únicamente se muestra el proceso de convergencia de ambos
métodos, representado por el error cometido en cada iteración. El error de iluminación
se cuantifica mediante la ráız cuadrada del error cuadrático medio, correspondiente a la
diferencia entre los pesos ideales ai y las tensiones V̄i conseguidas, una vez normalizados
ambos en media. Respecto a la adaptación, se calcula la media del coeficiente de reflexión
|SApp| alcanzado en cada gúıa en escala lineal. Ambos errores se representan en la Fig. 5.30
para los dos métodos, donde la iteración 0 es el diseño inicial.
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Figura 5.30: Errores por iteración, relativos a las condiciones de iluminación y adaptación, en la optimización
de la agrupación de la Fig. 5.3 a 9 GHz, con una distribución uniforme. Se comparan los métodos circuital y
matricial.

Como demuestra la Fig. 5.30, los dos métodos proporcionan valores de error idénticos.
De hecho, ambos buscan el óptimo en cada iteración suponiendo que los acoplamientos
externos no cambian. Convergen por tanto al mismo conjunto de longitudes y offsets. La
diferencia radica en las repeticiones necesarias dentro del proceso de búsqueda de cada
iteración. El método matricial emplea 3 repeticiones del bucle en la primera iteración y
sólo 2 en la segunda, mejorando las cifras de 6 y 3 respectivamente del método circuital.
Además, el método matricial obtiene simultáneamente todos los valores de longitud y offset
de la agrupación, o en su defecto de una gúıa, sin necesidad de emplear una interpolación
inversa individual por cada ranura. En consecuencia, se puede atribuir en general una mayor
eficiencia al método matricial, a pesar de las precauciones descritas con anterioridad.

Una mejora adicional que permite la formulación del método matricial, consiste en
contemplar la variación de los acoplamientos externos. En ciertas agrupaciones donde au-
mentan por encima de lo habitual las interacciones entre ranuras, su incorporación en el
método puede resultar muy beneficiosa desde el punto de vista de la convergencia. Entre
estos casos destacan las agrupaciones con alimentación central por ranura de acoplo con
pocos elementos por gúıa, donde los offsets tienden a ser elevados. Aplicando el mismo
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procedimiento que al resto de elementos del sistema MoM, la interacción Ȳ ext
ij se aproxima

primero con esta sencilla expresión:

Ȳ ext
ij ≈ Y0fe(oi, oj) ≈ Y0

e−jk0dij

dij
(5.50)

donde Y0 es una constante, k0 es el número de onda en espacio libre y dij es la distancia
entre los centros de las ranuras i y j. Aunque la aproximación (5.50) puede cometer un
error importante en ranuras cercanas, supone una mejora apreciable respecto a considerar
acoplamientos externos invariantes. En todo caso, el método se puede perfeccionar susti-
tuyendo la ecuación (5.50) por la variación de la admitancia mutua, muestreada hasta un
determinada distancia. Más allá de dicha distancia, se aplicaŕıa (5.50) con un error mı́ni-
mo. Esta misma estrategia aplica en el caso de que el medio externo fuera estratificado. En
dicho problema, la aproximación (5.50) se puede reemplazar por la conocida variación de
la onda de superficie dominante (véase Apéndice A).

La aproximación (5.50) asume impĺıcitamente que la interacción externa no depende de
las longitudes de ranura involucradas. Esta afirmación proviene de la normalización de la

función base equivalente. La distancia entre ranuras se expresa como dij =
√
d2
x,ij + d2

y,ij ,

donde dx,ij y dy,ij son su separación horizontal y vertical respectivamente. Teniendo como
referencia la Fig. 5.3, donde la dimensión horizontal corresponde al eje x y la vertical al eje
y, el offset solo afectaŕıa a la separación dy,ij . En consecuencia, el acoplamiento externo se
linealiza como:

Ȳ ext′
ij ≈ Ȳ ext

ij

[
1 +K

(oi)
e,ij ∆oi +K

(oj)

e,ij ∆oj
]

(5.51)

donde el término K
(on)
e,mn se escribe de la siguiente forma:

K(on)
e,mn =

1

fe(om, on)

∂fe(om, on)

∂on
=
(
−jk0 − 1/dmn

) dy,mn
dmn

S(n)
mn (5.52)

El coeficiente S
(n)
mn en (5.52) tiene un valor de 1 o -1 en función de si al aumentar el

offset de la ranura n-ésima aumenta o disminuye la separación vertical entre las ranuras m
y n consideradas.

La nueva expresión (5.51) de la interacción externa se incorpora al sistema (5.25),
dando como resultado un nuevo sistema (5.39) por iteración. Debido a su dependencia con
el offset, únicamente se modifica la matriz A(o), cuyas entradas añaden un nuevo término
a la expresión recogida anteriormente. Aśı, el nuevo elemento A

(o)′
ii de la diagonal de dicha

matriz seŕıa:

A
(o)′
ii = A

(o)
ii +

N∑
j 6=i

Ȳ ext
ij ajK

(oi)
e,ij (5.53)

donde A
(o)
ii viene dado por (5.42). Por su parte, si j 6= i la nueva entrada A

(o)′
ij seŕıa:

A
(o)′
ij = A

(o)
ij + Ȳ ext

ij ajK
(oj)

e,ij (5.54)

donde A
(o)
ij se calcula mediante (5.43).

El algoritmo modificado procede exactamente de la misma forma que lo explicado an-
teriormente. La diferencia radica principalmente en la ya mencionada modificación de la
matriz del sistema lineal a resolver en cada iteración. Precisamente por la incorporación
de los acoplamientos externos, esta nueva matriz ya no presenta una estructura diagonal a
bloques. No es posible por tanto separar el cálculo del vector v en las ranuras correspondien-
tes a cada gúıa, debiendo resolver necesariamente el sistema completo. Afortunadamente,
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salvo en agrupaciones extremadamente grandes, la resolución del sistema lineal N ×N se
consuma en un tiempo mı́nimo. La última diferencia respecto al método anterior reside en
la actualización de la matriz de acoplos externos, que se lleva a cabo aplicando:

Ȳ ext′
ij = Ȳ ext

ij
e−jk0d

′
ij

d′ij

dij

e−jk0dij
(5.55)

siendo d′ij la distancia entre las ranuras i y j una vez modificados los offsets.

El nuevo procedimiento se aplica al mismo ejemplo anterior. De nuevo, los resultados
de la optimización son prácticamente idénticos a los anteriores gracias a que se alcanza el
punto óptimo. La diferencia reside en la rapidez de la convergencia, necesitando en este
caso una única iteración en lugar de las dos del método matricial original. De hecho, si
se calculan los errores conforme a la Fig. 5.30, el error de iluminación se reduce desde un
10 % del diseño inicial, a menos de un 0.3 % en la primera iteración. El error de adaptación
también se minimiza desde un 11 % a menos de un 0.2 % en una iteración. La conveniencia
del método matricial, modificado para incluir los acoplamientos externos, queda por tanto
sobradamente demostrada en este ejemplo.

Comparativa de métodos

Los algoritmos de optimización propuestos se comparan ahora con un ejemplo más
exigente. Como ya se ha comentado con anterioridad, el método de diseño de la Sección 5.1.1
no contempla la śıntesis de unos pesos ai de diferente fase compleja. En dichos casos,
el punto de partida distará más de lo habitual de cumplir la condición de iluminación,
suponiendo en consecuencia una mayor exigencia para el algoritmo de optimización. Por
tanto, un ejemplo con unos pesos ai complejos, generalmente necesarios para sintetizar
diagramas conformados, constituye un caso idóneo para la comparativa de los diferentes
métodos planteados.

Espećıficamente, se propone una agrupación de 8×8 ranuras con los mismos datos que en
los ejemplos anteriores. Se modifica el diagrama a sintetizar en plano H, presentando ahora
una forma no completamente directiva, optimizada para un objetivo de pendiente constante.
En vertical se impone la distribución habitual uniforme. El aspecto de la agrupación bajo
prueba, una vez optimizada, se muestra en la Fig. 5.31.
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Figura 5.31: Agrupación resonante de 8 × 8 ranuras sobre 8 gúıas rectangulares modelo WR-90. La anchura
de todas las ranuras es w = 2 mm, su grosor t = 0.5 mm y la separación entre gúıas s = 1 mm. El diagrama
sintetizado es uniforme en vertical y conformado en horizontal.
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Antes de comparar los métodos entre śı, se deben realizar ciertas consideraciones sobre
los pesos complejos aHi a sintetizar en el plano H. Su módulo y fase se representan en la
Fig. 5.32 con la ĺınea denotada como ideal. Para centrarse exclusivamente sobre la pro-
blemática de la śıntesis en este plano, se considera primero una agrupación 1×8 compuesta
por una única gúıa. El resultado del diseño inicial se muestra en la Fig. 5.32. Se puede
apreciar cómo el módulo de la excitación de las ranuras consigue seguir de forma adecuada
el objetivo. En cambio, como era de esperar, su fase se mantiene prácticamente plana en
contraposición con la gran variación en los pesos a sintetizar.

1 2 3 4 5 6 7 8
0

0.5

1

1.5

2

2.5
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Figura 5.32: Componente copolar de campo radiado por cada ranura, resultado de la optimización de la
agrupación de la Fig. 5.31 a 9 GHz.

A continuación, se aplica el método de optimización matricial sobre el diseño inicial, re-
presentando el resultado en la Fig. 5.32 bajo la curva denominada optimización 1. Se puede
comprobar que aparece una mayor excursión en la fase optimizada, intentando acercarse
al objetivo. Sin embargo, la fase de los elementos segundo, tercero y cuarto no consigue
alcanzar los valores requeridos. La interpretación de este resultado viene a partir del dibujo
de la agrupación resultante, recogido en la Fig. 5.33(a). Las ranuras conflictivas presen-
tan longitudes extremas mı́nimas o máximas en su intento de reproducir la fase objetivo.
Además, para mantener el nivel de excitación deseado, la tercera y cuarta ranuras exhiben
el máximo offset permitido por la optimización.

(a) Disposición estándar.

(b) Disposición con inversión de offset.

Figura 5.33: Dibujo de la agrupación de 1 × 8 ranuras, resultado de la optimización de una fila en la antena
de la Fig. 5.31 a 9 GHz.

En el caso bajo análisis, la capacidad de una ranura para cambiar la fase de su excitación
variando su longitud, se restringe a un rango máximo en torno a ±70◦ alrededor de la
resonancia. Dicho intervalo supone un ĺımite en la excursión de fase sintetizable, tal y como
demuestra la Fig. 5.32(b). No obstante, existe la posibilidad de imponer un offset inverso
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a un determinado conjunto de ranuras, consiguiendo de esa forma un salto de 180◦ en su
fase. El cambio de lado sobre el eje de la gúıa hace posible sintetizar distribuciones con una
mayor excursión de fase. En el caso concreto actual, la curva de fase ideal de la Fig. 5.32(b)
sugiere una inversión de offset en las ranuras segunda, tercera y cuarta, debido a su excesiva
desviación respecto a la media. Son precisamente dichas ranuras las que no permiten a la
optimización 1 alcanzar el objetivo.

Una vez invertido el offset de dichas ranuras, el algoritmo de optimización consigue
alcanzar el objetivo de śıntesis. La agrupación resultante se dibuja en la Fig. 5.33(b),
siendo evidente el cambio de offset mencionado. Como se aprecia, la longitud de las ranuras
ya no presenta valores tan extremos como en la Fig. 5.33(a), aun cuando lógicamente
su variación aumenta respecto a las habituales distribuciones reales. La excitación de las
ranuras alcanzada con esta modificación se muestra también en la Fig. 5.32, bajo el nombre
de optimización 2, la cual sigue perfectamente el objetivo marcado en módulo y fase.

Una vez acotado el problema de optimización de una fila, éste se extiende a la agrupación
8 × 8 completa de la Fig. 5.31. Este ejemplo resulta idóneo para la comparativa entre los
diferentes métodos planteados, dada la dificultad del ajuste de fase. Concretamente, se
compara el funcionamiento de los métodos circuital y matricial, distinguiendo este último
entre su primera versión y la que incorpora la variación de los acoplamientos externos.
Los tres algoritmos proporcionan resultados similares, ya que consiguen converger una vez
invertidos los offsets de las ranuras conflictivas. El estudio se centra por tanto en la rapidez
de convergencia, en base a la medida del error por iteración mostrado en la Fig. 5.34.
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Figura 5.34: Errores por iteración, relativos a las condiciones de iluminación y adaptación, en la optimización
de la agrupación de la Fig. 5.31 a 9 GHz, comparando diferentes métodos.

Como ya ocurŕıa con el ejemplo anterior, el método circuital y matricial evolucionan de
forma muy similar debido a la equivalencia de las aproximaciones realizadas. En este caso
no obstante, ambos métodos convergen más lentamente por la gran exigencia del problema.
La condición de iluminación baja de un 50 % de error en el diseño inicial a un 6 % en la
primera iteración, confirmando aśı su eficacia en la corrección. Sin embargo, las siguientes
iteraciones reducen de forma menos contundente el error, pasando de un 6 % a un 3.5 % y
de éste a un 1 %. Ambos métodos revelan por tanto cierta dificultad a la hora de rebajar el
error, cuando éste se encuentra ya en valores reducidos. A pesar de ello, ambos demuestran
su robusta capacidad de optimización en un ejemplo de gran dificultad, con longitudes y
offsets muy variables y un error inicial elevado.

El principal impedimento en la convergencia del algoritmo reside en los fuertes aco-
plamientos externos entre ranuras. Aśı, el ajuste de offsets realizado en cada iteración
provoca una variación apreciable en las interacciones mutuas, la cual no se contempla has-
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ta la siguiente iteración cuando se recalculan las matrices. Este inconveniente se resuelve
parcialmente con la versión del método matricial que incluye acoplamientos externos. La
significativa mejora de convergencia se aprecia de forma evidente en la Fig. 5.31. A partir
del mismo error de iluminación inicial de un 50 %, la primera iteración lo rebaja hasta un
1.5 %, reduciéndose a un valor despreciable con la segunda iteración.

En conclusión, en esta sección se ha implementado primero el método clásico de Elliot
para la optimización de agrupaciones resonantes. Su formulación se ha generalizado pa-
ra hacerla compatible con el análisis MoM desarrollado en esta tesis. Por otro lado, se
ha propuesto un procedimiento de optimización alternativo, planteado a partir del propio
sistema MoM, al que se incorporan las condiciones de iluminación y adaptación. La linea-
lización de las aproximaciones de los términos involucrados permite plantear un sistema de
ecuaciones, cuya solución aporta los nuevos parámetros de las ranuras. La similitud de la
formulación hace que ambos métodos proporcionen resultados prácticamente idénticos en
cada iteración. No obstante, la filosof́ıa del método matricial permite una extensión más
simple a estructuras multinivel, sin necesidad de recurrir al modelo circuital. Además, su
formulación posibilita la incorporación de los acoplamientos externos mediante una sencilla
aproximación, acelerando sensiblemente su velocidad de convergencia.

5.2.2. Agrupaciones de onda progresiva

Los métodos de optimización anteriores se pueden extender a agrupaciones de onda pro-
gresiva. Aunque la estrategia circuital seŕıa igualmente válida en este caso, se ha optado por
implementar el método matricial debido a las ventajas descritas previamente. Únicamente
se recogen aqúı las variaciones respecto a la formulación resonante, necesarias para abordar
el nuevo problema de optimización. Como ya se ha mencionado, el foco principal de este
caṕıtulo se centra sobre agrupaciones resonantes. Aśı, la implementación del algoritmo se
ha restringido a agrupaciones formadas por una única gúıa. Queda pendiente por tanto su
extensión a agrupaciones bidimensionales y a gúıas alimentadas por ranuras de acoplo.

Como se explica en la Sección 5.1.2, las condiciones a cumplir por la agrupación de
onda progresiva son la distribución de pesos ai en las ranuras y la potencia residual tres al
final de la gúıa. El nivel de adaptación está garantizado si se escoge un ángulo de apunta-
miento adecuado. Por tanto, la condición de adaptación del algoritmo de optimización es
reemplazada por la de la potencia residual. Siguiendo el análisis MoM del problema, dicha
potencia se calcula a partir del parámetro de transmisión S21 al puerto situado al final de
la gúıa, aplicando tres = |S21|2. Recuérdese que el diseño y optimización de agrupaciones
de onda progresiva se basan en un análisis en gúıa rectangular infinita. El parámetro S21

se puede escribir como:

S21 = − 1

wp

Np∑
k=1

Ī∗k V̄k + 1 (5.56)

donde ()∗ expresa el complejo conjugado. La expresión es muy similar a la del coeficiente
de reflexión (5.22), facilitando aśı la adaptación del método de optimización.

El sistema MoM que define el análisis de la agrupación es formalmente idéntico al de
una agrupación resonante (5.20). La única diferencia estriba en las admitancias internas
Ȳ int
ij y el término de excitación Īi, que en este caso no incluyen el término del cortocircuito.

Siguiendo una estrategia similar a la de una agrupación resonante, la condición (5.56) y la
de iluminación (5.21) se incorporan al sistema MoM (5.20), para llegar a la ecuación que
define el proceso de optimización:

Ȳiiai +

N∑
j 6=i

Ȳ ext
ij aj +

Np∑
j 6=i

Ȳ int
ij aj = BpĪi

Np∑
k=1

Ī∗kak (5.57)
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siendo en este caso Bp = (1− S21)−1 =
(

1− t1/2res

)−1

. Como se puede comprobar, no

existen diferencias respecto a la optimización resonante, salvo por el conjugado del término
de excitación en el sumatorio de la derecha de la igualdad. En consecuencia, por motivos
de brevedad no se repiten aqúı las expresiones empleadas por el algoritmo de optimización.

En el proceso de optimización caben dos planteamientos diferentes. La opción más
directa consiste en modificar la longitud y el offset de cada ranura, las cuales controlan
fundamentalmente la amplitud y fase de su excitación respectivamente. Se aplicaŕıa por
tanto el mismo ajuste que en las agrupaciones resonantes. No obstante, el modo en onda
progresiva también permite alcanzar el objetivo manteniendo la longitud de las ranuras,
y cambiando su posición axial zi en la gúıa, la cual proporcionaŕıa la fase requerida. Esta
segunda opción adoptaŕıa un planteamiento similar al seguido por el método de diseño
explicado en la Sección 5.1.2. Aqúı se ha optado por la primera alternativa debido a su
similitud con el método implementado para agrupaciones resonantes. De este modo, el
procedimiento de optimización sigue el mismo algoritmo definido por el diagrama de flujo
de la Fig. 5.29.

Cabe resaltar que el método de optimización proporciona los valores de longitud y offset
de las N ranuras de la agrupación. Teóricamente sin embargo debeŕıa quedar un grado de
libertad en los valores zi, que podŕıa ser por ejemplo la posición de la primera ranura.
Nótese que al disponer los elementos a lo largo de una gúıa infinita, los parámetros de la
agrupación no dependen de su posición. Dicho grado de libertad, sin embargo, desaparece al
asumir S21 = t

1/2
res , forzando aśı una fase nula a un parámetro del que únicamente se conoce

su módulo. Para evitar un desplazamiento masivo de las ranuras, se puede establecer una
fase ψ para el parámetro S21 idéntica a la de partida. Para ello, se introduciŕıa dicha fase

en la expresión del término Bp =
(

1− t1/2res e
jψ
)−1

, manteniendo inalterado el resto del

procedimiento.

El método de optimización matricial, adaptado para agrupaciones de onda progresiva,
se prueba sobre la agrupación de 20 ranuras de la Fig. 5.11. La śıntesis corresponde con
una distribución de amplitud Taylor con un NLPS de 25 dB, a la que se impone la fase
correspondiente a un apuntamiento del haz principal hacia θ0 = 5◦. La potencia residual
toma el valor t́ıpico tres = 10 %. El algoritmo parte del diseño inicial mostrado en la
Sección 5.1.2, el cual ya proporcionaba una buena concordancia con las especificaciones
deseadas. Espećıficamente se toma el diseño con ranuras equiespaciadas, con el propósito
de conseguir una mejor correspondencia entre los pesos sintetizados y el diagrama deseado.

El resultado de la optimización se valora a partir del campo radiado por cada ranura
en la dirección deseada, el cual se representa en la Fig. 5.35. El módulo de la excitación se
ajusta ahora perfectamente al ideal, corrigiendo las pequeñas discrepancias en las ranuras de
los extremos de la agrupación. El beneficio de la optimización se distingue más claramente
en la fase de la Fig. 5.35(b), restaurando la requerida suma coherente de las ranuras. Este
buen comportamiento se traduce en un diagrama de radiación prácticamente idéntico al
ideal, tal y como se puede comprobar en la Fig. 5.36. Finalmente, la potencia residual
también se corrige de forma satisfactoria, pasando de un 10.47 % del diseño inicial a un
10.06 % después de la optimización.

En consecuencia, el procedimiento de optimización matricial, ideado para agrupaciones
resonantes, se ha adaptado de forma exitosa para un modo de operación en onda progre-
siva. Las modificaciones del método original se reducen a la incorporación del requisito de
potencia residual, en lugar de la condición de adaptación previa. La extensión de estos pro-
metedores resultados, asociados a una agrupación unidimensional, al resto de estructuras
contempladas en este caṕıtulo queda pendiente para futuros trabajos.
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Figura 5.35: Componente copolar de campo radiado por cada ranura en el haz principal, resultado de la
optimización de la agrupación de la Fig. 5.11 a 9 GHz, para una distribución Taylor con NLPS de 25 dB, una
potencia residual tres = 10 % y un apuntamiento θ0 = 5◦.
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Figura 5.36: Diagrama de radiación copolar en el plano H a 9 GHz, resultado de la optimización de la agrupación
de la Fig. 5.11 para una distribución Taylor con NLPS de 25 dB y un apuntamiento θ0 = 5◦.

5.2.3. Agrupaciones con polarización circular

El procedimiento de optimización de una agrupación resonante se mantiene válido si se
reemplazan las ranuras por parejas ranura-dipolo. El diseño inicial de estas antenas se trata
en la Sección 5.1.3, donde se demuestra su similitud con una agrupación de ranuras con-
vencional. La única modificación estriba en el ajuste de los dipolos para radiar polarización
circular. La extensión del algoritmo de optimización por tanto resulta sencilla, tomando
como base el procedimiento matricial expuesto en la Sección 5.2.1.

El diagrama de flujo de la Fig. 5.37 sintetiza el procedimiento de optimización con
elementos ranura-dipolo. El primer paso consiste en ajustar la longitud y ángulo de los
dipolos para optimizar la relación axial en dirección broadside, manteniendo las ranuras
iniciales. Esta tarea se lleva a cabo conforme a lo explicado en la Sección 5.1.3, tomando
como referencia el comportamiento de una pareja ranura-dipolo aislada. Como en aquel
caso, la longitud Ld y ángulo αd del dipolo se mantienen uniformes a lo largo de toda la
agrupación. Esta imposición facilita el proceso de ajuste, ya que resulta complicado conse-
guir una buena pureza de polarización individual en todos los elementos. Se ha comprobado

323
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que la uniformización de los dipolos aumenta el ancho de banda en polarización, gracias a
la mayor aleatoriedad en el comportamiento frecuencial de los elementos.

INICIO
Ajuste dipolos

Análisis MoMConvergenciaFIN SI

Ajuste ranuras

NO

Figura 5.37: Diagrama de flujo del algoritmo de optimización matricial de una agrupación resonante de ele-
mentos ranura-dipolo.

Con el nuevo conjunto de dipolos, el método comienza el ajuste de las ranuras, el cual
sigue el procedimiento matricial definido por la Fig. 5.29. Esta tarea devuelve la longitud
y offset de las ranuras y el peso de las gúıas. Nótese que el cambio de offset de las ranuras
requiere el mismo desplazamiento en los dipolos. Una vez ajustadas ranuras y dipolos,
se analiza la estructura mediante el método MoM, lo que permite comprobar el grado
de cumplimiento de las especificaciones. A continuación, se comprueba si el algoritmo ha
convergido, y en caso negativo comienza de nuevo el proceso completo. El método finaliza
cuando alcanza la convergencia en ese punto del diagrama de la Fig. 5.29. La evaluación
de la convergencia comprueba si los parámetros optimizados cambian una magnitud menor
que una tolerancia dada. No obstante, esta operación puede sustituirse por la verificación
conjunta de las especificaciones de adaptación, radiación y polarización.

El método matricial de ajuste de las ranuras requiere una ligera modificación para
contemplar la presencia de los dipolos. Aśı, la ecuación de optimización (5.25) con elementos
ranura-dipolo se expresa como sigue:

Ȳiia
(r)
i +

N∑
j 6=i

Ȳ ext
ij a

(r)
j +

Np∑
j 6=i

Ȳ int
ij a

(r)
j −

N∑
j=1

S̄ija
(d)
j = BpĪi

Np∑
k=1

Īka
(r)
k (5.58)

siendo a
(r)
j la tensión requerida para la ranura j-ésima y a

(d)
j la correspondiente a

su respectivo dipolo. El término S̄ij denota la entrada correspondiente de la matriz de
interacción entre ranura y dipolo. Esta modificación se traslada al sistema (5.39) resuelto
por el algoritmo de optimización. Debido a que la interacción entre ranuras y dipolos se
va a suponer constante en cada iteración, únicamente es necesario cambiar el término
independiente de dicho sistema, escribiéndose ahora como:

b′i = bi +
N∑
j=1

S̄ija
(d)
j (5.59)

donde bi es el término original definido por (5.45).

Como reflejan las expresiones anteriores, el algoritmo necesita las amplitudes a
(r)
i y

a
(d)
i de las funciones base sobre ranuras y dipolos. En cambio, la condición de iluminación

establece la amplitud ai del campo copolar radiado por cada elemento radiante. Se dispo-
ne por tanto de la combinación del campo radiado por ranura y dipolo, mientras que la
formulación del algoritmo necesita ambas magnitudes por separado. Los coeficientes a

(r)
i

y a
(d)
i se podŕıan determinar asumiendo una cierta relación entre ellos. Como punto de

partida, se toma el ejemplo de la Fig. 5.19 de una agrupación 9× 9, diseñada mediante el
método explicado en la Sección 5.1.3 para una distribución uniforme. La Fig. 5.38 muestra
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en ĺınea discontinua el cociente entre el campo copolar radiado por ranura y dipolo, el cual
manifiesta un comportamiento bastante irregular. Aunque se podŕıa asumir que el campo
radiado por la ranura es aproximadamente η0 veces el del dipolo para conseguir polariza-
ción circular, la curva de la Fig. 5.38(a) no exhibe un comportamiento lo suficientemente
uniforme para una optimización fiable.
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Figura 5.38: Relación de tensiones entre ranura y dipolo a 9 GHz, resultado de la optimización de la agrupación
de la Fig. 5.19 con distribución uniforme.

El cumplimiento riguroso de la ecuación (5.58) precisa la determinación de la excitación

a
(r)
i y a

(d)
i a partir de la especificación de los coeficientes ai. Esta transformación se puede

obtener incorporando al sistema MoM la relación entre las amplitudes de las funciones base
y el campo radiado copolar. El primer paso por tanto consiste en establecer las igualdades
E

rad(r)
cp,i = K

(r)
i a

(r)
i para las ranuras y E

rad(d)
cp,i = K

(d)
i a

(d)
i para los dipolos. Las constantes

K
(r)
i y K

(d)
i se calculan fácilmente a partir de las expresiones del campo radiado copolar

en dirección broadside. De esta forma, incorporando la ecuación ai = E
rad(r)
cp,i + E

rad(d)
cp,i al

sistema (2.56) que define el análisis MoM, se puede plantear este otro sistema de ecuaciones:[K(r)
] [

K(d)
]

[S] [Z]

[a(r)
]

[
a(d)

]
 =

[a]

[0]

 (5.60)

donde
[
K(r)

]
es una matriz diagonal con los coeficientes K

(r)
i , mientras que

[
K(d)

]
es

su homóloga pero con los valores K
(d)
i . Los términos [S] y [Z] denotan respectivamente

la matriz de interacciones ranura-dipolo y la de impedancias de los dipolos, definidas en

la Sección 2.2. Por su parte, los vectores
[
a(r)

]
,
[
a(d)

]
y [a] incluyen respectivamente los

coeficientes a
(r)
i , a

(d)
i y ai.

La solución del sistema (5.60) de 2N ecuaciones lineales proporciona la requerida sepa-
rada excitación de ranuras y dipolos. La carga computacional de esta tarea recae exclusi-
vamente sobre la inversión del sistema, ya que todas sus entradas han sido o previamente
calculadas, caso de las matrices [S] y [Z], o su evaluación es prácticamente inmediata como

los coeficientes K
(r)
i y K

(d)
i . Una vez resuelto, ya es posible plantear la ecuación de opti-

mización (5.58) y proceder con el ajuste de las ranuras. La resolución de (5.60) se realiza
una vez por iteración, al finalizar el ajuste de los dipolos en el diagrama de la Fig. 5.37.
Recuérdese que el ajuste de las ranuras supone que la matriz [S] no cambia.

El resultado del cociente entre el campo copolar radiado por ranuras y dipolos, aportado
por el sistema (5.60), una vez optimizada la agrupación, se muestra también en la Fig. 5.38.
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Como se puede apreciar, la relación óptima no sigue ningún comportamiento predecible más
que el determinado por los acoplamientos entre elementos. Los resultados del procedimiento
de optimización se recogen en las siguientes figuras. Por un lado, la contribución de cada
pareja ranura-dipolo al campo radiado copolar se representa en la Fig. 5.39, comparada con
la original del diseño inicial. Se percibe claramente el objetivo alcanzado de una distribución
completamente uniforme en amplitud y fase.
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Figura 5.39: Componente copolar de campo radiado a 9 GHz por cada ranura-dipolo, resultado de la optimi-
zación de la agrupación de la Fig. 5.19 con distribución uniforme.

Por otro lado, la Fig. 5.40 incluye los diagramas de radiación y la relación axial en
ambos cortes, únicamente de la agrupación optimizada. Respecto a los diagramas de la
Fig. 5.40(a), corresponden estrictamente con los de una agrupación de amplitud uniforme,
modificados por el diagrama del elemento. Como era de esperar, se percibe una mayor cáıda
en el plano φ = 90◦, si se compara con el plano E de la agrupación de ranuras equivalente,
representado en la Fig. 5.28(b). A este respecto, la incorporación del dipolo ayuda a reducir
la magnitud de los incipientes lóbulos de difracción con distribuciones uniformes, asociados
con los espaciados habitualmente empleados en este tipo de agrupaciones. En cuanto a la
relación axial de la Fig. 5.40(b) exhibe un óptimo comportamiento, con un mı́nimo valor
de relación axial a lo largo del haz principal.
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Figura 5.40: Diagrama de radiación copolar y relación axial a 9 GHz, resultado de la optimización de la
agrupación de la Fig. 5.19 con distribución uniforme.
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Finalmente, la Fig. 5.41 estudia la convergencia del método de optimización, a partir
del error cometido por cada iteración. A los habituales errores de iluminación y adaptación,
ya contemplados anteriormente, se añade el de polarización, definido como la desviación de
la relación axial en escala lineal respecto a la unidad. Por una parte, si se aplica el método
matricial original, la Fig. 5.41(a) demuestra su rápida convergencia, tanto en la condición
de adaptación como de iluminación. La primera iteración rebaja ambos errores práctica-
mente por debajo del umbral de convergencia t́ıpico del 1 %. En cuanto a la relación axial,
la corrección de las ranuras lógicamente empeora el valor óptimo de partida, aunque se
mantiene por debajo del umbral RA = 1.01 escogido. Nótese que el algoritmo no corrige
los dipolos si la pureza de polarización es suficientemente buena. Por tanto, de nuevo se
confirma la deseada poca influencia de los dipolos sobre el comportamiento de las ranu-
ras. Este estudio se completa con los resultados obtenidos mediante el método matricial
que incorpora la variación de los acoplamientos externos. Como refleja la Fig. 5.41(b), la
convergencia del método mejora ligeramente, especialmente en la condición de iluminación.
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Figura 5.41: Errores por iteración, relativos a las condiciones de radiación, adaptación y polarización, en la
optimización de la agrupación de la Fig. 5.19 a 9 GHz, con una distribución uniforme.

Como conclusión, se ha demostrado la eficacia del algoritmo de optimización imple-
mentado para agrupaciones ranura-dipolo. La incorporación de los dipolos no perturba
apreciablemente la convergencia del método original. En la mayoŕıa de las ocasiones, el
ajuste de las ranuras no perturba sensiblemente la pureza de polarización de la antena.
Este buen comportamiento reduce el coste que supone la inclusión de los dipolos en el
algoritmo de optimización.

5.3. Agrupaciones con dos niveles

Tal y como argumenta la Sección 3.1, la alimentación de grandes agrupaciones al mismo
nivel que las ranuras radiantes suele requerir redes enormemente complejas. Una solución
muy frecuente consiste en implementar un reparto de potencias mediante una gúıa inferior,
a través de una serie de ranuras de acoplo. Además de aliviar la exigencia de la red de
alimentación, esta técnica permite aumentar el ancho de banda de la agrupación. En esta
sección se contempla el diseño y optimización de una estructura formada por las gúıas supe-
riores con ranuras radiantes, y una o varias gúıas inferiores de acoplo. Este paso intermedio
hacia las más prácticas agrupaciones en tres niveles permite una exposición más sencilla.

Para evitar duplicidades, las siguientes secciones únicamente contemplan agrupaciones
de ranuras resonantes. Los algoritmos propuestos son perfectamente extrapolables al caso
de elementos ranura-dipolo, simplemente incorporando el ajuste adicional de la polariza-
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ción circular. Como se ha comprobado en la Sección 5.2.3, los dipolos apenas interfieren
en el funcionamiento de la agrupación, siendo válidas por tanto todas las conclusiones ex-
tráıdas en el estudio de las antenas de ranuras. Finalmente, la extensión a antenas de onda
progresiva queda pendiente para futuros trabajos.

Los resultados mostrados a lo largo de esta sección corresponden a la agrupación 8× 8
dibujada en la Fig. 5.42. Sin perder generalidad, la antena se compone de una única gúıa
de acoplo, con una distribución objetivo uniforme. El resto de datos son idénticos a los de
las secciones anteriores y se encuentran detallados en el pie de la Fig. 5.42. Las ranuras de
acoplo se orientan de forma oblicua con un offset nulo, siendo ésta su disposición habitual.
Aunque también seŕıa posible emplear ranuras longitudinales con un determinado offset,
la topoloǵıa de la Fig. 5.42 impone el mismo punto de alimentación de la gúıa superior
independientemente del nivel de acoplamiento. Estas ranuras se orientan con ángulos al-
ternados para compensar su separación de λ

(a)
g /2, siendo λ

(a)
g la longitud de onda en la

gúıa de acoplo. En consecuencia, se debe forzar que el espaciado de las gúıas radiantes sea
igual al de las ranuras de acoplo, es decir, (a+ s) = λ

(a)
g /2 siendo a la anchura de las gúıas

radiantes y s el grosor de la pared que las separa. Como resultado, la anchura a(a) de la
gúıa de acoplo queda determinada por el espaciado vertical de la agrupación.

1

Figura 5.42: Agrupación de 8 × 8 ranuras con un nivel inferior de acoplo. Las gúıas radiantes corresponden

al modelo WR-90 y la de acoplo tiene unas dimensiones a(a) = 23.259 mm y b(a) = 11.63 mm. La anchura de
todas las ranuras es w = 2 mm, su grosor t = 0.5 mm y la separación entre gúıas radiantes s = 1 mm.

5.3.1. Diseño circuital

El diseño de una agrupación con ranuras de acoplo se realiza a partir de su equivalente
circuital, dibujado en la Fig. 5.43. La disposición inclinada sin offset, propia de la ranura
de acoplo, presenta un modelo circuital aproximado consistente en una impedancia serie
Za. Dicha impedancia se compone de un circuito que conecta en paralelo dos elementos.
Uno de ellos corresponde a una carga imaginaria pura con una susceptancia Ba, que se
puede modelar como un resonador LC paralelo. El segundo consiste en un transformador
ideal de constante Na, que conecta la ranura con la gúıa radiante superior, tal y como se
dibuja en la Fig. 5.43(b). Las gúıas superior e inferior presentan unas impedancias Z′0 y Z0

respectivamente, con valores diferentes determinados por su anchura.
Desde el punto de vista de la gúıa inferior, el transformador se pude reemplazar por

una impedancia ZA, modelando el acoplamiento a la gúıa superior. Las subagrupaciones
radiantes, conectadas a izquierda y derecha de la ranura de acoplo, se modelan mediante
las admitancias YL y YR respectivamente, conectadas en paralelo. Los tramos de ĺınea
que unen dichas admitancias con el transformador presentan ambos una longitud de λg/4

328



5.3. Agrupaciones con dos niveles

(a) Estructura original. (b) Circuito equivalente.

Figura 5.43: Circuito equivalente de una gúıa con ranuras radiantes acoplada a una gúıa inferior a través de
una ranura de acoplo.

debido a su posición centrada. Por tanto, a la frecuencia de diseño actúan como un inversor
de impedancias y aplicando la ecuación del transformador ideal se obtiene:

Z̄A =
Z0

Z′0

N2
a

ȲR + ȲL
(5.61)

La impedancia ZA del transformador se incorpora al circuito paralelo que conforma la
ranura de acoplo, llegando aśı a la impedancia de entrada del circuito equivalente:

Z̄in =

(
Z0

Z′0

N2
a

ȲR + ȲL
+ jB̄a

)−1

+ jX̄cc =

(
Z0

Z′0

N2
a

2Ȳ rad
+ jB̄a

)−1

(5.62)

donde Ȳ rad = (ȲR + ȲL)/2 es la semisuma de la admitancia equivalente a izquierda
y derecha de la ranura de acoplo. La reactancia X̄cc, correspondiente al tramo de ĺınea
cortocircuitada, es nula a la frecuencia de diseño, ya que el diseño resonante impone una
longitud de λ

(a)
g /2.

El modelo circuital anterior se extiende de forma sencilla para caracterizar una agru-
pación formada por una gúıa inferior de acoplo conectada a P gúıas superiores. El circuito
resultante se dibuja en la Fig. 5.44. El diseño completamente sintonizado de la estructura
asume que se cumple la condición de adaptación en todos los niveles. Primero, la ranura
de acoplo ve a nivel superior una gúıa radiante infinita sin ranuras, es decir, se cumple que
ȲL + ȲR = 1. Por tanto, la condición de sintonización en la gúıa radiante impone Ȳ rad = 1,
como en la agrupación con excitación axial. La diferencia radica en que la suma de admi-
tancias de todas las ranuras radiantes debe sumar dos en lugar de uno. En segundo lugar,
la impedancia en el puerto de entrada de la gúıa de acoplo también debe cumplir Z̄in = 1.

Figura 5.44: Circuito equivalente de una gúıa de acoplo conectada a P gúıas radiantes superiores.

La condición de sintonización permite independizar el diseño de los diferentes niveles.
Por un lado, las ranuras radiantes se diseñan conforme a lo explicado en la Sección 5.1 para
agrupaciones de un nivel. La diferencia estriba en el valor de conductancia a sintetizar por
la ranura i-ésima en la gúıa número p, respondiendo en este caso a la expresión:
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Ḡsh
i = 2Ȳ rad

p
a2
i

Np∑
i=1

a2
i

(5.63)

El sumatorio en (5.63) abarca las Np ranuras contenidas en la gúıa en cuestión, mientras
que Ȳ rad

p es la mitad de la suma de admitancias objetivo, siendo Ȳ rad
p = 1 para el diseño

sintonizado. Por su parte, la ranura de acoplo número p debe sintetizar una impedancia
serie dada por la ecuación:

Z̄ser
p = Z̄acop b2p

P∑
i=1

b2i

(5.64)

siendo Z̄acop la impedancia de entrada deseada y bp el coeficiente de acoplo en la gúıa
p-ésima. El conjunto de coeficientes bp responde a la distribución de amplitud deseada en
plano E. En el caso de que la distribución ai no sea separable, dichos coeficientes se pueden
calcular como:

b2p =

Np∑
i=1

a2
i (5.65)

La śıntesis de la impedancia de la ranura de acoplo se lleva a cabo mediante una tabla
de diseño similar a la de las ranuras radiantes. A partir del análisis de una ranura aislada
conectando dos gúıas infinitas, se calcula su impedancia equivalente serie, tal y como se
explica en la Sección 3.5. Como resultado, se llega a una tabla que relaciona el ángulo de
la ranura con la longitud resonante y la resistencia equivalente. Nótese que a diferencia
de las ranuras radiantes, las de acoplo no interaccionan a nivel superior al comunicar a
gúıas diferentes. Al tratarse de una ranura aislada, el cálculo de la tabla conlleva un coste
temporal mı́nimo. Una vez obtenida, los valores de impedancia (5.64) se traducen en los
parámetros f́ısicos de las ranuras de acoplo, definiendo aśı por completo la agrupación de
dos niveles. Evidentemente, este proceso de śıntesis no seŕıa válido con una distribución ai
o una impedancia de entrada Z̄acop complejas.

Como ya se ha comentado, la condición de sintonización a nivel radiante implica que
todas las ranuras de acoplo vean una gúıa infinita a nivel superior. Esta independencia
entre niveles permite emplear directamente los valores de la tabla calculada. En caso de
no cumplirse Ȳ rad = 1, el diseño requiere en cambio una renormalización que contemple la
carga adicional que supone la agrupación radiante sobre la ranura de acoplo. Partiendo de
la admitancia Ȳ rad deseada, que se va suponer real, se aplica la ecuación (5.62) imponiendo
B̄a = 0 en la impedancia serie (5.64) a sintetizar. Aśı, igualando Z̄in = Z̄ser

p en (5.62), se
despeja el factorNa requerido. Dicho valor se utiliza de nuevo en la ecuación (5.62), forzando
ahora Ȳ rad = 1, con lo que se obtiene la impedancia Z̄ser′

p = Z̄ser
p /Ȳ rad a sintetizar mediante

la tabla calculada. Nótese que no se contempla el diseño con Ȳ rad complejo ya que requiere
ranuras no resonantes, no incluidas en la tabla de śıntesis.

En resumen, el método de diseño circuital parte de la distribución de pesos ai deseada en
las ranuras radiantes. Además, se suele imponer la condición de adaptación Z̄in = Z̄acop = 1.
Ambos requerimientos dejan un grado de libertad en el diseño circuital, la admitancia Ȳ rad

en cada una de las P gúıas radiantes. En esta sección se considera únicamente el caso com-
pletamente sintonizado, es decir, Ȳ rad = 1 en las P gúıas superiores. Las implicaciones del
valor Ȳ rad escogido sobre el funcionamiento de la antena quedan relegadas a la Sección 5.5.

Con las consideraciones anteriormente expuestas, el método descrito se aplica a la agru-
pación 8 × 8 de la Fig. 5.42, para una distribución de amplitud uniforme. El resultado de
la śıntesis se puede observar en la Fig. 5.45, donde se representa la contribución individual
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de cada ranura al campo radiado. El módulo de la excitación sigue el ya habitual patrón
en diente de sierra con una cáıda en las gúıas extremo. En cuanto a la fase, se distingue
el efecto de los modos evanescentes en las ranuras centrales de cada gúıa. Aśı, las ranuras
radiantes más próximas a la de acoplo inferior exhiben una fase sensiblemente inferior al
resto. Este fenómeno es inherente a la alimentación por ranura. Su influencia sobre el fun-
cionamiento global de la antena depende obviamente del número de ranuras involucradas,
es decir, del tamaño de las gúıas radiantes.

10 20 30 40 50 60

0.6

0.8

1

1.2
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Figura 5.45: Componente copolar de campo radiado a 9 GHz por cada ranura en la agrupación de la Fig. 5.42,
diseñada para una distribución uniforme.
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Figura 5.46: Diagrama de radiación copolar y admitancia equivalente en cada gúıa radiante a 9 GHz, en la
agrupación de la Fig. 5.42, diseñada para una distribución uniforme.

El efecto de las ranuras problemáticas sobre el diagrama de radiación se puede compro-
bar en la Fig. 5.46(a), donde se representa éste a la frecuencia de diseño. No se distingue
una distorsión apreciable de los diagramas respecto a la forma ideal de una apertura cua-
drada uniforme. A este respecto, cabe resaltar que otro tipo de distribuciones, con un
menor NLPS, mostraŕıan una mayor sensibilidad a este tipo de desviaciones en el diseño.
La influencia de los elementos problemáticos es más notoria en el sensible parámetro de
adaptación, siendo el coeficiente de reflexión S11 = −14.6 dB a la frecuencia de diseño.
Aunque supone un nivel aceptable, se distingue un ligero empeoramiento respecto al de la
Fig. 5.8(b), correspondiente al diseño de una agrupación similar sin ranuras de acoplo. De
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nuevo, el efecto nocivo de los modos evanescentes en el diseño circuital seŕıa más acusado
con un menor número de elementos por gúıa. El comportamiento en adaptación a nivel ra-
diante queda reflejado en la admitancia Ȳ rad sintetizada. Este valor complejo se representa
en la Fig. 5.46(b) en función del número de gúıa. La gráfica desvela el efecto de los modos
evanescentes mayoritariamente sobre la parte imaginaria de la admitancia.

5.3.2. Algoritmo de optimización

A pesar de los buenos resultados mostrados por el método de diseño, conviene refinar
el cumplimiento de las especificaciones mediante un algoritmo de optimización. Aplicado
a agrupaciones de dos niveles, este procedimiento debe lidiar con la perturbación causada
por los modos evanescentes entre cada ranura de acoplo y las radiantes más próximas. Su
exigencia se hace más palpable en agrupaciones con gúıas radiantes de reducido tamaño.
Como habitualmente, la misión del algoritmo consiste en asegurar el cumplimiento de la
condición de iluminación de las ranuras radiantes y de adaptación en el puerto de entrada.
Tal y como se ha comentado previamente, la optimización de una agrupación de dos niveles
disfruta de un grado de libertad, correspondiente a la suma de admitancias a nivel radiante.

La agrupación objetivo consta de N ranuras radiantes sobre P gúıas, necesitando por
tanto P ranuras de acoplo. La antena se divide en Q bloques con una gúıa de acoplo cada
una. Aunque para facilitar la exposición del algoritmo, en esta sección se va a considerar
Q = 1 bloque, el código implementado puede manejar un número Q arbitrario. Los ejemplos
con diferentes subdivisiones se tratan en secciones posteriores.

El procedimiento propuesto realiza un ajuste secuencial en los dos niveles de la agru-
pación, reflejado en el diagrama de flujo de la Fig. 5.47. Como punto de partida se dispone
de la condición de iluminación y adaptación a nivel radiante y de acoplo, dadas respec-
tivamente por los N coeficientes ai, las P admitancias Ȳ rad

p y las Q impedancias Z̄acop
q .

El método proporciona como salida la longitud y offset (li, oi) de cada ranura radiante, la

longitud y ángulo (l
(a)
p , α

(a)
p ) de cada ranura de acoplo, y los pesos wq con los que alimentar

cada una de las gúıas de acoplo en sus puertos de entrada.

INICIO

Análisis MoM
Convergencia
CumplimientoFIN SI

NO

Ajuste 
ranuras radiantes

Ajuste 
ranuras acoplo

Figura 5.47: Diagrama de flujo del algoritmo de optimización matricial de una agrupación con dos niveles.

La corrección secuencial comienza con el ajuste de las ranuras radiantes a partir de
los valores ai y Ȳ rad

p . Esta tarea da como resultado los parámetros (li, oi) de las ranuras
radiantes y la excitación bp de las ranuras de acoplo, necesarios para cumplir las condiciones
de iluminación y adaptación a nivel radiante. A continuación, se procede con el ajuste
del nivel de acoplo tomando como entrada los coeficientes bp y las impedancias Z̄acop

q .

Esta tarea proporciona los parámetros (l
(a)
p , α

(a)
p ) de las ranuras de acoplo y los pesos

wq de cada gúıa. Una vez ajustados ambos niveles se ejecuta un análisis completo de la
estructura, actualizando la matriz MoM empleada en los diferentes ajustes. Finalmente, se
lleva a cabo una comprobación de convergencia o de cumplimiento de especificaciones. En
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caso afirmativo, el proceso finaliza devolviendo los parámetros óptimos. En caso contrario,
comienza una nueva iteración del procedimiento.

Ajuste de las ranuras radiantes

El procedimiento de ajuste de las ranuras radiantes, alimentadas por un nivel inferior,
presenta muchas similitudes con el método expuesto en la Sección 5.1.1. La diferencia reside
en la sustitución del modo fundamental incidente por el acoplamiento con una ranura,
situada en la superficie inferior de la gúıa radiante. El método de ajuste matricial parte de
la ecuación de la ranura radiante i-ésima dentro del sistema MoM, la cual se escribe como:

ȲiiV̄i +

N∑
j 6=i

Ȳ ext
ij V̄j +

Np∑
j 6=i

Ȳ r1
ij V̄j + Ȳ ra

ip V̄
a
p = 0 (5.66)

El término Ȳ r1
ij corresponde a la interacción entre ranuras radiantes en el interior de

la gúıa, denotada como Ȳ int
ij anteriormente. El cambio de nomenclatura pretende enfatizar

que representa la admitancia de ranuras radiantes en el nivel (1). Aśı, el nivel (0) se referiŕıa
al espacio libre, el nivel (1) a las gúıas radiantes y el nivel (2) a las gúıas de acoplo. Por su
parte, el término Ȳ ra

ip denota la interacción entre la ranura radiante i-ésima y la ranura de
acoplo número p. Finalmente, la tensión V̄i corresponde a la ranura radiante y V ap a la de
acoplo. Un dibujo de las diferentes interacciones y niveles se recoge en la Fig. 5.48.

Figura 5.48: Interacciones entre las ranuras dispuestas en la gúıa radiante.

El método de optimización se basa en incorporar a la ecuación (5.66) las condiciones
de iluminación y adaptación. Como ya es conocido, la primera exige la ecuación V̄i = Cai,
mientras que la segunda se refiere a la imposición de las admitancias Ȳ rad

p en las gúıas
radiantes. En primera instancia, se supone una agrupación sintonizada a nivel radiante,
esto es, Ȳ rad

p = 1. En tal caso, la ranura de acoplo debe ver a nivel superior una gúıa
radiante infinita. Dicha afirmación implica que la interacción con las ranuras radiantes
compense la reflexión en los cortocircuitos finales. Nótese que tanto las ranuras radiantes
como la de acoplo se comunican en el interior de una cavidad rectangular. Aśı, la ranura
de acoplo p-ésima debe cumplir:

Ȳ a1(s)
pp V̄ ap +

Np∑
k=1

Ȳ ar
pk V̄k = 0 (5.67)

siendo Ȳ
a1(s)
pp la contribución de los cortocircuitos a la autoadmitancia de la ranura de

acoplo p en la gúıa radiante, y Ȳ ar
pk = Ȳ ra

kp la interacción entre la ranura de acoplo p y la
radiante k. El sumatorio en (5.67) abarca las Np ranuras radiantes contenidas en la misma
gúıa que la ranura de acoplo.

La condición (5.67) de sintonización a nivel radiante se puede extender si se requiere
una admitancia Ȳ rad

p 6= 1. Después de varias manipulaciones, se puede llegar a la siguiente
expresión de la admitancia Ȳ rad

p en función de los elementos del sistema MoM:
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(
Ȳ rad
p

)−1

= 1 +
1

Ȳ
a1(mono)
pp

Ȳ a1(s)
pp +

1

V̄ ap

Np∑
k=1

Ȳ ar
pk V̄k

 (5.68)

donde Ȳ
a1(mono)
pp es la autoadmitancia de la ranura de acoplo en la gúıa radiante infinita,

incluyendo exclusivamente la contribución del modo fundamental. Este término convierte el
campo dispersado hacia la ranura en su admitancia circuital. Nótese que si se cumple (5.67),
la ecuación (5.68) proporciona la esperada condición de sintonización Ȳ rad

p = 1.
Combinando la condición de iluminación y adaptación (5.68), se obtiene de forma sen-

cilla la constante de proporcionalidad:

C

V̄ ap
=

((
Ȳ rad
p

)−1 − 1
)
Ȳ

a1(mono)
pp − Ȳ a1(s)

pp

Np∑
k=1

Ȳ ar
pkak

(5.69)

la cual se incorpora a (5.66), dando como resultado la ecuación final que define la
optimización de las ranuras radiantes:

Ȳiiai +

N∑
j 6=i

Ȳ ext
ij aj +

Np∑
j 6=i

Ȳ r1
ij aj = BpȲ

ra
ip

Np∑
k=1

Ȳ ra
kpak (5.70)

siendo Bp la constante:

Bp = Ȳ a1(s)
pp −

((
Ȳ rad
p

)−1

− 1

)
Ȳ a1(mono)
pp (5.71)

Como se puede apreciar, la ecuación (5.70) es prácticamente idéntica a (5.25), corres-
pondiente a la optimización de agrupaciones a un nivel. La única diferencia recae sobre el
término de excitación, que en este caso corresponde a la interacción con la ranura de acoplo.
Por tanto, se puede aplicar el mismo método expuesto en la Sección 5.2.1, reemplazando
Īi por Ȳ ra

ip y empleando el nuevo valor del coeficiente Bp (5.71).
El cumplimiento de las condiciones impuestas requiere una tensión en las ranuras de

acoplo dada por (5.69). El último paso de la tarea consiste en obtener el conjunto de
coeficientes bp que definen la distribución de amplitud en las ranuras de acoplo, debiéndose
cumplir V̄ ap = C′bp. Este paso sustituye, en el diagrama de flujo de la Fig. 5.29, al cálculo de
los pesos wp. Asumiendo una constante C = −1 en (5.69) se llega a la siguiente expresión:

bp = Bp

Np∑
k=1

Ȳ ar
kpak (5.72)

Este conjunto de valores bp sirve de entrada a la tarea de ajuste de las ranuras de acoplo,
explicada a continuación.

Ajuste de las ranuras de acoplo

A partir de los coeficientes bp y de la condición de adaptación en las gúıas de acoplo
determinada por Z̄acop

q , se lleva a cabo el ajuste de las ranuras de acoplo. La ecuación del
sistema MoM relativa a la ranura de acoplo p-ésima sobre la gúıa q tiene esta expresión:

Ȳ a
ppV̄

a
p +

Np∑
k=1

Ȳ ar
pk V̄k +

Nq∑
j 6=p

Ȳ a2
pj V̄

a
j = wq Īp (5.73)
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En la ecuación (5.73), el término Ȳ a
pp corresponde a la autoadmitancia de la ranura p de

acoplo, suma de las contribuciones de la cavidad radiante superior y de la gúıa semiinfinita
de acoplo inferior. Por otra parte, la admitancia Ȳ a2

pj corresponde a la interacción entre
las ranuras p y j de acoplo en el interior de su misma gúıa. Este término aparece en un
sumatorio que incluye el resto de las ranuras de la gúıa q de acoplo. Por último, Īp se refiere
al término de excitación de la ranura p de acoplo. De este modo, la ecuación (5.73) presenta
una estructura idéntica a (5.20), relativa a la optimización de las ranuras radiantes sobre
gúıa semiinfinita. Nótese que el acoplamiento externo alĺı se convierte aqúı en la interacción
con las ranuras radiantes superiores.

Con un proceso similar al de la Sección 5.2.1, la condición de excitación deseada V̄ ap =
C′bp y la de adaptación en cada gúıa de acoplo Z̄in,q = Z̄acop

q , se llega a la ecuación que
define la optimización a nivel de acoplo:

Ȳ a
ppbp +

Np∑
k=1

Ȳ ar
pkak +

Nq∑
j 6=p

Ȳ a2
pj bj = Dq Īp

Nq∑
k=1

Īkbk (5.74)

siendo la constante Dq en este caso:

Dq =
1

1 + SAqq
=

1 + Z̄acop
q

2Z̄acop
q

(5.75)

Una vez finalizado el ajuste de las ranuras de acoplo, los pesos de cada gúıa de entrada
vienen dados por la expresión:

wq = Dq

Nq∑
k=1

Īkbk (5.76)

El procedimiento de ajuste de las ranuras sigue el mismo diagrama de flujo de la
Fig. 5.29. El sistema (5.39) a resolver en cada ajuste parcial es muy similar, por lo que
no se repite aqúı la formulación completa, destacando únicamente las diferencias a consi-
derar en su implementación. A este respecto, la ranura de acoplo inclinada no presenta una
expresión anaĺıtica sencilla que permita aproximar los diferentes elementos involucrados.

Por dicha razón, se calcula previamente la función f
(a)
0

(
l(a), α(a)

)
relativa a la integral de

interacción entre una función base cosenoidal y el modo fundamental en la gúıa de acoplo
infinita, variado la longitud y ángulo de la ranura. El mismo cálculo se lleva a cabo sobre

la gúıa radiante infinita, evaluando aśı la función f
(r)
0

(
l(a), α(a)

)
. La suavidad de estas

funciones bidimensionales permite calcularlas con apenas una decena de puntos en cada
dimensión, con un impacto mı́nimo en el coste total del procedimiento.

Dichas funciones permiten plantear las aproximaciones en las que se basa el algoritmo
de optimización. Las expresiones recogidas en 5.2.1 siguen siendo mayoritariamente válidas
reemplazando las variables a ajustar li y oi por l

(a)
p y α

(a)
p . La función f0 también es

reemplazada por f
(a)
0 o f

(r)
0 según el caso.

Por una parte, el término de excitación Īp, relativo a la gúıa inferior de acoplo, sigue la

misma aproximación (5.27) pero sustituyendo f0 por f
(a)
0 . Lo mismo aplica a la interacción

mutua entre ranuras de acoplo Ȳ a2
pj , que se regiŕıa por la ecuación (5.31) empleando ahora la

f
(a)
0 . Por otra parte, la admitancia mutua entre ranuras de acoplo y radiantes, materializada

en el interior de la gúıa radiante, sigue la aproximación (5.31) reemplazando f0 por f
(r)
0 .

Finalmente, el término de autoadmitancia Ȳ a
pp se divide entre la parte asociada a la gúıa

radiante Ȳ a1
pp y la relativa a la gúıa de acoplo Ȳ a2

pp . Cada una de ellas se divide a su vez en el
término de la gúıa infinita y el asociado al cortocircuito. Por conveniencia, se combinan las
partes relativas a las gúıas infinitas superior e inferior en único término Ȳ

a(0)
pp , manteniendo

los términos del cortocircuito por separado. Aśı, la autoadmitancia se escribe como:
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Ȳ a
pp = Ȳ a1(0)

pp + Ȳ a1(s)
pp + Ȳ a2(0)

pp + Ȳ a2(s)
pp = Ȳ a(0)

pp + Ȳ a1(s)
pp + Ȳ a2(s)

pp (5.77)

Como en los casos anteriores, el término fundamental de la autoadmitancia Ȳ
a(0)
pp se

aproxima calculando previamente una función Ȳ a(0)
(
l(a), α(a)

)
. Respecto a las contribu-

ciones del cortocircuito, la asociada a la gúıa radiante Ȳ
a1(s)
pp se aproximaŕıa por la expre-

sión (5.36) pero empleando la función f
(r)
0 . De modo similar, la relativa a la gúıa de acoplo

Ȳ
a2(s)
pp tendŕıa la misma expresión sustituyendo la función f0 por f

(a)
0 .

A partir de estas aproximaciones, el resto del procedimiento se formula tal y como se
explica en la Sección 5.2.1, sustituyendo el offset de la ranura por su ángulo. La actualización
de las matrices en cada ajuste parcial emplea las expresiones anteriores. En este punto, se
debe tener en cuenta que cuando se actualiza la interacción con las ranuras radiantes
Ȳ ar
pk , también se deben cambiar los coeficientes bp aplicando la fórmula (5.72). Nótese que

la condición de iluminación únicamente establece la tensión ai de las ranuras radiantes,
debiendo modificar convenientemente la de las de acoplo bp para su adecuado cumplimiento.

Resultados numéricos

El método de optimización se aplica a la agrupación de dos niveles diseñada en el
apartado anterior. La condición de iluminación impone una distribución uniforme, mientras
que las condiciones de adaptación se rigen por una sintonización completa a ambos niveles.
Por un lado, el cumplimiento de la condición de iluminación se juzga a partir del campo
radiado por cada ranura en dirección broadside, el cual se representa en la Fig. 5.49. De
la inspección de las gráficas parece evidente que el algoritmo de optimización corrige con
éxito las irregularidades en la excitación mostradas por el diseño inicial.
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Figura 5.49: Componente copolar de campo radiado a 9 GHz por cada ranura, resultado de la optimización
de la agrupación de la Fig. 5.42 para una distribución uniforme.

El diagrama resultante se muestra en la Fig. 5.50(a), calculado para la agrupación
optimizada a la frecuencia de diseño. Lógicamente, en base a la excitación de las ranuras,
ambos cortes corresponden a lo esperado para una apertura cuadrada uniforme. De nuevo
aqúı cabe destacar el incremento de la radiación cerca de la dirección endfire en plano
E, causado por un espaciado vertical en torno a 0.7λ0. Seŕıa conveniente reducir dicho
espaciado en la medida de lo posible, o alternativamente imponer una distribución con una
ligera cáıda en los extremos. Nótese que esta segunda opción aparece de forma natural con
el diseño inicial de la agrupación. Finalmente, el parámetro de adaptación se muestra en la
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Fig. 5.50(b) en función de la frecuencia. Como requiere la especificación, el procedimiento
de optimización sintoniza perfectamente la agrupación a la frecuencia de diseño.
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Figura 5.50: Diagrama de radiación copolar a 9 GHz y coeficiente de reflexión en función de la frecuencia,
resultado de la optimización de la agrupación de la Fig. 5.42 para una distribución uniforme.

Finalmente, la Fig. 5.51 evalúa la convergencia del algoritmo iterativo de optimización.
Con la incorporación de los acoplamientos externos, el método matricial converge muy
rápidamente, mostrando los errores individuales por iteración en la Fig. 5.51(a). El error
de adaptación de las ranuras radiantes computa la desviación de la admitancia Ȳ rad

p obte-
nida respecto al objetivo, mientras que el de las ranuras de acoplo hace lo propio con la
impedancia Z̄acop

q . Finalmente, el error de iluminación se evalúa de la forma descrita en
la sección anterior. Como se puede apreciar en la Fig. 5.51(a), los tres errores decrecen de
forma similar, alcanzando valores mı́nimos ya con la segunda iteración.
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Número de iteración

E
rr

or
re

la
ti

vo

matricial
matricial ext.

(b) Error medio.

Figura 5.51: Errores por iteración en la optimización de la agrupación de la Fig. 5.42 para una distribución
uniforme.

En la Fig. 5.51(b), por otro lado, se incluye el error promediado entre las tres condiciones
anteriores, comparando el resultado del método matricial original o cuando se incorporan los
acoplamientos externos. Las curvas del error confirman de forma ineqúıvoca la conveniencia
de incluir la aproximación de dichas interacciones en el método de ajuste. La diferencia se
manifiesta especialmente cuando se pretende rebajar errores con niveles reducidos. En base
a este resultado y los anteriores, de aqúı en adelante el método de optimización incorpora
por defecto la predicción de los acoplamientos externos.
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5.4. Agrupaciones con tres niveles

En esta sección se extienden los métodos de diseño y optimización anteriores para
contemplar agrupaciones compuestas por tres niveles de gúıas. Como se argumenta en la
Sección 3.1, esta estructura disfruta de un uso más versátil ya que permite una subdivisión
arbitraria en bloques. Además, la introducción de un tercer nivel de gúıa aporta la suficiente
separación entre puertos de entrada, para encajar cómodamente la red de alimentación de
las diferentes subagrupaciones. El planteamiento de las secciones anteriores simplifica la
exposición de las diferentes alternativas de diseño en una agrupación de tres niveles. Aśı,
tanto el diseño circuital como el algoritmo de optimización emplean un procedimiento
secuencial, que recorre de arriba a abajo los diferentes niveles. Aunque cada etapa ajusta
únicamente las ranuras del nivel correspondiente, debe incorporar la información de las
gúıas superiores.

Como agrupación bajo prueba se escoge la misma antena 8 × 8 de la sección anterior,
pero introduciendo un tercer nivel con la gúıa de entrada. Una vista superior de todas
las ranuras involucradas y los diferentes niveles de gúıas se muestra en la Fig. 5.52(a).
Entre las diferentes alternativas que ofrece la gúıa inferior, detalladas en la Sección 3.5,
se ha tomado en primera instancia la de la Fig. 3.5(c), con una disposición en plano E.
Independientemente de la colocación de la gúıa inferior, la ranura de entrada siempre se
sitúa con un offset nulo en la cavidad de acoplo y una orientación perpendicular al eje
de la gúıa. Como se ha comentado anteriormente, el tercer nivel permite una división de
la agrupación realizable. Como ejemplo, la agrupación se sectoriza en 2 × 2 bloques en la
Fig. 5.52(b). Se puede apreciar que las cuatro gúıas de entrada, pintadas en verde, dejan
suficiente espacio para acomodar la red de alimentación a su mismo nivel.

1

(a) Bloque único.

1

2

3

4

(b) División en 2× 2 bloques.

Figura 5.52: Agrupación de 8×8 ranuras con dos niveles inferiores de acoplo. Las gúıas radiantes corresponden
al modelo WR-90 y las de acoplo y de entrada tienen unas dimensiones a = 23.259 mm y b = 11.63 mm. La
anchura de todas las ranuras es w = 2 mm, su grosor t = 0.5 mm y la separación entre gúıas radiantes s = 1 mm.

En un primer apartado de esta sección se presenta el método de diseño seguido para
determinar los parámetros de las ranuras de acoplo y de entrada. Este primer estudio de
la estructura de acoplamiento sin elementos radiantes permite una exposición más clara
de las diferentes variantes en cuanto a la gúıa de entrada. A continuación, al acoplador
se le incorporan las ranuras radiantes, componiendo aśı el diseño de la agrupación de tres
niveles requerida. A partir de este diseño inicial, la última parte de esta sección se dedica
a exponer el método de optimización completo de la agrupación.
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5.4.1. Diseño de acopladores por ranura

La estructura de acoplamiento de potencia en una agrupación de tres niveles abarca a
todos sus elementos excepto las ranuras radiantes del nivel superior. Además, se consideran
gúıas radiantes infinitas, eliminando sus cortocircuitos finales. El objetivo del diseño del
acoplador consiste en conseguir los pesos bp deseados en las gúıas superiores, medidos
como parámetros de dispersión en unos puertos ideales colocados en dichas gúıas. En las
Figs. 3.35, 3.37, 3.39 se puede observar diferentes ejemplos de acopladores hacia 8 gúıas
radiantes, contemplando las distintas alternativas de colocación de la gúıa de entrada.

Siguiendo una estrategia similar al método descrito en la Sección 5.3, el diseño del aco-
plador se lleva a cabo de forma independiente para los dos niveles de ranuras involucrados.
Únicamente en el caso de un diseño no sintonizado, las ranuras inferiores deben conocer el
valor de la carga que supone el nivel superior, el cual ya no se podrá asumir como una gúıa
infinita. En consecuencia, se define primero el método de diseño de las ranuras de acoplo
superiores, para luego tratar las ranuras de entrada en sus diferentes versiones.

Ranuras de acoplo

El problema de diseño de las ranuras de acoplo se visualiza en le Fig. 5.53, junto con
el circuito equivalente asociado. Como ya se conoce, una ranura que comunica dos gúıas es
modelada circuitalmente a nivel superior mediante un transformador ideal. Debido a que la
ranura de entrada se orienta de forma transversal en la gúıa de acoplo, dicho transformador
está conectado en serie. A izquierda y derecha, esta ranura ve dos tramos de ĺınea de
desfase φL y φR respectivamente, conectados a ambas cargas Z̄L y Z̄R, las cuales modelan
circuitalmente las ranuras de acoplo a ambos lados.

(a) Estructura original. (b) Circuito equivalente.

Figura 5.53: Circuito equivalente del nivel de las ranuras de acoplo.

La simetŕıa de la alimentación impone unos tramos de ĺınea con un desfase φL = φR =
π/2, actuando por tanto como inversores de impedancia. Aśı, la ranura de entrada ve unas
impedancias a izquierda y derecha de Z̄′L = Z̄−1

L y Z̄′R = Z̄−1
R . La meta marcada obliga a

que la potencia que fluye hacia izquierda y derecha siga la ley establecida por los pesos bp
objetivo. De este modo, la relación entre ambas potencias SL y SR debe ser:

SR
SL

=

∑
k∈kR

b2k∑
k∈kL

b2k
(5.78)

donde el sumatorio del numerador abarca los ı́ndices kR de las ranuras situadas a la
derecha de la ranura de entrada, mientras que el del denominador incluye los ı́ndices kL de
las ranuras a la izquierda.

Este reparto de potencias objetivo se debe cumplir imponiendo las impedancias Z̄L y
Z̄R adecuadas. Analizando el circuito de la Fig. 5.53(b), se llega fácilmente a la relación:

SR
SL

=
Z̄′R
Z̄′L

=
Z̄L

Z̄R
(5.79)
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La ecuación (5.79) implica si se requiere una mayor potencia fluyendo hacia la parte
derecha, se deben colocar en ese lado unas ranuras de acoplo con una menor impedancia.
Este hecho aparentemente contradictorio proviene del efecto de los inversores de impedan-
cia. Conviene recordar que esto no ocurre a nivel radiante, ya que en ese caso las ranuras
se modelan por una carga conectada en paralelo, neutralizando aśı el efecto del inversor.

La determinación de las impedancias Z̄L y Z̄R requiere otra ecuación que las relacione.
Como en el caso de las ranuras radiantes, se introduce el parámetro Z̄acop que define la
suma de impedancias de las ranuras de acoplo de esta forma:

Z̄acop =
2

Z̄′R + Z̄′L
=

2

Z̄−1
R + Z̄−1

L

(5.80)

El parámetro Z̄acop establece el grado de sintonización al nivel de acoplo. Si Z̄acop =
1, la impedancia que ve el transformador de la Fig. 5.53(b), y por tanto la ranura de
entrada a nivel superior, es idéntica a la de una gúıa infinita. Tal caso corresponde al diseño
sintonizado en el nivel de acoplo. Como establece la ecuación (5.80), el valor Z̄acop es el
inverso de la impedancia que carga al transformador. A pesar de que Z̄acop 6= Z̄L + Z̄R,
la impedancia definida como (5.80) es proporcional a la suma total de impedancias que
modelan las ranuras de acoplo.

Combinando las ecuaciones (5.79)-(5.80), se llega finalmente a las impedancias:

Z̄R =
Z̄acop

2

(
1 +

SL
SR

)
(5.81)

Z̄L =
Z̄acop

2

(
1 +

SR
SL

)
(5.82)

A partir de los valores Z̄L y Z̄R, los ranuras a izquierda y derecha se diseñan siguiendo
el procedimiento descrito en la Sección 5.3.1. Se contemplan aśı dos acopladores indepen-
dientes de un nivel, imponiendo una impedancia de entrada Z̄L y Z̄R a izquierda y derecha
respectivamente. Por tanto, la impedancia serie Z̄ser

p de la ranura de acoplo número p será:

Z̄ser
p = Z̄L,R

b2p∑
k∈kL,R

b2k
(5.83)

dependiendo de la posición de la ranura a izquierda o derecha de la de entrada.
De forma habitual, el valor Z̄ser

p se sintetiza a partir de la tabla de diseño, calculada
para una ranura aislada que comunica ambas gúıas infinitas. Con ello se obtiene la relación
completa de longitudes l

(a)
p y ángulos α

(a)
p para cada ranura de acoplo.

Ranura de entrada paralelo en plano H

Una vez determinadas las ranuras de acoplo, se diseña la ranura de entrada para cumplir
el requisito de la impedancia de entrada. La primera alternativa estudiada consiste en
una gúıa de entrada en plano H colocada de forma perpendicular a la gúıa de acoplo.
La ranura de entrada queda aśı con una orientación paralela al eje de la gúıa de entrada
(véase Fig. 3.5(a)), debiendo imponer un cierto offset para su excitación. Como ya es bien
conocido, dicha ranura presenta un equivalente circuital en forma de una admitancia Ȳ sh

conectada en paralelo.
La Fig. 5.54(a) muestra la gúıa de entrada con la ranura longitudinal, la cual presenta

una longitud l(f) y un offset o(f). El circuito equivalente de dicha estructura se dibuja en la
Fig. 5.54(b). La distancia de la ranura al cortocircuito es un cuarto de longitud de onda en
la gúıa de entrada, correspondiendo a un diseño resonante. La meta consiste por tanto en
encontrar los valores de l(f) y o(f) que proporcionen la impedancia de entrada Ȳin deseada,
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siendo ésta generalmente la unidad. A la frecuencia de diseño, la distancia de la ranura
al cortocircuito determina que Z̄in = 1/Ȳ sh. Por tanto, en el caso t́ıpico de requerir una
adaptación perfecta Ȳin = 1, se debe buscar en la tabla de diseño la longitud l(f) y offset
o(f) que proporcionen la conductancia Ḡsh = 1.

(a) Estructura original. (b) Circuito equivalente.

Figura 5.54: Circuito equivalente de una gúıa de entrada en plano H con una ranura longitudinal.

Como se ha comentado previamente, la tabla de diseño asume una gúıa superior infinita.
Para mantener dicha condición en el diseño del acoplador, se debe imponer Z̄acop = 1. En
un caso desintonizado que no cumpla tal condición, los datos de la tabla de diseño ya no
permanecen válidos, debiendo modificarse para tener en cuenta las ranuras y cortocircuitos
a nivel superior. Afortunadamente a partir del modelo circuital, se puede relacionar fácil-
mente la admitancia de la ranura cargada Ȳ sh′ con la calculada en gúıa infinita Ȳ sh, siendo
Ȳ sh′ = Ȳ sh/Z̄acop. Por tanto, para un diseño desintonizado, se aplica esta sencilla relación
a la admitancia tabulada antes de extraer los valores de longitud y offset requeridos.

Ranura de entrada serie en plano H

La siguiente topoloǵıa de acoplador corresponde a la estructura dibujada en la Fig. 3.5(b).
En este caso la gúıa de entrada se coloca justo encima de la de acoplo, con sus ejes comple-
tamente paralelos. La ranura de entrada queda en una configuración transversal con offset
nulo, respondiendo por tanto a una impedancia Z̄ser conectada en serie. Tanto la estructura
original como su circuito equivalente se pueden visualizar en la Fig. 5.55.

(a) Estructura original. (b) Circuito equivalente.

Figura 5.55: Circuito equivalente de una gúıa de entrada en plano H con una ranura transversal.

Una ranura resonante completamente transversal suele presentar un valor de resistencia
muy elevado. Este hecho obliga a desplazar el cortocircuito desde su punto de excitación
máxima, con el fin de lograr la adaptación en el puerto de entrada. En consecuencia, los
parámetros de diseño en este caso son la longitud l(f) de la ranura y su distancia d

(f)
s al

cortocircuito. A partir del circuito equivalente de la Fig. 5.55(b), se llega fácilmente a la
expresión de la impedancia de entrada:

Z̄in = Z̄ser + j tan
(
β(f)d(f)

s

)
(5.84)
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donde β(f) es la constante de propagación del modo fundamental en la gúıa de entrada.
Los valores l(f) y d

(f)
s se determinan fácilmente si se conoce la variación de la impedancia

compleja Z̄ser = R̄ser + jX̄ser, en función de la longitud l(f) de la ranura. En el caso
sintonizado, primero se impone la condición R̄ser = 1, de la que se obtiene la longitud l(f)

deseada. A continuación, se evalúa la parte imaginaria de la impedancia para dicha longitud,
calculando la distancia como d

(f)
s = − arctan

(
X̄ser

)
/β(f). Como anteriormente, en un

diseño desintonizado a nivel de acoplo, los valores tabulados de la impedancia Z̄ser se
deben cargar previamente empleando la relación Z̄ser′ = Z̄ser/Z̄acop.

Ranura de entrada paralelo en plano E

La última alternativa de diseño contempla la estructura dibujada en la Fig. 3.5(c). La
gúıa de entrada en este caso se gira 90◦ para colocarla en plano E, con su dimensión estrecha
paralela al plano horizontal. Esta disposición obliga a orientarla de forma perpendicular a
la gúıa de acoplo. La ranura de entrada por tanto queda dispuesta de forma paralela a la
dirección de propagación del modo incidente, tal y como se dibuja en la Fig. 5.56(a). Como
es bien conocido, esta ranura presenta un circuito equivalente en forma de una admitancia
Ȳ sh conectada en paralelo como el de la Fig. 5.56(b).

(a) Estructura original. (b) Circuito equivalente.

Figura 5.56: Circuito equivalente de una gúıa de entrada en plano E con una ranura longitudinal.

El método de diseño de la ranura de entrada sigue un planteamiento similar al de la
opción anterior. También en este caso la ranura resonante suele exhibir una admitancia
equivalente muy superior a la unidad, debiendo ajustar por tanto la longitud l(f) y su
distancia d

(f)
s al cortocircuito. Analizando el circuito equivalente de la Fig. 5.55(b), la

admitancia de entrada se puede escribir como:

Ȳin = Ȳ sh − j cot
(
β(f)d(f)

s

)
(5.85)

De nuevo aqúı los valores l(f) y d
(f)
s se obtienen de forma sencilla a partir de la variación

de la admitancia compleja Ȳ sh = Ḡsh+jB̄sh en función de la longitud l(f) de la ranura. En el
caso de adaptación total Ȳin = 1, primero se obtiene la longitud l(f) a partir de la condición
Ḡsh = 1. Entonces, tomando la parte imaginaria de la admitancia para dicha longitud,
se calcula la distancia d

(f)
s = arccot

(
B̄sh

)
/β(f). Como viene siendo habitual, el diseño

desintonizado a nivel de acoplo requiere una modificación de los valores Ȳ sh tabulados. El
efecto de la carga a nivel superior se incorpora aplicando la expresión Ȳ sh′ = Ȳ sh/Z̄acop.

Resultados numéricos

El método de diseño se aplica al acoplador incluido en la agrupación de la Fig. 5.52(a).
Se trata de un acoplador 1:8 con los datos de las gúıas y ranuras detallados en el pie de
figura. Para comprobar la eficacia del método, se contemplan las tres alternativas de gúıa
de entrada detalladas anteriormente. Un dibujo de la disposición aproximada de las gúıas y
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5.4. Agrupaciones con tres niveles

ranuras en los tres diseños se puede revisar en las Figs. 3.35, 3.37 y 3.39. Concretamente, se
toma como objetivo una distribución de potencia uniforme hacia las ocho gúıas radiantes
superiores, con sintonización a todos los niveles.

El resultado del parámetro de adaptación en el puerto de entrada se representa en la
Fig. 5.57 en función de la frecuencia. En la gráfica se incluyen las curvas correspondientes a
las tres soluciones contempladas, una gúıa de entrada en plano H con ranura longitudinal,
en plano H con ranura transversal y en plano E con ranura longitudinal. Como se puede
comprobar, los tres diseños muestran comportamientos similares, con una respuesta sinto-
nizada a una frecuencia ligeramente superior a la de diseño. El ancho de banda obtenido
no presenta diferencias significativas entre las tres configuraciones. La valoración del com-
portamiento frecuencial de este tipo de estructuras, los factores de los que depende y las
soluciones de mejora se relegan a la Sección 5.5.
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Figura 5.57: Módulo del parámetro S11 del acoplador de la Fig. 5.52(a) en función de la frecuencia, diseñado
para un reparto de potencias uniforme. Se incluyen las tres alternativas de gúıa de entrada contempladas.
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Figura 5.58: Parámetros Si1 del acoplador de la Fig. 5.52(a) en función de la frecuencia, diseñado para un
reparto de potencias uniforme.

Por otro lado, la distribución de potencia entre las gúıas superiores se puede apreciar
en la Fig. 5.58(a), donde se representa el módulo del parámetro de transmisión en función
de la frecuencia. Por simetŕıa, únicamente se incluyen las curvas de los cuatro primeros
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puertos de salida. Como era de esperar, la potencia transmitida hacia todos los puertos es
prácticamente idéntica, excepto para el quinto. Este último puerto, en conjunción con el
sexto, difiere ligeramente del resto debido a la proximidad de sus ranuras de acoplo a la
de entrada, con el consiguiente efecto de los modos evanescentes. Además, la transmisión
hacia esas gúıas centrales decae más rápidamente con la frecuencia por su mayor distancia al
cortocircuito. Dichas gúıas constituyen sin duda el caso peor en el funcionamiento eléctrico
de los acopladores. En lo que respecta a la fase, representada en la Fig. 5.58(b), la diferencia
entre puertos es menos significativa.

En resumen, el diseño circuital de los acopladores de doble nivel aportan unos resultados
muy adecuados, tanto en adaptación como en transmisión. La única problemática reseñable
reside en las gúıas centrales debido al efecto de los modos evanescentes. El buen funcio-
namiento del método se debe principalmente a la ausencia de acoplamientos entre ranuras
a nivel superior, ya que comunican a distintas gúıas. A este respecto, la caracterización
previa de la ranura aislada constituye una referencia eficiente y fiable para su diseño.

5.4.2. Diseño conjunto de la agrupación

El diseño completo de una agrupación de tres niveles, como las incluidas en la Fig. 5.52,
combina todas las ecuaciones de diseño expuestas anteriormente. La agrupación consta
de N ranuras dispuestas en P gúıas radiantes con Q gúıas de acoplo y de entrada. Las
especificaciones de partida del método son los pesos ai de la excitación de cada ranura, la
admitancia Ȳ rad

p en las gúıas radiantes, la impedancia Z̄acop
q correspondiente a las gúıas

de acoplo, y la impedancia Z̄ in
q en las gúıas de entrada, determinando estas últimas el

parámetro de adaptación deseado. Los parámetros de adaptación a los diferentes niveles se
pueden variar de forma individual en cada gúıa, aunque por simplicidad se suelen escoger
de forma uniforme en cada nivel.

Otros datos de diseño establecidos a priori son las dimensiones de todas las gúıas invo-
lucradas y el grosor y anchura de las ranuras. La anchura de las gúıas radiantes y el grosor
de la pared de separación establecen el espaciado de los elementos en cada dimensión. Es-
tos parámetros se deben escoger de forma cuidadosa para conseguir las especificaciones de
diagrama de radiación deseadas, evitando la aparición de lóbulos de difracción. La anchura
de las gúıas de acoplo, por su parte, vienen determinadas por el espaciado a nivel superior,
mientras que las dimensiones de las gúıas de entrada dependen de la red alimentadora.
Respecto a las ranuras, la elección de su anchura supone un compromiso entre ancho de
banda y pureza de polarización. Su grosor, en cambio, depende casi exclusivamente del
método de fabricación empleado o de los requerimientos de robustez mecánica.

Una vez escogidos todos estos datos, el diseño debe proporcionar como parámetros de
salida la longitud li y offset oi de cada ranura radiante, la longitud l

(a)
p y ángulo α

(a)
p de

cada ranura de acoplo y la longitud l
(f)
q y el offset o

(f)
q o distancia al cortocircuito d

(f)
s,q de

las ranuras de entrada. Adicionalmente, en el caso de existir más de un bloque, Q > 1, el
método también debe aportar los pesos wq con los que se alimenta cada uno de ellos.

Comenzando con el nivel radiante, los coeficientes de excitación ai y la admitancia Ȳ rad
p

determinan la conductancia de cada ranura mediante la ecuación (5.63). Su correspondencia
en la tabla de diseño proporciona los parámetros li y oi. Obviamente, el sumatorio en (5.63)
únicamente abarca los ı́ndices de lasNp ranuras situadas en la misma gúıa radiante. Por otra
parte, la tensión bp de cada ranura de acoplo determina la excitación de la gúıa radiante
superior, dada por (5.65). A partir de bp y de Z̄acop

q , la impedancia de cada ranura de
acoplo se calcula aplicando (5.83), donde de nuevo el sumatorio incluye sólo los elementos
de la misma gúıa de acoplo. La búsqueda de estos valores en la tabla de diseño aporta los
parámetros l

(a)
p y α

(a)
p . Recuérdese que dicha tabla se debe normalizar por la impedancia

Ȳ rad
p , en caso de que ésta sea distinta de la unidad. Por último, el diseño de la ranura

de entrada proporciona, a partir del valor Z̄ in
q deseado, los parámetros l

(f)
q y o

(f)
q o d

(f)
s,q .
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Para ello, se aplican las ecuaciones expuestas en la sección anterior, dependiendo de la
alternativa escogida. El último paso consiste en calcular los pesos de cada bloque wq en los
que se divide la antena, que vienen dados por la expresión:

w2
q =

∑
k∈Bq

a2
k (5.86)

Como se ha podido comprobar, el diseño de las ranuras radiantes y de acoplo siguen
expresiones similares, situándose ambas sobre cavidades rectangulares alimentadas por una
ranura inferior. Sin embargo, ambos diseños presentan diferencias conceptuales y de fun-
cionamiento importantes. En el caso del nivel radiante, la conductancia necesaria en cada
ranura no depende del punto de alimentación, es decir, de la posición de la ranura de aco-
plo. Aśı por ejemplo, en la agrupación de la Fig. 5.52(a) con ocho elementos por gúıa, el
diseño sintonizado uniforme requiere una conductancia Ḡsh = 1/4 en cada ranura. Este
valor no cambia aunque la ranura de acoplo se coloque en otra posición. En lo que respecta
al nivel de acoplo, también con ocho ranuras en el mismo ejemplo de la Fig. 5.52(a), el di-
seño sintonizado uniforme proporciona el mismo valor Z̄ser = 1/4 para todos los elementos.
Sin embargo, dicho reparto no se mantiene al mover la ranura inferior de entrada. Aśı por
ejemplo, si ésta se coloca entre la segunda y la tercera ranura de acoplo, las dos primeras
debeŕıan sintetizar Z̄ser = 1, mientras que el resto Z̄ser = 1/9.

Esta importante diferencia respecto a las ranuras radiantes se debe a un distinto princi-
pio de funcionamiento. La ranura de acoplo en la gúıa radiante excita el modo fundamental
de la cavidad rectangular, asegurando el mismo campo incidente a todas las ranuras ra-
diantes. Este fenómeno es independiente de la posición de la ranura de entrada, siempre
y cuando se encuentre entre dos ranuras de acoplo. En cambio, la ranura de entrada está
colocada en un nulo del modo de la cavidad de acoplo. Las ranuras de acoplo por tanto
se comportan como dos acopladores en gúıa semiinfinita, alimentados por una potencia
dependiente de su impedancia de entrada. De esta forma, el campo incidente a cada ranura
depende fuertemente del resto y de la posición de la ranura de entrada. Dicho fenómeno pro-
voca una seria reducción del ancho de banda en acopladores asimétricos, algo que no ocurre
en tal medida a nivel radiante. Trasladado al funcionamiento global de una agrupación, el
ancho de banda de los diagramas de radiación en el plano vertical suele ser sensiblemente
inferior al del corte horizontal.

El método de diseño se aplica primero a la agrupación de dos niveles de la Fig. 5.52(a),
compuesta por 8 × 8 ranuras radiantes en un único bloque. En este caso se sintetiza una
distribución Taylor con un objetivo de NLPS de 25 dB en ambos cortes. Las condiciones
de adaptación toman su valor sintonizado, es decir, Ȳ rad

p = Z̄acop
q = Ȳ in

q = 1 en todas
las gúıas. El resto de datos del diseño se detallan en el pie de la Fig. 5.52(a), fijando la
frecuencia de trabajo en la habitual de 9 GHz. Nótese que la gúıa de entrada emplea la
solución en plano E con ranura longitudinal.

El cumplimiento de la condición de iluminación se puede verificar a partir del campo
radiado por cada ranura, mostrado en la Fig. 5.59. Por una parte, el módulo exhibe en la
Fig. 5.59(a) una distribución similar a la deseada, siendo la mayor discrepancia la amplitud
de las ranuras situadas en las dos gúıas centrales. La mayor excitación de dichos elementos
proviene de la cercańıa de sus ranuras de acoplo a la de entrada, fenómeno ya experimentado
anteriormente. Respecto a la fase de la Fig. 5.59(b), presenta una evolución más irregular,
magnificada por la reducida escala de la gráfica. De nuevo la mayor diferencia respecto a
la fase uniforme se produce en los elementos de las gúıas radiantes centrales, junto con las
ranuras radiantes más cercanas de la de acoplo.

La excitación aśı sintetizada proporciona el diagrama de radiación representado en la
Fig. 5.60(a) en ambos planos principales. Aunque se alejan ligeramente de la forma ideal, el
comportamiento de los diagramas en ambos planos es satisfactorio. El nivel de lóbulos se-
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Figura 5.59: Componente copolar de campo radiado a 9 GHz por cada ranura en la agrupación de la Fig. 5.52(a),
diseñada para una distribución Taylor de 25 dB en ambos planos.

cundarios se acerca a los -25 dB exigidos en diseño. Comparando ambos cortes, se distingue
un mejor comportamiento en plano H, debido principalmente a los menores acoplamientos
externos. Finalmente, la Fig. 5.60(b) muestra la respuesta en frecuencia del parámetro de
adaptación en el único puerto de entrada. La curva corresponde de forma razonable a una
resonancia en torno a 9 GHz, aunque ligeramente desplazada hacia frecuencia altas. El
coeficiente S11 exhibe un valor aproximado de -15 dB a la frecuencia de diseño.
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Figura 5.60: Diagrama de radiación copolar a 9 GHz y coeficiente de reflexión en función de la frecuencia,
correspondiente al diseño de la agrupación de la Fig. 5.52(a) para una distribución Taylor de 25 dB en ambos
planos.

A partir del compendio de resultados mostrado, se puede concluir que el método de
diseño proporciona una agrupación que cumple razonablemente con las especificaciones
deseadas. La mayor discrepancia proviene de las dos ranuras más próximas a la inferior,
debido al efecto de los modos evanescentes. A este respecto, el error cometido por el diseño
inicial aumentará al disminuir el número de elementos por gúıa radiante o de acoplo. Un
ejemplo aśı más cŕıtico es el recogido en la Fig. 5.52(b), donde la agrupación de 8×8 ranuras
radiantes se divide en 2×2 bloques. Las ranuras problemáticas en este caso suponen la mitad
del total, aumentando considerablemente la presumible desviación del diseño circuital.

Esta última afirmación se puede verificar mostrando los mismos resultados anteriores,
pero relativos a la citada agrupación de 2 × 2 bloques. La excitación de cada ranura se
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representa primero en la Fig. 5.61, donde se aprecia claramente el aumento del error.
Especialmente destacable es la deriva de la fase, con una excursión superior a 100◦. La fase
media en cada gúıa radiante se mantiene aproximadamente constante, por lo que el error
mayoritario se puede atribuir a la variación en las ranuras radiantes.
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Figura 5.61: Componente copolar de campo radiado a 9 GHz por cada ranura en la agrupación de la Fig. 5.52(b),
diseñada para una distribución Taylor de 25 dB en ambos planos.

El diagrama de radiación en ambos planos a la misma frecuencia se recoge en la
Fig. 5.62(a). Si se compara con la Fig. 5.60(a), se distingue un claro empeoramiento respec-
to a la agrupación de un bloque. Llama la atención la deformación del diagrama en plano
H, fruto de la mencionada irregularidad de fase en las ranuras radiantes. Al contrario, el
diagrama en plano E, aun estando lejos de las especificaciones de 25 dB en lóbulos secun-
darios, exhibe un comportamiento más adecuado. Finalmente, la Fig. 5.62(b) expone los
valores del módulo del coeficiente de reflexión activo en los cuatro puertos de entrada. La
distinta respuesta en frecuencia se debe a la falta de simetŕıa de la agrupación. Aun aśı, los
puertos inferiores 1 y 3 presentan una curva más parecida entre śı, centrada a la frecuencia
de diseño con un nivel de adaptación aceptable. En cambio, los puertos superiores 2 y 4
exhiben peores niveles de reflexión y una curva desplazada en frecuencia.
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Figura 5.62: Diagrama de radiación copolar a 9 GHz y coeficientes de reflexión activos en función de la
frecuencia, correspondiente al diseño de la agrupación de la Fig. 5.52(b) para una distribución Taylor de 25 dB
en ambos planos.
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En conclusión, el método de diseño proporciona una sencilla y eficiente herramienta para
lograr una primera disposición de una agrupación de tres niveles. Dicho método proporciona
un cumplimiento razonable de las condiciones de iluminación y adaptación, especialmente
en agrupaciones con gúıas tamaño mediano y grande. Un ajuste fino del diseño requiere un
algoritmo de optimización que incluya un análisis riguroso de la estructura. Este procedi-
miento resulta de especial interés en agrupaciones divididas en bloques de pequeño tamaño,
donde los modos evanescentes exhiben una mayor influencia en el funcionamiento global
de la agrupación. Este tipo de agrupaciones adquieren gran relevancia en aplicaciones que
demanden un mayor ancho de banda.

5.4.3. Algoritmo de optimización

Los objetivos del algoritmo de optimización de una agrupación de tres niveles son idénti-
cos a los del diseño inicial expuesto anteriormente. Además de la condición de iluminación
dada por los pesos ai, generalmente se impone una adaptación perfecta en los puertos de
entrada, y por tanto Z̄ in

q = 1. El cumplimiento de ambas condiciones aún deja dos grados
de libertad, la impedancia Z̄acop

q a nivel de acoplo y la admitancia Ȳ rad
p a nivel radiante.

Los compromisos en la elección de ambos parámetros y su implicación en el funcionamiento
de la agrupación se posponen a la Sección 5.5.

El algoritmo propuesto sigue la misma estrategia que en una agrupación de dos niveles,
incorporando ahora las gúıas de entrada inferiores. El procedimiento actúa siguiendo el
diagrama de flujo de la Fig. 5.63, mediante un ajuste secuencial de los tres niveles de la
agrupación. Al comienzo del algoritmo se dispone de la condición de iluminación, determi-
nada los N coeficientes ai, y de adaptación a nivel radiante, de acoplo y de entrada, dadas
respectivamente por las P admitancias Ȳ rad

p , las Q impedancias Z̄acop
q y las Q impedancias

Z̄ in
q . El método proporciona como resultado los mismos parámetros descritos en el diseño

circuital, detallados en el diagrama de la Fig. 5.63.

INICIO

Análisis MoM
Convergencia
CumplimientoFIN

SI

NO

Ajuste 
ranuras radiantes

Ajuste 
ranuras acoplo

Ajuste 
ranuras entrada

Figura 5.63: Diagrama de flujo del algoritmo de optimización matricial de una agrupación con tres niveles.

El ajuste secuencial comienza con las ranuras radiantes a partir de los parámetros ai
y Ȳ rad

p . Esta tarea da como resultado los parámetros óptimos (li, oi) y la excitación bp
necesaria a nivel de acoplo. A continuación, el ajuste de las ranuras de acoplo sintetiza los
coeficientes bp dada la impedancia Z̄acop

q . Este bloque proporciona los parámetros (l
(a)
p , α

(a)
p )

y la tensión cq necesaria en las ranuras de entrada. A partir de cq y la impedancia de entrada
Z̄ in
q requerida, se corrigen las ranuras de entrada en una última tarea, dando como resultado

l
(f)
q y o

(f)
q . Tal y como se explica en la Sección 5.4.1, en función de la alternativa escogida

a nivel de entrada, el parámetro o
(f)
q puede ser reemplazado por d

(f)
s,q . Este último bloque

también devuelve los pesos wq con los que excitar cada bloque.
Después de ajustar secuencialmente los tres niveles de ranuras, se analiza la agrupación,

dando como resultado las prestaciones alcanzadas y la actualización de la matriz MoM.
En ese punto, el algoritmo comprueba si se ha alcanzado la convergencia en los diferentes
parámetros ajustados o si ya se han cumplido los objetivos bajo una determinada tolerancia.
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En caso afirmativo de cualquiera de las dos comprobaciones, el proceso finaliza devolviendo
los parámetros óptimos. En caso contrario, el algoritmo comienza una nueva iteración de
ajuste y análisis.

A continuación se describen por separado los ajustes parciales incluidos en la Fig. 5.63.
Se omite la corrección de las ranuras radiantes ya que sigue exactamente el mismo método
explicado en la Sección 5.3.2.

Ajuste de las ranuras de acoplo

El procedimiento de ajuste de las ranuras de acoplo alimentadas por la ranura de entrada
es muy similar al método seguido por las ranuras radiantes. El método de ajuste matricial
tiene como punto de partida la ecuación de la ranura número p de acoplo dentro del sistema
MoM, la cual se escribe como:

Ȳ a
ppV̄

a
p +

Np∑
k=1

Ȳ ar
pk V̄k +

Nq∑
j 6=p

Ȳ a2
pj V̄

a
j + Ȳ af

pq V̄
f
q = 0 (5.87)

El término Ȳ a
pp denota la autoadmitancia de la ranura de acoplo, compuesta por la con-

tribución en la cavidad radiante superior y en la cavidad de acoplo inferior. La admitancia
Ȳ a2
pj , por su parte, corresponde a la interacción entre las ranuras de acoplo p y j, en el

interior de la cavidad q de acoplo. La interacción Ȳ ar
pk se produce entre la ranura de acoplo

y las radiantes a las que alimenta. Finalmente, la admitancia Ȳ af
pq describe la relación entre

la ranura de acoplo y la de entrada. La Fig. 5.64 recoge un dibujo de las diferentes inter-
acciones descritas. En cuanto a las tensiones V̄ ap , V̄k y V̄ fq , corresponden a las ranuras de
acoplo, radiante y de entrada respectivamente.

Figura 5.64: Interacciones entre las ranuras dispuestas en la gúıa de acoplo.

Como habitualmente, el método de optimización matricial incorpora al sistema, definido
por la ecuación (5.87), las condiciones de iluminación y adaptación a nivel de acoplo. La
primera exige la ecuación V ap = C′bp, mientras que la segunda impone una impedancia
Z̄acop
q en las gúıas de acoplo. A partir de la definición circuital de dicha impedancia, su

valor se puede extraer mediante los elementos del sistema MoM como:

Z̄acop
q = 1 +

1

Ȳ
f2(mono)
qq

Ȳ f2(s)
qq +

1

V̄ fq

Nq∑
k=1

Ȳ fa
qk V̄

a
k

 (5.88)

donde Ȳ
f2(mono)
qq es la autoadmitancia de la ranura de entrada en la gúıa de acoplo

infinita, incluyendo exclusivamente la contribución del modo fundamental. La expresión es
muy similar a la obtenida a nivel radiante.
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El diseño sintonizado de las ranuras de acoplo implica que la ranura de entrada tiene
que ver una gúıa de acoplo infinita. Para ello, la interacción con las ranuras de acoplo
debe compensar la reflexión en los cortocircuitos finales. Si se cumple esto, el término entre
paréntesis en (5.88) se anula y por tanto Z̄acop

q = 1, condición que define la sintonización a
nivel de acoplo.

Combinando la condición de iluminación y adaptación (5.88) con el sistema (5.87), se
llega a la ecuación que define la optimización de las ranuras de acoplo:

Ȳ a
ppbp +

Np∑
k=1

Ȳ ar
pkak +

Nq∑
j 6=p

Ȳ a2
pj bj = DqȲ

fa
qp

Nq∑
k=1

Ȳ fa
qkbk (5.89)

siendo Dq la constante:

Dq = Ȳ f2(s)
qq −

(
Z̄acop
q − 1

)
Ȳ f2(mono)
qq (5.90)

Finalmente, las condiciones a cumplir imponen una determinada excitación de las ra-
nuras de entrada, dada por el conjunto de coeficientes cq, calculados como sigue:

cq = Cq

Nq∑
k=1

Ȳ fa
qkbk (5.91)

Como se ha podido apreciar, todas las expresiones presentan una gran similitud con
el ajuste realizado a nivel radiante. Por tanto, el procedimiento sigue el mismo diagrama
de flujo general de la Fig. 5.29, omitiéndose aqúı por brevedad los términos necesarios
para definir el sistema (5.39) a resolver en cada ajuste parcial. Como se comenta en la
Sección 5.3.2, la variación de las interacciones entre ranuras están gobernadas por las fun-

ciones f
(a)
0

(
l(a), α(a)

)
y f

(r)
0

(
l(a), α(a)

)
previamente calculadas. Por su parte, el término

de autoadmitancia de la ranuras de acoplo sin cortocircuitos se obtiene precalculando su
valor en función de su longitud y ángulo.

Respecto al método descrito en la Sección 5.3.2 se deben hacer un par de consideraciones
adicionales. La primera, ya comentada alĺı, es que la actualización de la interacción con las
ranuras radiantes Ȳ ar

pk requiere recalcular los coeficientes bp aplicando la fórmula (5.72).
La segunda proviene del principio de funcionamiento del acoplador formado por ranuras
inclinadas. Tal y como se ha argumentado anteriormente, la ranura de entrada ve dos
acopladores independientes a izquierda y derecha sobre gúıa semiinfinita. Esta circunstancia
establece una misma fase de la onda que incide a ambos acopladores, no pudiendo ajustarse
por separado. Por tanto, en aquellas agrupaciones en las que se necesite una distribución
de fase diferente a ambos lados, se debe mover la ranura de entrada para cumplir dicho
requisito. Este ajuste, únicamente significativo en distribuciones de amplitud complejas, se
realiza previamente a la corrección de las ranuras de acoplo. Nótese que este desplazamiento
no es necesario a nivel radiante.

Ajuste de las ranuras de entrada

A partir de la distribución de tensiones cq obtenida en el ajuste de las ranuras de acoplo,
y la impedancia de entrada Z̄ in

q deseada, se corrigen las ranuras de entrada para cumplir
dichos requisitos. La ecuación del sistema MoM relativa a la ranura de entrada q-ésima
sobre la gúıa q tiene esta expresión:

Ȳ f
qqV̄

f
q +

Nq∑
k=1

Ȳ fa
qk V̄

a
k = wq Īq (5.92)

350



5.4. Agrupaciones con tres niveles

En la ecuación anterior, el término Ȳ f
qq hace referencia a la autoadmitancia de la ranura

de entrada, suma de las contribuciones de la cavidad de acoplo superior y de la gúıa semi-
infinita de entrada inferior. Por otra parte, la admitancia Ȳ fa

qk corresponde a la interacción
entre la ranura de entrada y las de acoplo superiores. Por último, Īq se refiere al término
de excitación de la ranura q de entrada. De este modo, la ecuación (5.92) presenta una
estructura similar a sus homólogas en niveles superiores.

Siguiendo la estrategia habitual, combinando la condición de excitación deseada V̄ fq =
C′′cq y la adaptación en cada gúıa de entrada Z̄ in

q , se llega finalmente a la ecuación que
define la optimización a nivel de entrada:

Ȳ f
qqcq +

Nq∑
k=1

Ȳ fa
qkbk = Fq Īq Īqcq (5.93)

siendo la constante Fq en este caso:

Fq =
1

1 + SAqq
=

1 + Z̄ in
q

2Z̄ in
q

(5.94)

Al finalizar el ajuste de las ranuras de entrada, se obtienen los pesos de cada gúıa de
entrada mediante la expresión:

wq = Fq Īqcq (5.95)

Como se puede apreciar, las expresiones resultantes son muy similares a las formuladas
con anterioridad, salvo por el hecho de que a este nivel existe una sola ranura. El procedi-
miento de resolución de la ecuación (5.93), el cual proporciona los parámetros óptimos de la
ranura de entrada, sigue la estrategia habitual. La única diferencia reside en la definición de
las funciones f0, que gobiernan las aproximaciones a las interacciones relativas a la ranura
de entrada. En el caso de las admitancias entre la ranura de entrada y las de acoplo, dicha
función sigue la expresión:

f0 (l) =
cos
(
πl
2a

)
l2 − a2

(5.96)

la cual depende de la longitud de la ranura, único parámetro perceptible a nivel de
gúıa de acoplo. El otro parámetro de ajuste, ya sea el offset de la ranura de entrada o su
separación al cortocircuito, no modifica su posición relativa a la gúıa superior.

Respecto a las interacciones en la gúıa de entrada, solamente aplicable a la contribución
del cortocircuito de la autoadmitancia, su variación depende de la alternativa empleada. Si
la gúıa de entrada se coloca en plano H con una ranura longitudinal, la función f0 sigue la
expresión (5.27), idéntica a la de las ranuras radiantes. Alternativamente, si la ranura se
orienta de forma transversal, la función seŕıa:

f0 (l, ds) =
cos
(
πl
2a

)
l2 − a2

cos (βds) (5.97)

mientras que si la gúıa se coloca en plano E con ranura longitudinal:

f0 (l, ds) =
cos
(
βl
2

)
π2 − (βl)2 sin (βds) (5.98)

Una vez conocidas estas funciones, el ajuste de las ranuras de entrada se desarrolla
como en los niveles superiores. Como resultado se obtienen los parámetros óptimos de las
ranuras, su longitud l(f) y offset o(f) o distancia al cortocircuito d

(f)
s , según corresponda.

Finalmente, se calculan los pesos wq aplicando (5.95).

351
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Resultados numéricos

El algoritmo de optimización propuesto se aplica a la agrupación diseñada en la sec-
ción anterior. Con la intención de evaluar su eficacia en un caso exigente, se escoge la
agrupación de la Fig. 5.52(b), cuyo diseño inicial se apartaba sensiblemente de las especifi-
caciones deseadas. Dicha agrupación contiene un número elevado de ranuras consideradas
problemáticas por el efecto de los modos evanescentes.

El primer resultado mostrado concierne a la excitación de las ranuras a la frecuencia
de diseño, la cual debe seguir un perfil Taylor en ambas dimensiones. En la Fig. 5.65 se
representa dicha magnitud en módulo y fase, tanto para el diseño inicial como para la
agrupación optimizada, comparadas con los coeficientes ideales. Se observa claramente que
el procedimiento de optimización consigue restaurar con éxito el irregular comportamiento
del diseño, especialmente en fase, reproduciendo perfectamente la distribución objetivo.
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Figura 5.65: Componente copolar de campo radiado a 9 GHz por cada ranura, resultado de la optimización
de la agrupación de la Fig. 5.52(b) para una distribución Taylor de 25 dB en ambos planos.

El diagrama de radiación sintetizado por la agrupación optimizada se muestra en la
Fig. 5.66 en ambos planos principales. Como era de esperar, se corrige el distorsionado
resultado de la Fig. 5.62(a), obtenido por el diseño inicial. El nivel de lóbulos secundarios
corresponde con el objetivo marcado de 25 dB en ambos cortes. Destaca por otro lado el
elevado lóbulo lateral cerca de dirección endfire en plano E, correspondiendo a un incipiente
lóbulo de difracción. Esta alta radiación se debe al espaciado de 0.72λ0 existente en el
plano vertical, aśı como al elevado offset de las ranuras, necesario este último para cumplir
la condición de sintonización en una gúıa radiante con cuatro elementos. Para verificar
esta afirmación, en la Fig. 5.62(a) se recogen los diagramas optimizados con la misma
agrupación, pero reduciendo el espaciado vertical hasta 0.65λ0. En tal caso el diagrama
en plano E mejora sensiblemente su comportamiento, eliminando por completo los altos
lóbulos laterales mencionados anteriormente.

Merece la pena detenerse a evaluar la convergencia del algoritmo de optimización, es-
pecialmente en un caso como el tratado con un considerable error de partida en el cumpli-
miento de especificaciones. La Fig. 5.67(a) marca el error relativo en cada iteración, siendo
la número 0 el diseño inicial. Se separa el error por condición, distinguiendo entre ilumi-
nación y adaptación a nivel de entrada, de acoplo y radiante. Los valores mostrados en
la Fig. 5.67(a) son totalmente esclarecedores, rebajando para todas las especificaciones el
error inicial superior a un 30 % a apenas un 2-3 %, con la primera iteración. El error medio
se sitúa por debajo del 0.25 % con la segunda iteración, revelando la excelente convergencia
del método propuesto.
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Figura 5.66: Diagrama de radiación copolar a 9 GHz, resultado de la optimización de la agrupación de la
Fig. 5.52(b) para una distribución Taylor de 25 dB en ambos planos. Se incluye el resultado de la misma agrupación
con un espaciado vertical reducido de 0.72λ0 a 0.65λ0.
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Figura 5.67: Errores por iteración del algoritmo y coeficientes de reflexión activos en función de la frecuencia,
resultado de la optimización de la agrupación de la Fig. 5.52(b) para una distribución Taylor de 25 dB en ambos
planos.

Finalmente, la Fig. 5.67(b) muestra la respuesta en frecuencia del coeficiente de reflexión
activo en los cuatro puertos, una vez aplicada la optimización. La curva de adaptación
corresponde con una resonancia muy marcada a la frecuencia de diseño, determinada por
la condición de sintonización aplicada a los tres niveles.

En resumen, el método de optimización propuesto para una agrupación completa forma-
da por tres niveles de gúıas demuestra un excelente comportamiento, tanto en los resultados
proporcionados como en su rapidez de convergencia. En ĺıneas generales, apenas dos itera-
ciones consiguen rebajar el error por debajo de una tolerancia t́ıpica de un 1 %, aún en los
casos más exigentes.
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Caṕıtulo 5. Optimización de agrupaciones en gúıa rectangular

5.5. Optimización del ancho de banda

Todos los procedimientos de optimización propuestos anteriormente operan a una úni-
ca frecuencia, generalmente la central dentro del ancho de banda de funcionamiento de la
agrupación. En consecuencia, el cumplimiento de las especificaciones requeridas está ga-
rantizado a dicha frecuencia, siempre y cuando el algoritmo de optimización converja. Sin
embargo, la conservación de los parámetros de antena dentro de la banda de operación
depende de diversos factores, como la anchura de las ranuras, las dimensiones de las gúıas,
o principalmente del tamaño de los bloques en los que se divide la agrupación. En un di-
seño práctico, ante la previsible degradación del comportamiento eléctrico de la antena en
el ancho de banda requerido, se suelen imponer a la optimización en la frecuencia central
unas condiciones más exigentes que las demandadas por la especificación.

El requisito de ancho de banda relativo conlleva una serie de decisiones en el plantea-
miento del diseño. Suponiendo un tamaño de apertura establecido por la ganancia máxima
requerida, el ancho de banda se consigue mediante una subdivisión en un número suficiente
de subagrupaciones. Otros factores que pueden modificar apreciablemente el comporta-
miento frecuencial de la antena son la anchura de las ranuras o las alturas de las gúıas,
siempre y cuando no vengan determinados por los requerimientos del diseño. A este respec-
to, se debe distinguir entre el ancho de banda en adaptación, y el asociado a parámetros
relativos a los diagramas de radiación. Aśı como este último aumenta ineqúıvocamente al
reducir el tamaño eléctrico de las subagrupaciones, el primero depende de la combinación
de comportamientos en frecuencia de la estructura a diferentes niveles. Este hecho puede
provocar que el ancho de banda en adaptación aumente o disminuya indistintamente con
su tamaño eléctrico, especialmente si se trata de pequeñas subagrupaciones.

Una de las técnicas más empleadas para mejorar el ancho de banda de adaptación con-
siste en la desintonización de la agrupación. Como se ha mencionado repetidamente, el
diseño de una agrupación de varios niveles ofrece ciertos grados de libertad. Aun cuando
se imponga una adaptación total a nivel de entrada, la suma de impedancias o admitan-
cias que presentan las ranuras a niveles superiores puede establecerse libremente, siempre
dentro de los ĺımites f́ısicos de la estructura. Esta libertad da lugar a una gran variedad de
agrupaciones no completamente sintonizadas, que aun cumpliendo las especificaciones a la
frecuencia central, presentarán lógicamente un diferente comportamiento en el resto de la
banda de trabajo. Por tanto, las condiciones de adaptación impuestas a los diferentes nive-
les, denotadas como parámetros de desintonización, aportan un útil mecanismo de ajuste
del ancho de banda de la agrupación, tanto en adaptación como en iluminación.

El comportamiento del ancho de banda puede establecerse en ĺıneas generales a partir
del equivalente circuital de la agrupación. Con el propósito de realizar una exposición más
comprensible de los distintos agentes involucrados en una agrupación de tres niveles, se
separa el comportamiento de las ranuras radiantes y de acoplo. A partir de dicho estudio,
se combinan ambos casos para evaluar el ancho de banda de una agrupación completa.
Finalmente, todas las conclusiones extráıdas son extrapoladas a un modelo MoM de la
agrupación, planteando diferentes alternativas de optimización para maximizar su ancho de
banda. Como resultado de este estudio, se propone un algoritmo de optimización frecuencial,
basado en el ajuste de los parámetros de desintonización de la agrupación.

5.5.1. Modelo circuital

El primer paso consiste en realizar un profundo estudio del ancho de banda de una
agrupación, detallando los factores más importantes de los que depende. A este respecto,
la interpretación del modelo circuital de la agrupación aporta una mejor comprensión de
los resultados obtenidos. Con la intención de ir acotando progresivamente el problema, se
contempla en primera instancia una agrupación de ranuras radiantes alimentadas por un
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extremo. A continuación se estudia la alimentación centrada de la agrupación, mediante el
acoplamiento a partir una ranura inferior. Finalmente, se extiende el estudio a un acoplador
de ranuras y una agrupación completa formada por tres niveles de gúıas.

Agrupación alimentada por un extremo

La evaluación del ancho de banda de un conjunto de ranuras radiantes comienza con
el caso más sencillo, una agrupación de un nivel alimentada por el extremo como la de la
Fig. 5.3. El estudio de esta estructura permite descubrir los mecanismos fundamentales que
rigen el comportamiento frecuencial de agrupaciones en varios niveles.

Una ranura radiante genérica, alrededor de su frecuencia de resonancia, se puede mo-
delar como un circuito resonante serie conectado en paralelo. Recuérdese que las ranuras
radiantes deben ser resonantes a la frecuencia central en un diseño sintonizado convencional.
La impedancia de dicho resonador serie viene dada por la expresión:

Z = R+ j

(
ωL− 1

ωC

)
≈ R+ j2L∆ω = R

(
1 + j2Q

∆ω

ω0

)
(5.99)

donde R, L y C son los valores de resistencia, inductancia y capacidad del resonador.
A frecuencias cercanas a la de resonancia, la parte imaginaria de la impedancia exhibe un
comportamiento predominantemente lineal. El grado de variación en frecuencia alrededor
de la resonancia es directamente proporcional al factor de calidad Q del resonador. Como
es bien conocido el ancho de banda de la ranura viene marcado por su factor de calidad.
Esta aproximación se detalla en la ecuación (5.99), siendo ω0 = 1/

√
LC la pulsación de

resonancia.
El factor de calidad de una ranura longitudinal depende de varios factores, entre los

que destaca su anchura. Es un hecho ampliamente conocido el menor factor de calidad
que ofrecen ranuras más anchas. Sobre otros parámetros, como el offset o longitud de la
ranura, no se puede actuar ya que se establecen a partir de las condiciones de adaptación
e iluminación del diseño. No obstante, un grado de libertad adicional suele ser la altura de
la gúıa, cuya reducción respecto al valor t́ıpico de mitad anchura también suele disminuir
el factor de calidad de la ranura.

Un rango t́ıpico para los valores del factor de calidad podŕıa situarse entre 5 y 8 aproxi-
madamente. No obstante, el comportamiento de una ranura está fuertemente influenciado
por la presencia del resto de elementos de una agrupación. Generalmente, los acoplamien-
tos externos aumentan el factor de calidad de las ranuras, reduciendo en consecuencia su
ancho de banda. Para confirmar esta afirmación se estima el valor de Q a partir de la
pendiente de la parte imaginaria de la admitancia equivalente, tomando como referencia la
expresión (5.99). El caso bajo estudio es el habitual en este caṕıtulo, una ranura de anchura
w = 2 mm y grosor t = 0.5 mm sobre una gúıa modelo WR-90 a la frecuencia de 9 GHz.
Los valores estimados de Q se recogen en la Fig. 5.68 en diferentes escenarios.

La Fig. 5.68(a) representa el valor de Q de una ranura aislada, de la misma ranura en
una agrupación unidimensional 1 × Ne, y en una formada por varias gúıas con Ne × Ne
elementos. La gráfica expone los resultados en función del número Ne, aportando aśı va-
rias conclusiones. La ranura aislada, por un lado, exhibe un factor de calidad ligeramente
superior a Q = 8. Este valor decrece ligeramente a medida que se disponen ranuras lon-
gitudinales sobre la misma gúıa, aunque el efecto es poco significativo. Mayor influencia,
como era de esperar, manifiestan las ranuras colocadas en plano E, formando aśı una agru-
pación bidimensional. En tal caso, el valor Q crece sensiblemente con el número Ne de
gúıas, prácticamente doblándose con únicamente Ne = 4. A partir de Ne ≈ 4− 6, el factor
de calidad comienza a estabilizarse, creciendo lentamente por la menor influencia de los
elementos más alejados. Como resultado, la ranura pasa de un valor alrededor de Q = 8
cuando se encuentra sola, a una media en torno a Q = 17 para agrupaciones de tamaño

355
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Figura 5.68: Factor de calidad de una ranura longitudinal en una gúıa WR-90 a 9 GHz, para una anchura
w = 2 mm y grosor t = 0.5 mm.

medio. Obviamente, este aumento supone un śıntoma del menor ancho de banda mostrado
por agrupaciones bidimensionales debido a los acoplamientos mutuos.

Por otro lado, la Fig. 5.68(b) recoge el valor de Q en función del número de ranura en
una agrupación 10× 10. Como era de esperar, el factor de calidad individual depende de la
influencia de los acoplamientos mutuos sobre la admitancia de la ranura. Aśı, los elementos
de las gúıas extremo exhiben un valor Q menor que el de las gúıas centrales, situándose
prácticamente todos en el rango Q = 13− 20, con un valor medio en torno a Q = 17, tal y
como refleja la Fig. 5.68(a).

La conexión entre ranuras mediante el circuito equivalente de la Fig. 5.2, determina el
comportamiento frecuencial del conjunto. Asumiendo que todas las ranuras son resonantes
a la frecuencia de diseño, el conjunto de la agrupación también se puede aproximar por
un resonador con un factor de calidad Qeq equivalente. Dicho factor se obtiene a partir
de la aproximación Taylor de la parte imaginaria de la impedancia de entrada, pudiéndose
escribir como:

Qeq ≈
Np∑
i=1

QiGi − π

4K
− π

2K

Np−1∑
i=1

(
1−G+

i

2
)

= Q(slots)
eq −Q(stub)

eq −Q(lines)
eq (5.100)

siendo G+
i =

i∑
k=1

Gk, K = 1 −
(
ωcorte
ω0

)2

y ωcorte la pulsación de corte del modo fun-

damental en la gúıa rectangular. Los valores Qi y Gi son respectivamente los factores de
calidad y conductancias de las Np ranuras situadas en la misma gúıa. Esta expresión des-
precia los términos de Taylor de orden mayor que uno, por lo que será tanto más precisa
cuanto la frecuencia se acerque más a la de resonancia.

Como muestra la expresión (5.100), el factor de calidad de la agrupación se puede apro-

ximar como suma de tres términos. El primero, Q
(slots)
eq , corresponde a las ranuras y se

calcula como una suma ponderada de sus factores de calidad. El segundo, Q
(stub)
eq , y el

tercero, Q
(lines)
eq se atribuyen al tramo de ĺınea desde la última ranura al cortocircuito y

al resto de ĺıneas entre ranuras respectivamente. Como se aprecia en (5.100), los términos
relativos a las ĺıneas presentan un signo negativo, indicando un comportamiento en fre-
cuencia contrario al de las ranuras, debido a la conexión paralelo del resonador serie. En
consecuencia, con un número suficientemente elevado de elementos, el factor de calidad
Q

(stub)
eq presentará un signo negativo, indicando un comportamiento frecuencial en forma

de resonador paralelo.
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Una expresión más sencilla del factor de calidad se obtiene si se asume una agrupación
uniforme que cumple la condición de adaptación, esto es, imponiendo Gi = 1/Np y Qi =
Qslot. En tal caso, el factor de calidad equivalente se reduce a:

Qeq ≈ Q(slot) − π

3K

(
1− 1

4N2

)
N (5.101)

La ecuación (5.101) resume el extensamente conocido fenómeno de ĺınea larga, el cual
establece que el ancho de banda de una agrupación serie decrece con el número de elemen-
tos. Como refleja (5.101), el factor de calidad equivalente es directamente proporcional al
número de elementos, aunque aliviado por el factor de calidad de la ranura, el cual se suma
con signo contrario.

El comportamiento frecuencial combinado de una agrupación t́ıpica se muestra en la
Fig. 5.69, donde se representa la variación en frecuencia de la impedancia de entrada para
diferente número de elementos. Se toman los mismos datos anteriores, asumiendo un valor
t́ıpico de factor de calidad de las ranuras de Q = 17. Se puede observar como la parte real
de la impedancia en la Fig. 5.69(a) exhibe un máximo o mı́nimo local a la frecuencia de
diseño, aspecto deseable para alcanzar un buen ancho de banda. Por otro lado, la parte
imaginaria de la Fig. 5.69(b) presenta un comportamiento mayoritariamente lineal alrededor
de la frecuencia de resonancia, dictaminando aśı el ancho de banda en adaptación. De esta
forma, si Np = 1 domina el alto factor de calidad de la ranura, mostrando una pendiente
positiva elevada. A medida que se añaden elementos a la agrupación, el efecto de las ĺıneas
compensa el comportamiento de las ranuras, reduciendo paulatinamente dicha pendiente, y
por tanto, el factor de calidad del conjunto. Se puede apreciar que la curva Np = 6 supone
el caso mejor, con un factor de calidad prácticamente nulo.
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Figura 5.69: Impedancia de entrada de una agrupación uniforme de Np ranuras en función de la frecuencia,
aplicando el modelo circuital. Se toma una gúıa WR-90 y un factor de calidad de ranura Q = 17 a la frecuencia
de diseño de 9 GHz.

A partir del factor de calidad equivalente (5.100), el ancho de banda en adaptación

se puede aproximar como
2|ρ|máx
Q

, siendo |ρ|máx el umbral fijado para el coeficiente de
reflexión. Esta aproximación será tanto más válida cuanto mayor sea el factor de calidad.
Obviamente, cuando Q → 0 el ancho de banda no tiende a infinito, sino que depende de
los términos de orden superior no considerados en la aproximación de la impedancia. En la
Fig. 5.70(a) se representa la magnitud del coeficiente S11 en función de la frecuencia, para los
mismos casos anteriores. Las curvas confirman el comportamiento descrito anteriormente.
El reducido ancho de banda de una agrupación con una ranura aumenta al incorporar más
elementos, hasta alcanzar un óptimo con Np = 6. Si se considera un número mayor de
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ranuras, el ancho de banda de la agrupación decrece linealmente, siguiendo el esperado
efecto de ĺınea larga.

Una visualización más conveniente del comportamiento frecuencial en adaptación se
recoge en la Fig. 5.70(b), donde se muestra el ancho de banda relativo considerando un
umbral de -15 dB. Se contempla diferente número de ranuras, representando las curvas
en función del factor de calidad de las ranuras. La gráfica desvela que, para un número
de ranuras Np dado, existe un factor de calidad Q(slot) óptimo que proporciona un ancho
de banda máximo. Dicho valor óptimo es aproximadamente el que fuerza Qeq = 0 en la
expresión (5.101). La Fig. 5.70(b) revela que dicho ancho de banda máximo, establecido por
los términos de orden superior de la impedancia, es inversamente proporcional al número de
ranuras Np. Por otro lado, fijando Qslot, también existe un número Np de ranuras óptimo
que maximiza el ancho de banda en adaptación. En el caso anterior, si Q(slot) = 17 el
número óptimo es Np = 5− 6, tal y como demuestra la Fig. 5.69(a). En cambio, tomando
el valor de la ranura aislada Q(slot) = 8 dicho valor se reduciŕıa a Np = 3. Se puede apreciar
que el máximo ancho de banda de una determinada curva Np, no suele suponer el caso
óptimo cuando se mantiene Q(slot).
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Figura 5.70: Coeficiente de reflexión en función de la frecuencia y ancho de banda relativo a -15 dB, para una
agrupación uniforme de Np ranuras, aplicando el modelo circuital. Se toma una gúıa WR-90 a la frecuencia de
diseño de 9 GHz.

En un diseño práctico, la Fig. 5.70(b) constituye una gúıa para estimar el ancho de banda
máximo alcanzable. Aśı por ejemplo, con Q(slot) = 17 el ancho de banda se reduce a apenas
un 4 %, siempre y cuando se subdivida la agrupación en gúıas con 5 o 6 elementos. En el
caso de que se pudiera rebajar el factor de calidad medio de las ranuras a un Q(slot) = 14,
el ancho de banda máximo seŕıa de un 5 % con subagrupaciones de 4 o 5 elementos cada
una. Como ya se ha comentado anteriormente, aunque los acoplamientos externos elevan
sensiblemente el factor de calidad de las ranuras, se puede reducir aumentando su anchura
o rebajando la altura de las gúıas.

Como se ha venido relatando, el ancho de banda en adaptación presenta un tamaño
de agrupación óptimo, a partir del cual comienza a decrecer con el número de elementos.
Conviene conocer ahora el comportamiento del ancho de banda respecto a los diagramas de
radiación, el cual depende de la variación de las tensiones en las ranuras con la frecuencia.
Aśı, su grado de similitud con los pesos ai objetivo, constituye un indicador del cumpli-
miento de la especificación en diagrama. La concordancia de ambos coeficientes se puede
evaluar mediante un error calculado como ||V − a||/||a||, donde V y a son los vectores
que contienen respectivamente las tensiones en las ranuras y los pesos objetivo. Como se
comenta en la Sección 5.1.1, la tensión sobre las ranuras no se puede conocer de forma
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exacta con el modelo circuital, ya que dependen de las dimensiones f́ısicas de cada ranura.
No obstante, se puede realizar una estimación de dichas tensiones V si aprovechando las
aproximaciones (5.9)-(5.10).

A partir de dichas consideraciones, la Fig. 5.71 muestra el comportamiento frecuencial
de la agrupación en radiación. Por un lado, la Fig. 5.71(a) representa el error relativo
medio de las tensiones en función de la frecuencia, para los mismos casos anteriores. El
comportamiento responde a lo esperado, con un error nulo a la frecuencia de diseño y un
incremento progresivo hacia ambos extremos de la banda. Aunque las curvas presentan una
variación casi simétrica, se distingue un mayor error a frecuencias bajas, debido al carácter
dispersivo de la gúıa rectangular. El incremento del error con la desviación en frecuencia
aumenta lógicamente con un número mayor de ranuras. Por último, cabe reseñar que aunque
la gráfica no muestra la contribución de cada elemento, el mayor error se produce para la
ranura más alejada del cortocircuito.

La Fig. 5.71(b), por otro lado, recoge el ancho de banda relativo respecto al comporta-
miento de las tensiones, tomando un umbral del error de un 10 %. Las curvas desvelan que
el ancho de banda de radiación, a diferencia del de adaptación, decrece con el número de
elementos independientemente del factor de calidad de las ranuras. En este caso se cumple
estrictamente el efecto esperado de ĺınea larga de una agrupación serie. Por otro lado, fi-
jando el número Np de elementos, se distingue un óptimo de Q(slot) en aproximadamente
la mitad del asociado al ancho de banda en adaptación. Este hecho resulta en cierta forma
lógico, debido a que la distancia recorrida por la onda hasta el puerto de entrada es apro-
ximadamente el doble de la media hasta cada ranura. No obstante, como se ha comentado
anteriormente, la capacidad de controlar el factor de calidad de las ranuras es limitada.
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Figura 5.71: Error de las tensiones en función de la frecuencia y ancho de banda relativo, para una agrupación
uniforme de Np ranuras, aplicando el modelo circuital. Se toma una gúıa WR-90 a la frecuencia de diseño de
9 GHz.

En resumen, el ancho de banda de una agrupación de ranuras longitudinales decrece con
el número de elementos en gúıas lo suficientemente largas. Por tanto, el diseño requiere sub-
dividir la agrupación en secciones hasta cumplir con las especificaciones en toda la banda.
No obstante, con agrupaciones cortas o equivalentemente anchos de banda elevados, el com-
portamiento en radiación y adaptación presenta un comportamiento ligeramente diferente.
Aśı, mientras que la variación en frecuencia de las tensiones decrece monótonamente con
el número de elementos, el ancho de banda de adaptación presenta un cierto óptimo. Por
tanto, la subdivisión de la agrupación requiere un compromiso en la elección del tamaño
óptimo de las secciones.
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Agrupación alimentada por ranura

El siguiente paso hacia el estudio final de una agrupación de tres niveles, consiste en
evaluar el ancho de banda en una estructura alimentada por una ranura inferior. El caso bajo
análisis consiste en una cavidad con ranuras longitudinales radiantes y una gúıa semiinfinita
inferior, comunicadas a través de una ranura de acoplo inclinada. Tal y como se explica en la
Sección 5.3.1, dicho problema también se puede investigar desde un punto de vista circuital a
partir de la Fig. 5.43. La ranura inferior se comporta como un resonador paralelo conectado
en serie, cargado con el equivalente circuital de la agrupación superior. El factor de calidad
de la ranura de acoplo depende fundamentalmente de su anchura y de las alturas de la gúıa
inferior y superior, especialmente de esta última. En este caso no existen acoplamientos
que modifiquen apreciablemente el comportamiento frecuencial de la ranura.

El ancho de banda de la agrupación alimentada por ranura, se estudia con los mismos
datos anteriores, para una gúıa radiante con 12 ranuras. La gúıa inferior adopta las dimen-
siones a = 23.26 mm y b = a/2, con un factor de calidad de la ranura de acoplo t́ıpico
de Qacop = 13, y un diseño sintonizado a ambos niveles. Como primer paso, se evalúa el
parámetro de adaptación en la gúıa de acoplo inferior en función de la frecuencia, a partir
del cual se calcula el ancho de banda en adaptación. Ambas magnitudes se representan en
la Fig. 5.72 respecto al factor de calidad de las ranuras radiantes. Las respuestas recogidas
en la Fig. 5.72(a) muestran un comportamiento similar al exhibido por la alimentación en
un extremo. Existe un factor de calidad Qrad óptimo que compensa el comportamiento
resonante de la ranura de acoplo, maximizando aśı el ancho de banda en adaptación. Se
puede demostrar también que, fijado el valor Qrad, aparece un número de ranuras óptimo
que contrarresta al máximo el circuito RLC paralelo de la ranura de acoplo.
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Figura 5.72: Coeficiente de reflexión en función de la frecuencia y ancho de banda en adaptación, para una
agrupación uniforme de 12 ranuras alimentada por una ranura centrada inferior, aplicando el modelo circuital.

La búsqueda del óptimo en cuanto al ancho de banda depende del umbral µS escogido.
Aśı, en la Fig. 5.72(b) se muestra el ancho de banda relativo en adaptación que cumple
|S11| < µS dB. Las curvas exhiben un ancho de banda máximo en torno a un 6.5 % para
µS = −10, un 6 % con µS = −15 y un 3 % si µS = −20. Nótese que resulta conveniente
establecer varios umbrales, debido a que uno solo puede resultar engañoso. Por ejemplo,
con µS = −15, el caso Qrad = 20 presenta un ancho de banda inferior a Qrad = 5, cuando la
Fig. 5.72 parece indicar lo contrario. Los saltos bruscos en ancho de banda están asociados
a respuestas en adaptación que se mantienen cercanas al umbral escogido, tal y como
manifiesta la curva Qrad = 20 en la Fig. 5.72(a).

Respecto al ancho de banda en radiación, la Fig. 5.73(a) representa el error de las
tensiones en función de la frecuencia, para diferentes factores de calidad de las ranuras
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radiantes. Las curvas revelan un mayor ancho de banda a medida que aumenta el valor
Qrad, gracias a la mayor cancelación entre los resonadores involucrados. La cifra del ancho
de banda relativo se muestra en la Fig. 5.73(b), tomando diferentes valores del umbral µV
permitido en el error de las tensiones. La variación conQrad se reduce a medida que aumenta
µV . Cabe comentar que, aunque por brevedad no se incluye la gráfica correspondiente, el
ancho de banda en radiación disminuye al aumentar el número de elementos, de forma
similar a las agrupaciones alimentadas por un extremo. De nuevo se cumple que la mayor
desviación de las tensiones con la frecuencia se produce para los elementos más alejados
del cortocircuito, en este caso, las ranuras centrales en la cavidad radiante.
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Figura 5.73: Error de las tensiones en función de la frecuencia y ancho de banda en radiación, para una
agrupación uniforme de 12 ranuras alimentada por una ranura centrada inferior, aplicando el modelo circuital.

Un aspecto crucial en el diseño de agrupaciones de varios niveles se refiere a la colocación
de la ranura inferior de acoplo. Asumiendo que ésta siempre se sitúa en el punto medio
entre dos ranuras radiantes, existen diferentes posibilidades definidas por un ı́ndice entero
n1. Aśı, si n1 = 0 la ranura de acoplo se encuentra completamente centrada en la cavidad de
acoplo, localizándose aśı entre las ranuras radiantes 6 y 7 en la agrupación de 12 elementos.
Para el habitual diseño uniforme, la Fig. 5.74(a) muestra el ancho de banda en adaptación
y radiación tomando diferentes umbrales µS y µV respectivamente, en función del ı́ndice
n1. Esta gráfica confirma la posición centrada como óptima en cuanto a ancho de banda,
para todos los criterios considerados.

Un caso menos evidente consiste en una distribución de amplitud no simétrica. Con
el propósito de tratar un ejemplo realista, se ha dividido la agrupación de 12 elementos
en dos cavidades iguales, alimentadas por dos gúıas de acoplo diferentes. La distribución
sintetizada responde a unos pesos Taylor con un NLPS de 25 dB, de tal forma que cada
subagrupación implementa una de las mitades, con una marcada asimetŕıa. Los resultados
de ancho de banda respecto al ı́ndice n1 se recogen en la Fig. 5.74(b). Por un lado, el ancho
de banda en adaptación es máximo con n1 = 1, una posición más cercana al centro de la
agrupación completa. Dicho punto constituye el mayor equilibrio de potencias a izquierda y
derecha, concretamente un 42.7-57.3 %. No obstante, la diferencia no resulta excesivamente
significativa para las posiciones n1 = 0, 1, 2. Por otro lado, no se adivina una interpretación
tan clara del comportamiento frecuencial de las tensiones, proporcionando cada umbral un
punto óptimo diferente. Ponderando los resultados, se podŕıa considerar la posición centrada
n1 = 0 como la óptima, aunque con un comportamiento similar a n1 = 1. A partir de estos
resultados, la gúıa de acoplo se debeŕıa colocar entre el centro de la cavidad radiante y el
punto de mayor equilibrio de potencias, pero sin excesivas diferencias. Este hecho alivia el

361
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diseño de agrupaciones de varios niveles donde se debe alternar el punto alimentación, para
evitar el solapamiento entre gúıas de acoplo. Véase por ejemplo la Fig. 5.52(b).
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Figura 5.74: Ancho de banda relativo de una agrupación de 12 ranuras alimentada por una ranura inferior en
función de su colocación, aplicando el modelo circuital.

Todos los resultados mostrados anteriormente se refieren al diseño sintonizado tanto a
nivel radiante como de acoplo. Sin embargo, tal y como se argumenta en la Sección 5.3.1,
aun cumpliendo las condiciones de adaptación e iluminación, el diseño dispone de un grado
de libertad correspondiente a la suma de admitancias Ȳ rad a nivel radiante. Aśı, el ajuste
de dicho parámetro proporciona una herramienta para adecuar el ancho de banda a las
especificaciones requeridas. Esta técnica se conoce como desintonización, en contraposición
con los diseños sintonizados a todos los niveles.

Considerando los mismos datos anteriores, se contempla una agrupación uniforme de un
único bloque de Np ranuras, con unos factores de calidad t́ıpicos Qrad = 8 y Qacop = 13. Se
evalúa el comportamiento frecuencial del diseño desintonizado a nivel radiante y sintonizado
a la entrada. Primero, en la Fig. 5.75(a) se representa el ancho de banda en adaptación
con un umbral µS = −15 en función del valor Ȳ rad, para diferente número Np de ranuras
radiantes. Como se aprecia, fijando el número Np, existe un óptimo Ȳ rad que maximiza el
ancho de banda en adaptación. Aśı, mientras que el caso sintonizado Ȳ rad = 1 se encuentra
limitado a un ancho de banda ligeramente superior a un 5 % para Np = 8− 10, dicho valor
prácticamente se duplica al desintonizar el nivel radiante aplicando Ȳ rad = 0.8 con Np = 6.
La desintonización permite forzar la cancelación de los comportamientos frecuenciales a
nivel radiante y de acoplo, para cualquier número de elementos o factores de calidad.

A partir de las curvas de la Fig. 5.75(a) se puede concluir que el Ȳ rad óptimo decrece con
el número de elementos, proporcionando a su vez un mayor ancho de banda. De esta forma,
la sensible ganancia en ancho de banda respecto al caso sintonizado para Np pequeños, se
reduce paulatinamente a medida que Np aumenta. Obviamente, el incuestionable beneficio
de la desintonización a nivel de adaptación seŕıa inservible si se arruinara a su vez el ancho
de banda en radiación. El efecto del parámetro Ȳ rad sobre el comportamiento frecuencial
de las tensiones se muestra en la Fig. 5.75(b). Comparando el diseño sintonizado Ȳ rad = 1
con los valores Ȳ rad < 1 no se llega a ninguna conclusión definitiva. Con errores de tensión
reducidos, el caso Ȳ rad < 1 mejora el ancho de banda del diseño sintonizado, ocurriendo lo
contrario si se permiten errores más elevados.

Un caso concreto de diseño desintonizado se muestra en la Fig. 5.76(a), donde se re-
presenta la respuesta en adaptación del diseño sintonizado y la correspondiente a varias
optimizaciones de la agrupación desintonizada. El ejemplo corresponde a una agrupación
de Np = 8 elementos con los mismos datos anteriores. Un primer diseño desintonizado
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Figura 5.75: Ancho de banda en adaptación y error de las tensiones en función de la frecuencia, para una
agrupación de Np elementos alimentada por una ranura inferior, aplicando el modelo circuital. Se considera el
diseño desintonizado a nivel radiante.

optimiza el valor real Ȳ rad, manteniendo la sintonización en la entrada con Z̄in = 1. El al-
goritmo de optimización asume como meta la maximización del ancho de banda simétrico
a -15 dB, empleando las rutinas de minimización convencionales incluidas en MATLAB R©.
Si es asumible hasta un nivel de adaptación de -15 dB, el ancho de banda puede incre-
mentarse optimizando también el valor de Z̄in, caso referido como desintonización 2 en la
Fig. 5.76(a). Por último, se puede refinar la optimización permitiendo valores complejos
tanto a Ȳ rad como a Z̄in, denominando a ésta desintonización 3.

Como se observa en la Fig. 5.76(a), la desintonización aporta una mejora evidente en
el ancho de banda de la agrupación. Si el diseño sintonizado ofrece un ancho de banda a
-15 dB de un 5.5 %, dicho valor aumenta hasta un 7.2 % con el diseño desintonizado a nivel
radiante, alcanzando un 7.5 % y un 7.6 % para los casos desintonizados a ambos niveles.
Los valores de desintonización complejos permiten desplazar la respuesta en frecuencia,
alcanzando una curva simétrica alrededor de la frecuencia de diseño, aunque la mejora de
ancho de banda en este caso es mı́nima. La Tabla 5.1 recoge los valores de desintonización
óptimos y el ancho de banda simétrico conseguido.

Ȳ rad Z̄in AB ( %)

Sintonizado 1.00 0.0◦ 1.00 0.0◦ 5.50
Desintonizado 1 0.88 0.0◦ 1.00 0.0◦ 7.17
Desintonizado 2 0.76 0.0◦ 0.70 0.0◦ 7.52
Desintonizado 3 0.75 0.1◦ 0.70 −1.6◦ 7.64

Tabla 5.1: Ancho de banda simétrico y parámetros de desintonización óptimos, relativos a los casos contem-
plados en la Fig. 5.76(a).

Con el propósito de evaluar la eficacia de la desintonización, se repite la optimización
anterior en función del número Np de ranuras radiantes. Se considera únicamente la optimi-
zación con valores de desintonización complejos, siendo éste el caso por defecto en futuros
resultados. Los valores de ancho de banda en adaptación a -15 dB logrados se comparan
en la Fig. 5.76(b) con el diseño sintonizado. Las curvas reflejan una tendencia similar a
la apreciada en la Fig. 5.75(a). Aunque obviamente el caso desintonizado óptimo siempre
aporta un mayor ancho de banda respecto al sintonizado, la mejora más sensible se produce
para un número de elementos reducido. De este modo, la desintonización aporta un ancho
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de banda de adaptación creciente a medida que disminuye el número de elementos, en ĺınea
con el comportamiento de las tensiones. Este hecho contrasta con el diseño sintonizado,
que presenta un óptimo en función del factor de calidad de las ranuras.
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Figura 5.76: Coeficiente de reflexión optimizado y ancho de banda a -15 dB, para una agrupación desintonizada
uniforme de Np elementos alimentada por una ranura inferior, aplicando el modelo circuital. Los valores de
desintonización óptimos se recogen en la Tabla 5.1.

Acoplador de ranuras

Previamente a evaluar el comportamiento en frecuencia de una agrupación con tres ni-
veles, conviene estudiar por separado el acoplador inferior. Entre las diferentes alternativas
contempladas respecto a la gúıa de entrada, se toma como caso de estudio la situada en
plano H con ranura longitudinal. Nótese que, tal y como se argumenta en la Sección 5.4.1,
las otras dos variantes necesitan ranuras no resonantes para su adaptación, dificultando por
tanto el modelado circuital. El acoplador bajo estudio responde por tanto a la estructura
de la Fig. 3.35. El equivalente circuital de las ranuras de acoplo y de entrada se pueden
consultar en las Figs. 5.53 y 5.54 respectivamente.

Gran parte de las consideraciones argumentadas anteriormente para la agrupación de
ranuras radiantes aplican en el caso del acoplador. La única diferencia radica en que el
circuito equivalente de las ranuras de acoplo responde a un resonador RLC paralelo conec-
tado en serie. La ranura de entrada sin embargo mantiene su modelo equivalente en serie,
cambiando por tanto la combinación de comportamientos frecuenciales entre elementos su-
periores e inferiores. Este hecho introduce diferencias importantes en el funcionamiento del
acoplador respecto a las gúıas radiantes, ya expuestas parcialmente en la Sección 5.4.1.

Una de las implicaciones más relevantes del mencionado cambio señala al punto de
alimentación óptimo. Como primer caso de estudio se toma un ejemplo similar al de la
Fig. 5.74(b), un acoplador 1:12 sintonizado, con una distribución Taylor de 25 dB dividida
en dos bloques. Las gúıas radiantes corresponden al modelo WR-90, la de acoplo y de
entrada tienen unas dimensiones a = 23.26 mm y b = a/2. El factor de calidad de la ranura
de acoplo y de entrada es Qacop = 13 y Qinp = 13.5 respectivamente. Con estos datos,
en la Fig. 5.77(a) se representa el ancho de banda tomando diferentes umbrales, tanto de
adaptación como de tensiones, en función de la posición n0 de la ranura de entrada. Como
reflejan los resultados, la posición n0 = 1 supone el mejor caso con todos los criterios
contemplados. Dicho punto constituye el mayor equilibrio de potencias a ambos lados de
la ranura de entrada.
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Aunque el ancho de banda de adaptación también presenta un máximo con n0 = 1, en
dicho caso el resultado no resulta tan trascendental debido a su potencial mejora aplicando
la técnica de desintonización. En cambio, especialmente crucial es la diferencia de ancho de
banda de radiación entre n0 = 1 y el resto, siendo el caso mejor n0 = 0 con una reducción
prácticamente a la mitad. Como ya se menciona en la Sección 5.4.1, el particular modo
de funcionamiento de este tipo de acoplador provoca que el diseño de una distribución
asimétrica magnifique el desequilibrio de impedancias a ambos lados de la ranura de en-
trada. En consecuencia, resulta trascendental reducir al máximo la asimetŕıa de potencias
alrededor del punto de alimentación, siendo ésta una decisión de diseño cŕıtica. Merece la
pena recalcar de nuevo la diferencia con el comportamiento a nivel radiante.

El resultado anterior tiene implicación directa en el planteamiento de la subdivisión en
plano E de una agrupación. En dicha decisión se debe evitar en la medida de lo posible
configuraciones asimétricas en los acopladores. Como ejemplo, se toma un acoplador unifor-
me 1:20 dividido en un número Ns diferente de secciones, representando en la Fig. 5.77(b)
los anchos de banda resultantes. Aunque la tendencia general debeŕıa ser creciente con el
número de secciones, existen casos cŕıticos que reducen sensiblemente el ancho de banda
en radiación. Destacan las agrupaciones con Ns = 4 y Ns = 7, que corresponde con una
subdivisión 5-5-5-5 y 3-3-3-2-3-3-3 respectivamente. En ambos casos, un número impar de
elementos causa un irremediable desequilibrio en los acopladores, reduciendo drásticamente
su ancho de banda. Descontando el caso trivial de 10 secciones, el mejor ancho de banda
en radiación se obtiene con Ns = 5 que implica una subdivisión 4-4-4-4-4.
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Figura 5.77: Ancho de banda relativo de un acoplador alimentado por ranura inferior, aplicando el mode-
lo circuital. Se estudia un acoplador 1:12 dividido en dos para una distribución Taylor respecto al punto de
alimentación y otro 1:20 uniforme respecto al número de secciones en que se divide.

Finalmente, una adecuada desintonización del diseño aporta un aumento del ancho de
banda de adaptación. Como ejemplo, en la Fig. 5.78(a) se muestra la respuesta en adap-
tación del caso sintonizado y de la desintonización optimizada, aplicado a un acoplador
1:12 uniforme. Resulta evidente la gran mejoŕıa del comportamiento en frecuencia del coe-
ficiente de reflexión. Este proceso se repite para un número Np creciente de ranuras de
acoplo, mostrando en la Fig. 5.78(b) el valor del ancho de banda relativo a -15 dB. Por
una parte, el caso sintonizado no presenta ningún número Np óptimo, siendo su tendencia
monótona decreciente. Este hecho se debe a que los tramos de ĺınea en la gúıa de acoplo ya
no compensan el carácter resonante de la ranura de entrada, como ocurŕıa a nivel radiante.
Por tanto, a medida que crece el número de ranuras de acoplo aumenta el factor de calidad
equivalente del conjunto. Este fenómeno reduce el ancho de banda de la transición entre la
gúıa de entrada y la de acoplo, respecto a la comunicación entre gúıa de acoplo y radiante.
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Afortunadamente, la optimización de los parámetros de desintonización mejora el ancho
de banda en adaptación, con una tendencia también decreciente con el número de elementos.
Nótese que el salto percibido en la Fig. 5.78(b) se debe a un parámetro de adaptación
óptimo muy cercano al umbral de -15 dB escogido, tal y como se aprecia en la Fig. 5.78(a).
Tomando por ejemplo un umbral de -10 dB la mejora de ancho de banda aportada por el
diseño desintonizado seŕıa aún superior, en ĺınea a lo representado en la Fig. 5.78(a).
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Figura 5.78: Coeficiente de reflexión optimizado y ancho de banda a -15 dB, para un acoplador 1 : Np uniforme
alimentado por ranura inferior, aplicando el modelo circuital.

Agrupaciones de tres niveles

Los estudios realizados con anterioridad permiten una mejor comprensión del funcio-
namiento de una agrupación completa de tres niveles, tratada a continuación. Son válidas
todas las consideraciones anteriores, teniendo en cuenta el efecto combinado de todos los
fenómenos citados. La estrategia de diseño para cumplir un determinado ancho de banda
requiere por tanto un planteamiento inicial de la subdivisión de la agrupación. En general,
se deben emplear tamaños de gúıas radiantes, en plano horizontal, y gúıas de acoplo, en
plano vertical, lo suficientemente pequeños para cumplir el ancho de banda en radiación.
Este requisito puede incluir tanto la directividad máxima como el nivel de lóbulos secun-
darios a garantizar en el margen de frecuencias deseado. Si el tamaño escogido no cumple
el ancho de banda de adaptación, se puede recurrir a un diseño desintonizado a varios ni-
veles. En tal caso, se debe comprobar que la desintonización introducida no provoque una
reducción del ancho de banda en radiación que arruine el cumplimiento de especificaciones.

Como ejemplo de análisis se toma una agrupación 8× 8 uniforme como la dibujada en
la Fig. 5.52(a), pero con una gúıa de entrada en plano H. Las dimensiones de las gúıas
se mantienen respecto a los casos anteriores, imponiendo unos factores de calidad de las
ranuras radiantes, de acoplo y de entrada de Qrad = 17, Qacop = 13 y Qinp = 13.5 respecti-
vamente. El primer resultado pretende resaltar la diferente importancia de la colocación de
las ranuras de alimentación a nivel radiante y de acoplo. Como anteriormente, la situación
de la ranura de acoplo en la gúıa radiante se establece mediante el número n0, mientras que
n1 define la posición de la ranura de entrada en la gúıa de acoplo. Se contemplan diferentes
combinaciones (n0, n1) de ambos parámetros, mostrando en la Fig. 5.79 el comportamiento
de las tensiones en las ranuras radiantes a una frecuencia de 8.5 GHz, la cual supone una
desviación en frecuencia de un 5.6 % respecto al diseño. Para facilitar su interpretación, se
representa por separado la media del módulo de la tensión por filas y columnas.

366



5.5. Optimización del ancho de banda

1 2 3 4 5 6 7 8
0

2

4

6
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Figura 5.79: Distribución de tensiones sobre las ranuras radiantes en ambos planos a 8.5 GHz, para una
agrupación 8 × 8 uniforme de tres niveles, aplicando el modelo circuital. Se consideran diferentes puntos de
alimentación (n0, n1) a ambos niveles.

La inspección de ambas gráficas confirma las argumentaciones expuestas anteriormente.
Descentrando la ranura de acoplo respecto al punto óptimo n1 = 0, se genera un cierto
desequilibrio en las tensiones a ambos lados de la alimentación, como se aprecia en la
Fig. 5.79(a). No obstante, dicha asimetŕıa resulta insignificante comparada con la producida
al mover la ranura de entrada respecto del punto central. Como refleja la Fig. 5.79(b),
las curvas n0 6= 0 exhiben un acusado desequilibrio a ambos lados de la alimentación,
evidenciando su reducido ancho de banda. Este resultado reafirma de nuevo la trascendencia
de un planteamiento adecuado de la subdivisión de la agrupación y la colocación de las gúıas
de entrada.

Una vez definidas las secciones óptimas, cada una de ellas se puede desintonizar con
el objetivo de maximizar su ancho de banda. En este caso se disponen de tres grados de
libertad, correspondientes a cada una de las impedancias a los tres niveles. Este hecho ofrece
una mayor versatilidad a la hora de cumplir con las especificaciones de partida en todo el
ancho de banda. Para el caso bajo estudio, en la Fig. 5.80 se muestran los anchos de banda
en radiación y adaptación, para una agrupación de Np×Np ranuras radiantes. Se comparan
las prestaciones del diseño sintonizado con la optimización de la desintonización respecto al
ancho de banda en adaptación a -15 dB. La combinación de efectos a diferentes niveles tiene
como consecuencia un diseño sintonizado con un ancho de banda prácticamente constante
con el número de elementos, manteniéndose en torno a un 2 %. En cambio, el ancho de
banda de radiación disminuye de forma esperada al aumentar el tamaño de la agrupación.

Respecto al diseño desintonizado optimizado, el ancho de banda en adaptación mejo-
ra sensiblemente hasta valores superiores a un 6 % para todos los casos considerados. Sin
embargo, el ancho de banda en radiación se mantiene inferior al caso sintonizado para
valores de Np pequeños, manteniéndose estacionario en torno a un 6 %. Parece evidente
que la desintonización aplicada empeora sensiblemente el comportamiento frecuencial de
las tensiones con Np < 10. Esta tendencia se explica a partir de los valores óptimos de
desintonización, representados en la Fig. 5.81. Como se aprecia, la parte real de la impe-
dancia Z̄acop aumenta drásticamente cuando Np decrece, mientras que la admitancia Ȳ rad

exhibe un comportamiento contrario. Especialmente cuando Ȳ rad < 1, aumenta la deriva
de la tensión en las ranuras de acoplo con la frecuencia, provocando una reducción de ancho
de banda. Este fenómeno se produce por la carga que suponen las ranuras radiantes, no
observándose en los resultados previos del acoplador aislado.
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Figura 5.80: Anchos de banda a -15 dB, para una agrupación Np ×Np uniforme de tres niveles, aplicando el
modelo circuital. Se compara el diseño sintonizado con la desintonización optimizada.
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Ȳin

(b) Parte imaginaria.

Figura 5.81: Admitancias óptimas del diseño desintonizado de una agrupación Np × Np uniforme de tres
niveles, correspondiente a la Fig. 5.80.

Aunque un aumento desproporcionado de Z̄acop también reduce el ancho de banda en
radiación, su efecto se aprecia en menor medida que cuando Ȳ rad < 1. Por dicha razón,
se puede moderar dicha reducción imponiendo Ȳ rad = 1 en la optimización de los valores
de desintonización. El resultado de este segundo caso también se incluye en la Fig. 5.80,
apreciando una sensible mejora del ancho de banda de radiación, el cual logra mantenerse
ligeramente por debajo del diseño sintonizado. En cuanto al ancho de banda de adaptación,
la condición Ȳ rad = 1 impide ofrecer anchos de banda a -15 dB tan elevados cuando Np < 8,
aunque supone una mejora indiscutible respecto al caso sintonizado.

Como último ejemplo, se considera un caso t́ıpico de diseño de agrupación para el
que se define el ancho de banda de operación. En tal caso, el objetivo de la optimización
consiste en conseguir las mejores prestaciones en adaptación y radiación dentro del margen
de frecuencias definido. Para ello, se toma una agrupación uniforme de 6 × 6 ranuras con
un ancho de banda desde 8.7 GHz hasta 9.3 GHz. Se contempla el diseño sintonizado y el
caso desintonizado que minimiza el peor coeficiente de reflexión en la banda de trabajo.

Por otro lado, también se pretende optimizar la agrupación de tal forma que no dismi-
nuya drásticamente el ancho de banda en radiación. Como se ha comprobado, controlando
el valor Y rad se pueden llegar a diferentes compromisos entre las prestaciones de adapta-
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ción y radiación. No obstante, resulta más versátil incorporar la medida del error de las
tensiones en la función de coste de la optimización. Ambas metas, adaptación y radiación,
se combinan con diferentes pesos para alcanzar las prestaciones deseadas. Otra alternativa
de optimización no contemplada hasta ahora consiste en un ajuste individual de los valores
Y rad en cada gúıa radiante. La introducción de grados de libertad adicionales puede ayudar
al cumplimiento del objetivo, aunque obviamente aumenta el tiempo de minimización.

La Fig. 5.82 representa los resultados de adaptación y radiación para los cuatro casos
mencionados. El diseño desintonizado convencional mantiene el nivel de adaptación por
debajo de -17.5 dB en toda la banda de trabajo, suponiendo una mejora contundente del
estrecho ancho de banda de la agrupación sintonizada. En cambio, el error de las tensiones
aumenta significativamente respecto a esta última. Como era de esperar, la optimización
conjunta de adaptación y tensiones, denotada como caso desintonizado V en la Fig. 5.82,
representa un caso intermedio entre ambos diseños, mejorando apreciablemente en adap-
tación con un error en las tensiones más contenido. Por último la optimización individual
de las gúıas radiantes, referida como caso desintonizado Vi, proporciona resultados prácti-
camente idénticos al anterior. Por supuesto, el compromiso necesario entre radiación y
adaptación puede ajustarse modificando la función de coste empleada en la optimización.
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Figura 5.82: Coeficiente de reflexión y error de las tensiones en función de la frecuencia, para una agrupación 6×
6 uniforme de tres niveles, aplicando el modelo circuital. Se compara el diseño sintonizado con la desintonización
optimizada.

5.5.2. Modelo electromagnético

Todas las conclusiones extráıdas en el apartado anterior se pueden aplicar al análisis
MoM de una agrupación de ranuras. Tanto el comportamiento del ancho de banda respecto
a los diferentes factores involucrados, como los beneficios de la desintonización, son extra-
polables en la caracterización electromagnética de la agrupación. No obstante, aunque la
tendencia general es válida, no se puede esperar conseguir los mismos resultados que en
el modelo circuital. Aśı, los valores de desintonización óptimos obtenidos circuitalmente
se deben reajustar cuando se analiza la estructura mediante un modelo electromagnético
riguroso. Este hecho es especialmente relevante en agrupaciones pequeñas, donde el ele-
vado ancho de banda reduce la validez del equivalente circuital de las ranuras. Además,
existe la posibilidad que los valores circuitales óptimos no sean implementables debido a
las limitaciones f́ısicas del problema.

La técnica de desintonización permite reducir el problema de optimización frecuencial a
un ajuste de tres valores complejos de impedancia. Este planteamiento reduce enormemente

369
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el coste computacional del problema de minimización asociado. Nótese el gran número de
parámetros involucrados en el proceso de diseño. Aśı, el algoritmo propuesto únicamente
incluye seis valores, incluyendo la parte real e imaginaria de la impedancia a cada nivel,
en un procedimiento de optimización estándar. Debido a que el análisis circuital anterior
proporciona ya un buen punto de partida de los parámetros óptimos, se opta por un algo-
ritmo de minimización local. Concretamente se escoge el método Nelder-Mead [133] por su
sencillez de implementación. El procedimiento aśı asume una función de coste que combina
los dos objetivos, el de adaptación representado por el módulo del coeficiente S11 y el de
radiación dado por el error de las tensiones, con diferentes pesos. El método de combinación
de ambos objetivos a todas las frecuencias consideradas es ajustable, pudiendo aplicar la
media, el máximo o una suma de ambos. El código también permite aplicar diferentes pesos
a cada frecuencia dentro de la banda o a cada objetivo individualmente.

El proceso de optimización por tanto debeŕıa, para cada punto proporcionado por el
método Nelder-Mead, ajustar la agrupación con los nuevos valores de desintonización, me-
diante el método descrito en la Sección 5.4.3, y calcular su respuesta en frecuencia y con
ella la función de coste. Esta tarea supone un coste computacional demasiado elevado por
cada iteración. En consecuencia, el procedimiento realiza tres aproximaciones básicas para
acelerar su convergencia. Primeramente, el barrido en frecuencia se lleva a cabo partien-
do únicamente tres frecuencias, las dos extremas y la central de la banda. El análisis en
frecuencia interpolado se realiza conforme a lo explicado en el Caṕıtulo 3. Se ha compro-
bado que con los t́ıpicos valores de ancho de banda, dicha aproximación proporciona una
precisión suficiente, aunque queda abierta la ampliación del número de puntos.

La segunda aproximación se refiere al proceso de ajuste a partir de los valores de desin-
tonización dados. Aunque emplea el mismo método matricial explicado en la Sección 5.4.3,
únicamente realiza una iteración del proceso de la Fig. 5.63, evitando aśı el cálculo in-
termedio de la matriz MoM. El algoritmo por tanto asume que converge en una única
iteración, gracias al buen comportamiento mostrado por el procedimiento de ajuste. La
tercera aproximación reside en la actualización de la matriz MoM en las tres frecuencias,
una vez ajustada la agrupación. En lugar de recalcular dicha matriz en cada nuevo punto
del método Nelder-Mead, se estima su variación mediante las aproximaciones expuestas en
la Sección 5.4.3. Una vez modificadas las tres matrices MoM, se recalcula el barrido en
frecuencia y con ello la función de coste. Aśı, cuando converge el método Nelder-Mead, las
aproximaciones realizadas demandan una actualización exacta de las matrices MoM, tras lo
cual se lanza de nuevo el método de minimización. El procedimiento global finaliza cuando
la mejora de la función de coste se encuentra por debajo de cierta tolerancia.

Caso 1: Espaciado vertical reducido

El procedimiento propuesto se aplica a una agrupación de 8 × 8 ranuras radiantes
con una distribución uniforme. Con la intención de evitar que los lóbulos de difracción
distorsionen la interpretación de los resultados, se escoge una anchura de gúıa radiante
reducida, siendo a = 20.65 mm y b = 10.16 mm. Las cavidades radiantes están separadas
mediante una pared de grosor s = 1 mm, dando como resultado un espaciado vertical de
0.65λ0 y horizontal de 0.85λ0. La gúıa de acoplo y de entrada presentan unas dimensiones
a = 26.07 mm y b = a/2. En este caso se dispone la gúıa de entrada en plano E con una
ranura longitudinal. Todas las ranuras asumen una anchura w = 2 mm y grosor t = 0.5 mm.
La banda de operación se establece entre 8.75 GHz y 9.25 GHz, suponiendo un ancho de
banda relativo de un 5.6 %.

El comportamiento en frecuencia de la agrupación optimizada se representa en la
Fig. 5.83, distinguiendo entre el diseño sintonizado y desintonizado. Como con el modelo
circuital, el caso desintonizado contempla dos variantes: la optimización exclusiva de la
adaptación y la combinada adaptación-radiación con un cierto peso. La gráfica muestra

370



5.5. Optimización del ancho de banda

resultados similares al modelo circuital, con una clara mejora del ancho de banda de adap-
tación en la Fig. 5.83(a) para los casos desintonizados. En cuanto al comportamiento en
radiación, representado por la eficiencia de iluminación, la optimización combinada permite
aliviar su empeoramiento en la frecuencia inferior de la banda.
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Figura 5.83: Coeficiente de reflexión y eficiencia de iluminación en función de la frecuencia, para una agrupación
8× 8 uniforme de tres niveles. Se compara el diseño sintonizado con la desintonización optimizada.

Aunque las aproximaciones realizadas rebajan sensiblemente el coste de la optimización
frecuencial, su aplicación a grandes agrupaciones puede suponer una gran carga compu-
tacional. En dichos casos, resulta más conveniente extrapolar los valores óptimos de las
diferentes subagrupaciones consideradas de forma aislada. Para confirmar el buen compor-
tamiento de esta correspondencia, se emplean los valores de desintonización de la agrupación
8× 8 en una 16× 16 también uniforme, dividida en 2× 2 bloques. Los resultados obtenidos
se recogen en la Fig. 5.84. Se puede comprobar, que a pesar de la interacción externa entre
ranuras, el comportamiento frecuencial de los diferentes diseños es prácticamente idéntico
al de la Fig. 5.83. En consecuencia, es posible dividir el procedimiento de optimización
frecuencial en los diferentes bloques aislados. Nótese que una vez establecidos los valores
de desintonización, la optimización a la frecuencia central śı considera todos los elementos
de la agrupación.
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Figura 5.84: Coeficiente de reflexión y eficiencia de iluminación en función de la frecuencia, para una agrupación
16×16 uniforme de tres niveles separada en 2×2 bloques. Se compara el diseño sintonizado con la desintonización
optimizada.
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Aun cuando la optimización frecuencial busca el máximo cumplimiento de las especifi-
caciones en la banda de trabajo, existen otros parámetros de ajuste que pueden ayudar en
su tarea. Por ejemplo, la modificación de la anchura de las ranuras, y con ella del factor
de calidad asociado, puede facilitar la consecución del objetivo. De este modo, en el caso
tratado anteriormente, la anchura original de w = 2 mm aumenta a w = 3 mm para las
ranuras radiantes y de entrada y se reduce a w = 1.5 mm para las de acoplo. Con esta modi-
ficación se ejecuta de nuevo el algoritmo de optimización de la desintonización, incluyendo
en la Fig. 5.85 los nuevos resultados comparados con los anteriores. Se puede comprobar la
apreciable mejora del parámetro de adaptación, situándose por debajo de -20 dB en toda
la banda de trabajo, con un ligero incremento de la eficiencia de iluminación.
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Figura 5.85: Coeficiente de reflexión y eficiencia de iluminación en función de la frecuencia, para una agrupación
16× 16 uniforme de tres niveles separada en 2× 2 bloques. Se compara el diseño desintonizado con anchura de
ranuras original y modificada.

Por último, el procedimiento de optimización frecuencial se aplica sobre la agrupación
16 × 16 con las anchuras de ranura originales, pero sintetizando una distribución Taylor
de 25 dB en ambos cortes principales. Aunque el tamaño de los bloques es idéntico al
caso anterior, se deben calcular de nuevo los parámetros de desintonización óptimos, ya
que los acopladores cambian la posición de su ranura de entrada buscando el equilibrio de
potencias. Además, el ancho de banda objetivo se reduce al rango entre 8.8 GHz y 9.2 GHz,
sabiendo a priori la mayor dificultad de mantener el comportamiento frecuencial con una
agrupación no uniforme.

El barrido en frecuencia del parámetro de adaptación y de la eficiencia de iluminación
se recoge en la Fig. 5.86, para los tres casos habituales. Los resultados obtenidos presentan
un aspecto similar al anterior, aunque se aprecia un ancho de banda en adaptación más
reducido, fruto de la nueva distribución de amplitud. En estos casos, el ancho de banda de
radiación viene mayoritariamente determinado por la conservación del nivel de los lóbulos
secundarios en función de la frecuencia. La Fig. 5.87 muestra los diagramas de radiación a
varias frecuencias dentro de la banda de trabajo, correspondientes al diseño sintonizado, el
cual se puede considerar como el caso mejor. Se aprecia claramente la subida de los lóbulos
secundarios a medida que la frecuencia se aleja de la de diseño. Generalmente, la conser-
vación de un nivel bajo de NLPS en toda la banda de trabajo requiere aperturas de mayor
tamaño o una subdivisión intensiva en bloques pequeños. No obstante, esta segunda opción
puede conllevar una mayor asimetŕıa en los acopladores, suponiendo dicho compromiso un
ĺımite en el máximo ancho de banda alcanzable.
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Figura 5.86: Coeficiente de reflexión y eficiencia de iluminación en función de la frecuencia, para una agrupación
16 × 16 de tres niveles separada en 2 × 2 bloques, con una distribución Taylor de 25 dB en ambos planos. Se
compara el diseño sintonizado con la desintonización optimizada.
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Figura 5.87: Diagrama de radiación en ambos cortes principales, para una agrupación 16× 16 de tres niveles
separada en 2× 2 bloques, con una distribución Taylor de 25 dB en ambos planos y diseño sintonizado.

Caso 2: Espaciado vertical ampliado

A continuación se exponen las dificultades encontradas en el diseño de una agrupa-
ción con un espaciado vertical mayor al anterior. Generalmente, es conveniente escoger
una anchura de gúıa que ofrezca un espaciado vertical claramente inferior al horizontal.
El diagrama de las ranuras previene la aparición de lóbulos de difracción en plano H, pu-
diendo aśı reducir el espaciado vertical a costa de aumentar el horizontal. No obstante, en
determinadas situaciones dicha estrategia no es posible. El proceso de fabricación requiere
conservar un cierto grosor de las paredes que separan las gúıas radiantes, el cual puede
resultar considerable a altas frecuencias. En dichos casos, el espaciado vertical no se puede
reducir por debajo de un determinado valor, ya que se debe mantener una anchura de gúıa
radiante suficiente para prevenir un peligroso acercamiento a la frecuencia de corte. Tam-
bién determinadas situaciones, donde se deben cumplir ciertos requerimientos de tamaño
de apertura o número de gúıas, pueden desembocar en espaciados verticales problemáticos.

En el ejemplo bajo análisis, las gúıas radiantes adoptan las dimensiones del modelo WR-
90, separadas mediante una pared de ancho s = 1 mm. Esta configuración proporciona un
espaciado vertical de 0.72λ0 y horizontal de 0.73λ0. Las gúıas de acoplo y de entrada
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presentan unas dimensiones a = 23.26 mm y b = a/2. Las ranuras tienen una anchura
w = 3 mm y grosor t = 0.5 mm. En este caso se estudia una agrupación de 12 × 12
seccionada en 2× 2 bloques. Con la intención de tratar un diseño exigente desde el punto
de vista de los lóbulos de difracción, el diseño persigue maximizar la directividad de la
agrupación mediante una distribución uniforme.

En un primer paso se evalúan las prestaciones en radiación del diseño sintonizado, el
cual supone un caso mejor respecto a las agrupaciones desintonizadas. En la Fig. 5.88 se
representan en ĺınea continua el diagrama de radiación en plano E a 9 GHz, correspondiente
a la frecuencia de diseño, y a 8.75 GHz. Se distingue claramente la problemática relativa
a la alta radiación en dirección endfire, aumentando de forma inadmisible a la frecuencia
de 8.75 GHz. La causa fundamental de este fenómeno es el aumentado espaciado vertical,
unido a un mayor offset en las ranuras radiantes, necesario este último para adaptar las
gúıas compuestas por 6 elementos.

−50 0 50
−40

−30

−20

−10

0
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Figura 5.88: Diagrama de radiación en plano E de una agrupación 12× 12 de tres niveles separada en 2 × 2
bloques, para un diseño sintonizado a 9 GHz.

Evidentemente, la aparición de lóbulos de difracción puede mitigarse forzando una cier-
ta cáıda en los extremos de la apertura. No obstante, manteniendo el objetivo inicial, se ha
preferido optimizar una distribución aopt que maximice la directividad a la frecuencia cen-
tral, a partir de la disposición de las ranuras. Al conjunto de pesos aopt se llega fácilmente
asumiendo una distribución separable y minimizando una función de coste anaĺıtica. El
diagrama de radiación con esta distribución optimizada también se incluye en la Fig. 5.88
con ĺınea punteada. Se distingue claramente la reducción de radiación en dirección endfire
a ambas frecuencias, con el deseado aumento en directividad. Curiosamente, se ha compro-
bado que se llega a un resultado similar forzando una tensión uniforme en las ranuras de
acoplo, mostrado en ĺınea discontinúa en la misma gráfica. Finalmente, al combinar ambas
técnicas, imponiendo la tensión optimizada en las ranuras de acoplo, se consigue disminuir
aún en mayor medida los lóbulos de difracción, como demuestra la Fig. 5.88.

Una interpretación más profunda de los diseños anteriores se consigue representando la
media de la tensión radiante por fila, es decir, su distribución en plano E. Esta magnitud se
recoge en la Fig. 5.89. Como era de esperar, la optimización convencional fuerza una tensión
uniforme en el plano vertical. El resto de diseños exhiben una distribución similar, oscilante
y con una cáıda apreciable en los bordes. Corresponde aśı con la respuesta natural de la
agrupación a una excitación uniforme por parte de las ranuras de acoplo, proporcionando
una directividad máxima a la frecuencia de diseño. La imposición de una apertura uniforme,
que corrige los acoplamientos externos y por tanto dicha respuesta natural, además de
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aumentar los lóbulos de difracción, reduce sensiblemente el ancho de banda en radiación. Tal
y como muestra la Fig. 5.89(b), una desviación en frecuencia provoca que la compensación
de acoplamientos ya no sea válida. En ese sentido, los otros tres diseños proporcionan una
distribución de tensiones en el plano vertical significativamente más estable.
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Figura 5.89: Distribución de tensiones sobre las ranuras radiantes en plano E, para una agrupación 12 × 12
de tres niveles separada en 2× 2 bloques, con un diseño sintonizado a 9 GHz.
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Figura 5.90: Diagrama de radiación 2D a 8.75 GHz de una agrupación 12 × 12 de tres niveles separada en
2× 2 bloques, para un diseño sintonizado a 9 GHz.

El beneficio de modificar la distribución uniforme se reafirma a partir de la Fig. 5.90, la
cual recoge una representación bidimensional del diagrama de radiación a 8.75 GHz. En el
caso convencional de una optimización cuyo objetivo son unas tensiones radiantes unifor-
mes, aparecen en la Fig. 5.90(a) unos lóbulos tipo mariposa cuando la frecuencia se desv́ıa
de la de diseño. A la distribución uniforme sin cáıda en los extremos de la apertura, se une
el mayor offset adoptado por las ranuras en dicho diseño. En cambio, la optimización menos
estricta que supone la uniformización de las ranuras de acoplo, demuestra en la Fig. 5.90(b)
la práctica eliminación de los mencionados lóbulos. Esta gráfica también confirma la cáıda
más abrupta de los lóbulos laterales en plano E.
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Finalmente, la Fig. 5.91 recoge la respuesta en frecuencia de la agrupación, tanto en
adaptación como en radiación. Al tratarse de diseños sintonizados, la Fig. 5.91(a) muestra
una resonancia de banda estrecha a la frecuencia de diseño, sin diferencias mencionables
entre ellos. Respecto al comportamiento en radiación, la Fig. 5.91(b) confirma la acusada
cáıda de directividad alrededor de la frecuencia de diseño, con una optimización conven-
cional de apertura uniforme. A ello se une la menor directividad de pico inducida por la
aparición de lóbulos de difracción. Cualquiera de los otros tres diseños constituye una in-
discutible mejora en cuanto al ancho de banda en eficiencia de apertura, exhibiendo una
excelente uniformidad alrededor de la frecuencia central. A este respecto, la agrupación que
sintetiza la distribución de amplitud optimizada sobre las ranuras de acoplo, demuestra el
mejor comportamiento en frecuencia.
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Figura 5.91: Coeficiente de reflexión y eficiencia de iluminación respecto a la frecuencia, para una agrupación
12× 12 de tres niveles separada en 2× 2 bloques, con un diseño sintonizado a 9 GHz.
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Figura 5.92: Coeficiente de reflexión y eficiencia de iluminación en función de la frecuencia, para una agrupación
12×12 de tres niveles separada en 2×2 bloques, con una distribución que maximiza la directividad. Se compara
el diseño sintonizado con la desintonización optimizada.

Como resultado adicional, se comprueba el funcionamiento de la desintonización para el
caso de la distribución optimizada sobre las ranuras radiantes. En la Fig. 5.92 se compara
el comportamiento en frecuencia del diseño sintonizado y desintonizado. De este último se
incluyen tres versiones, optimizando la adaptación, la combinación de adaptación e ilumi-
nación y esta última con un ajuste individual en las gúıas radiantes. Se puede comprobar la
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mejora en adaptación que supone el primer diseño desintonizado, con un nivel por debajo
de -20 dB en la banda de interés. No obstante, resultan más adecuados los otros dos casos
desintonizados, los cuales recurren a un compromiso entre adaptación y cáıda de directivi-
dad en los extremos de la banda. Como demuestra el modelo circuital en la Sección 5.5.1,
los valores de desintonización óptimos en adaptación causan una sensible reducción del
ancho de banda de radiación en agrupaciones pequeñas.

5.6. Resultados experimentales

Los algoritmos de optimización descritos en este caṕıtulo y el profundo estudio del an-
cho de banda, se aplican al diseño de varias agrupaciones destinadas a sistemas reales.
Cada uno de los casos considerados pone a prueba, en menor o mayor medida, los métodos
desarrollados con anterioridad. Las antenas diseñadas se complementan con resultados ex-
perimentales asociados con la fabricación de varios prototipos. Gran parte de las antenas
consideradas operan a una frecuencia situada en la banda Ka, donde se debe prestar especial
atención a las tolerancias de fabricación y al ensamblado de las diferentes piezas. Espećıfi-
camente, se contemplan tres aplicaciones que requieren agrupaciones con especificaciones
diversas, las cuales imponen distintas dificultades a los algoritmos desarrollados.

El primer caso trata el diseño de unas agrupaciones de ranuras para un sistema de
exploración embarcado en satélite, con un haz conformado en uno de los planos y muy
directivo en el otro. La dificultad de la optimización reside en la gran excursión de fase
en los pesos a sintetizar. Las siguientes agrupaciones desarrolladas se asocian a un sistema
radar, el cual demanda polarización circular sobre una estructura de gran robustez estruc-
tural. La adopción de materiales compactos que cumplan este requisito aumenta de forma
considerable los acoplamientos mutuos, incrementando por tanto la exigencia del método
de optimización. Finalmente, el último caso contempla el diseño de las antenas necesarias
para un terminal móvil de bajo coste, dedicado a la recepción de datos por satélite. Las
especificaciones del sistema requieren unas antenas de gran tamaño eléctrico y polarización
circular, con un ancho de banda superior a lo habitual. El cumplimiento de dichos requisitos
fuerza a explotar al máximo la técnica de desintonización, con una subdivisión exhaustiva
de la agrupación, un diseño adecuado de la red de alimentación y un modelo riguroso de
los materiales dieléctricos involucrados.

5.6.1. Agrupación de ranuras con haz conformado

La primera antena bajo prueba consiste en una agrupación de ranuras asociada a un es-
tudio preliminar del equipamiento RF embarcado en un sistema de satélites meteorológicos.
Se trata concretamente de la segunda generación del actual sistema en órbita denominado
EPS (EUMETSAT Polar System), desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA).
Entre los diferentes sistemas de imagen a desarrollar, la antena bajo estudio se refiere al
Wind SCAtterometer o SCA, siendo una evolución del actual en órbita. La participación
del Grupo de Radiación Electromagnética (GRE) de la UPV en este proyecto aparece por
invitación de EADS CASA, gracias a la experiencia en el diseño y optimización del tipo de
agrupaciones involucradas.

El instrumento en cuestión opera en banda C e incluye seis antenas agrupadas en tres
ensamblados de paneles con diferentes caracteŕısticas. Las antenas deben exhibir bajas
pérdidas, alta ganancia y elevada estabilidad del apuntamiento, para cumplir las exigentes
especificaciones del sistema. Un estudio preliminar del sistema completo apunta a la antena
como un elemento cŕıtico, requiriendo un desarrollo previo que demuestre sus prestaciones.
El objetivo aqúı consiste en un diseño completo de las agrupaciones, y la fabricación y
medida de prototipos que confirmen la viabilidad del sistema y el cumplimiento de espe-
cificaciones. Como se ha comentado arriba, la antena SCA consiste en tres ensamblados
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diferentes, el central (MID) y los dos laterales (SIDE), proporcionando aśı haces diferentes
en varias direcciones. Un dibujo de la antena se recoge en la Fig. 5.93. La antena MID
se compone de dos agrupaciones con polarizaciones ortogonales, dando lugar a los pane-
les MID-H y MID-V, mientras que las dos antenas SIDE únicamente radian polarización
vertical. Como se aprecia en la Fig. 5.93, cada ensamblado forma una especie de tejado.

Figura 5.93: Antena SCA completa formada por varios paneles objetivo de diseño.

Para cumplir los requisitos del sistema, las agrupaciones deben presentar unos diagramas
de radiación de diferentes caracteŕısticas en ambos cortes principales. El plano en elevación,
relativo a la dimensión corta de la agrupación, debe presentar un lento incremento en
ganancia hacia uno de los bordes del área a cubrir, compensando aśı su mayor distancia.
La pendiente de la ganancia está limitada debido a la estabilidad radiométrica requerida.
Fuera del haz principal, el diagrama debe mantenerse lo suficientemente reducido para
evitar señales provenientes de otras áreas no exploradas. Por otro lado, el plano en acimut,
mucho más directivo, debe minimizar la anchura de haz para aśı aumentar la resolución
del sistema, con un nivel bajo de lóbulos secundarios.

La lista de especificaciones proporcionada por la Agencia ESA incluye una gran variedad
de parámetros eléctricos, relativos al puerto de entrada y a los diagramas de radiación. En
lo que respecta al diseño de los paneles, los requisitos más relevantes son los siguientes:

Frecuencia central: 5.3 GHz

Polarización: Lineal (Horizontal o Vertical)

Ancho de banda de operación: 2 MHz

ROE en el puerto en gúıa: < 1.2 (|S11| < −20.8 dB)

Ganancia: > 30 dBi (MID) y > 30.7 dBi (SIDE)

NLPS: > 25 dB en acimut

Polarización cruzada: < −30 dB

A esta lista se deben añadir las máscaras que definen el diagrama en elevación de
las diferentes agrupaciones. Esta especificación determina los pesos necesarios en el corte
vertical, los cuales son de naturaleza compleja debido a la asimetŕıa de la máscara. El
algoritmo de śıntesis empleado para determinar dichos pesos queda fuera del alcance de esta
tesis. Aunque a partir de un código desarrollado en el grupo GRE se definieron varios juegos
de pesos que cumpĺıan adecuadamente las máscaras, se debe remarcar que EADS-CASA
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proporcionó los valores finalmente empleados en la agrupación. En cuanto al corte directivo
en acimut, se impone un margen de guarda de 5 dB respecto a la especificación, sintetizando
una distribución Taylor con un objetivo de NLPS de 30 dB. Finalmente, cabe mencionar
que las especificaciones de partida también incluyen requisitos de variación térmica, que en
primera instancia no influyen en el diseño de la agrupación.

A partir de las especificaciones, se diseñan las tres agrupaciones correspondientes con
los paneles MID-H, MID-V y SIDE-V. Debido a la gran similitud entre las antenas MID-V y
SIDE-V, no se incluyen aqúı los resultados relativos a esta última. Un dibujo de los paneles
MID-H y MID-V se recogen en las Figs. 5.94 y 5.95 respectivamente, ambos compuestos
por 8×64 ranuras radiantes. A pesar del reducido ancho de banda necesario, ambas antenas
se dividen en cuatro subpaneles para cumplir holgadamente con las especificaciones. Las
gúıas de entrada se disponen según la configuración en plano H con ranura transversal,
quedando la red de alimentación 1:4 inferior fuera del alcance del diseño.

1 2 3 4

Figura 5.94: Dibujo del panel MID-H completo de la antena SCA.

1 2 3 4

Figura 5.95: Dibujo del panel MID-V completo de la antena SCA.

La disposición solapada de las gúıas de acoplo del panel MID-H requiere una aclaración.
Como se aprecia en la Fig. 5.94, no se ha alternado la posición de dichas gúıas como suele ser
habitual en este tipo de agrupaciones. En la configuración final propuesta por EADS-CASA,
el tramo de gúıa desde la última ranura de acoplo al cortocircuito se implementa formando
un codo de 90◦ hacia abajo, eliminando aśı dicho solapamiento. Además el cortocircuito
final permite un ajuste para sintonizar la agrupación en adaptación. Se debe subrayar que
el reducido ancho de banda de la estructura aumenta su sensibilidad a las tolerancias de
fabricación. Este ajuste de sintońıa permitirá además reducir la influencia del codo, no
tenida en cuenta en el análisis.

Ambos paneles son optimizados en base a la distribución de amplitud deseada, y una
condición de sintonización total a la frecuencia de diseño de 5.3 GHz. La amplitud y fase de
los pesos sintetizados, junto con los ideales, se ilustran en la Fig. 5.96 en ambos planos para
la antena MID-H. Como se aprecia, se consigue una reproducción prácticamente perfecta
de la distribución requerida, tanto en el corte conformado en elevación como en el directivo
en acimut. Tal y como se comenta en la Sección 5.2.1, el cumplimiento de la gran excursión
de fase mostrada por los pesos en elevación requiere una inversión de offset de ciertas
ranuras, concretamente de la tercera a la sexta en cada gúıa. Por su parte, el corte en
acimut corresponde con una distribución Taylor convencional con un objetivo de NLPS
establecido en 30 dB.

El mismo resultado respecto a la śıntesis del panel MID-V se recoge en la Fig. 5.97. De
nuevo el procedimiento de optimización devuelve una agrupación que reproduce fielmente
los pesos deseados. En este caso, la distribución de fase se consigue gracias a invertir el
ángulo de inclinación de las ranuras de acoplo, espećıficamente de la tercera a la quinta en
cada gúıa. Las ranuras concretas que requieren dicha inversión de signo se pueden deducir

379
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Figura 5.96: Distribución de tensiones sobre las ranuras radiantes a 5.3 GHz, resultado de la optimización del
panel completo MID-H de la Fig. 5.94.

fácilmente a partir del perfil de fases en elevación de las Figs. 5.96(a) y 5.97(a). Aunque por
brevedad no se recogen los diagramas de radiación, éstos corresponden casi por completo a
los obtenidos con los pesos ideales. Cada uno de los cuatro subpaneles en los que se divide
la agrupación debe ser alimentado con una amplitud proporcionada por el algoritmo de
optimización. Como se ha comentado anteriormente, el diseño de la red de alimentación
necesaria queda fuera del objetivo del proyecto.
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Figura 5.97: Distribución de tensiones sobre las ranuras radiantes a 5.3 GHz, resultado de la optimización del
panel completo MID-V de la Fig. 5.95.

La precisión del análisis y validez del diseño son comprobados experimentalmente me-
diante la fabricación de sendos prototipos. Al tratarse de un desarrollo preliminar única-
mente se fabrica un subpanel de cada antena, concretamente el central numerado como
segundo en las Figs. 5.94 y 5.95. Un dibujo ampliado de ambos subpaneles se recoge en
las Figs. 5.98 y 5.99, donde se aprecia con mayor detalle la disposición de las ranuras y
gúıas. En concreto, se percibe claramente la inversión de signo impuesta sobre las ranuras
radiantes y de acoplo mencionada anteriormente. La posición de los subpaneles fabricados
en el sistema SCA completo queda destacada en la Fig. 5.93.

Una vista de los prototipos fabricados se puede visualizar en la Fig. 5.100. Por un
lado, la Fig. 5.100(a) muestra la disposición en la que finalmente se miden los subpaneles,
reproduciendo la situación dentro del sistema completo. Se pretende aśı obtener los valores
de acoplamiento entre antenas, los cuales deben cumplir una determinada especificación.
También se percibe en la Fig. 5.100(a) el final de las gúıas de acoplo, las cuales no incorporan
el codo de 90◦ comentando anteriormente. Nótese que al tratarse de un único subpanel no
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Figura 5.98: Dibujo del subpanel MID-H fabricado.

Figura 5.99: Dibujo del subpanel MID-V fabricado.

aparecen los problemas de solapamiento. Por otro lado, la Fig. 5.100(a) enseña el detalle
de la fabricación de las ranuras con los t́ıpicos bordes cortos redondeados.

(a) Vista completa. (b) Detalle de las ranuras.

Figura 5.100: Prototipos de los subpaneles MID-H y MID-V fabricados.

El redondeo de las ranuras supone una consecuencia habitual del procedimiento de
fabricación de este tipo de agrupaciones. Esta modificación de la forma rectangular implica
una evidente menor área ocupada por la ranura, y por consiguiente un desplazamiento de
su respuesta en frecuencia. Afortunadamente, dicho desplazamiento se comporta de forma
predecible, pudiendo sustituir las ranuras originales por otras más largas que lo compensen.
La estrategia más lógica seŕıa imponer una longitud de ranura redondeada que presente
la misma área que la rectangular original. No obstante, en [134] se puede encontrar una
fórmula más precisa en la que interviene también el peŕımetro de la ranura. Aśı, la longitud
equivalente de la ranura redondeada l′ se puede escribir como:
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l′ =
6la + lp

7
= l − 2(4− π)

7
w (5.102)

donde l es el eje mayor de la ranura redondeada y w el eje menor. Aśı, la ranura redon-
deada es equivalente a una rectangular de menor longitud l′, la cual se obtiene ponderando
adecuadamente las ranuras de igual área e igual peŕımetro. Por tanto, la fabricación de las
ranuras redondeadas se lleva a cabo imponiendo una longitud l, que proporcione (5.102) la
longitud l′ con forma rectangular obtenida en el procedimiento de optimización.

Con la intención de comprobar la precisión de la fórmula (5.102) en el caso de interés, se
simula con el software CST las dos versiones, una con ranuras rectangulares y otra con sus
equivalentes redondeadas. Para aliviar la exigencia de la simulación, se toma el subpanel
MID-H de la Fig. 5.98, con un número de gúıas reducido a ocho. La Fig. 5.101 recoge
una selección de la comparativa de resultados, que incluye el diagrama de radiación en el
corte de elevación y el coeficiente de reflexión respecto a la frecuencia. La gran similitud
de ambas agrupaciones confirma la exactitud de la aproximación de ranura redondeada.
Destaca especialmente la concordancia de la respuesta en frecuencia del parámetro de
adaptación, debido a su mayor sensibilidad a la modificación de dimensiones.
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Ángulo (◦)

D
ir

ec
ti

v
id

ad
(d

B
i)

rectang.

redond.

(a) Diagrama de radiación en elevación a 5.3 GHz.

5.2 5.25 5.3 5.35 5.4
−30

−20

−10

0

f (GHz)

|S
1
1
|(
d
B
)

rectang.

redond.

(b) Coeficiente de reflexión en función de la frecuencia.

Figura 5.101: Comparativa de una agrupación 8× 8 de ranuras rectangulares y equivalentes redondeadas.

A continuación se recoge una selección de las medidas realizadas simultáneamente sobre
sendos prototipos fabricados, colocados conforme refleja la Fig. 5.100(a). Las medidas se
comparan con los resultados del análisis MoM, el cual se acompaña con la simulación pro-
porcionada por CST. Ambas simulaciones se llevan a cabo considerando ambos subpaneles
de forma aislada, despreciando por tanto la interacción mutua entre las dos agrupaciones
con polarizaciones ortogonales.

Se muestran primero los diagramas de radiación en directividad a la frecuencia central de
5.3 GHz, excitando el puerto correspondiente al subpanel MID-H. La Fig. 5.102 representa
el corte en elevación, donde se percibe una notable similitud entre medidas y simulaciones.
Especialmente destacable es la excelente concordancia del haz principal, tanto en el valor
de directividad máxima como en la pendiente del diagrama. Recuérdese que esta última
era una de las especificaciones de partida más relevantes.

La directividad en el corte de acimut, correspondiente al plano E, se muestra en la
Fig. 5.103. Se debe tener en cuenta que el diagrama corresponde al segundo cuarto de una
distribución Taylor, de ah́ı el mayor nivel de sus lóbulos secundarios. De nuevo este corte
confirma la buena similitud entre medidas y simulaciones.

Finalmente, la Fig. 5.104 recoge la directividad de la componente contrapolar en ambos
cortes principales. El requisito de nivel de contrapolar se cumple sobradamente, demos-
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Figura 5.102: Directividad en plano H del prototipo de subpanel MID-H, comparada con simulaciones.
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Figura 5.103: Directividad en plano E del prototipo de subpanel MID-H, comparada con simulaciones.

trando un valor inferior a -50 dB en el haz principal. A pesar de esta reducida radiación,
la simulación predice de forma razonable su comportamiento. Como es habitual, la mayor
discrepancia la exhibe la simulación MoM propia en direcciones distintas de broadside en
el plano E. La mejor estimación proporcionada por CST sugiere la mayor importancia de
la difracción en los bordes en este corte de radiación contrapolar reducida.

Las siguientes figuras muestran los mismos resultados relativos al prototipo de subpanel
MID-V. Por un lado, la directividad en el corte de elevación y acimut se representa en las
Figs. 5.105 y 5.106 respectivamente. El comportamiento de ambos diagramas es similar al
obtenido con el subpanel MID-H. Se aprecia no obstante un menor grado de concordancia
entre simulaciones y medida en la Fig. 5.105, correspondiente al diagrama en el corte de
elevación. Tanto la pendiente del haz principal como el nivel de lóbulos secundarios medidos
difieren ligeramente de las simulaciones, las cuales presentan una mejor similitud entre
ellas. No se ha podido determinar si la discrepancia proviene de la precisión del análisis, del
proceso de fabricación o de la presencia de la otra agrupación en la medida. Hay que tener
en cuenta que la disposición de las ranuras implica una mayor influencia de la difracción en
bordes con este subpanel MID-V. No obstante, el prototipo cumple con las especificaciones
relativas a este corte conformado. Por otro lado, el corte en acimut de la Fig. 5.106 exhibe
una excelente concordancia entre medidas y simulaciones, mejorando incluso el resultado
del subpanel MID-H.
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Ángulo (◦)

D
ir

ec
ti

v
id

ad
(d

B
i)

CST
MoM
medida

(a) Plano H.
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(b) Plano E.

Figura 5.104: Directividad de la componente contrapolar correspondiente al prototipo de subpanel MID-H,
comparada con simulaciones.

−80 −60 −40 −20 0 20 40 60 80
−10

0

10

20
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Figura 5.105: Directividad en plano E del prototipo de subpanel MID-V, comparada con simulaciones.

Por último, la componente contrapolar en ambos cortes se muestra en la Fig. 5.107.
La interpretación de las gráficas coincide prácticamente con lo expuesto para el subpanel
MID-H. El nivel de contrapolar revela valores muy reducidos, cumpliendo ampliamente la
especificación. En este caso se aprecia una mayor discrepancia entre medidas y simulaciones,
causado principalmente por una menor radiación contrapolar en el haz principal.

En cuanto al nivel de adaptación, la Fig. 5.108 muestra el módulo del coeficiente de
reflexión respecto a la frecuencia. La medida manifiesta un comportamiento excelente, con
una sintonización perfecta a la frecuencia central. Recuérdese que los prototipos disponen
de cortocircuitos ajustables de sintońıa. Por dicha razón, las curvas simuladas no coinciden
plenamente con el resultado experimental, apreciándose un desplazamiento en frecuencia,
mucho más evidente en el subpanel MID-V. Merece la pena destacar que la respuesta
simulada no está centrada a la frecuencia de diseño. Este hecho se produce por la menor
precisión del análisis aproximado empleado en la optimización, especialmente cuando se
trata de ranuras longitudinales con reducido offset, como en el caso del subpanel MID-V de
la Fig. 5.99. Este fenómeno se explica ampliamente en el Caṕıtulo 3. Aunque se podŕıa haber
tenido en cuenta esta discrepancia en el proceso de diseño, no se barajó dicha posibilidad
gracias a la presencia de los elementos de sintońıa. Por último, cabe mencionar que el
parámetro de acoplamiento S21 entre ambos subpaneles también cumple la especificación,
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Figura 5.106: Directividad en plano H del prototipo de subpanel MID-V, comparada con simulaciones.
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(a) Plano E.
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(b) Plano H.

Figura 5.107: Directividad de la componente contrapolar correspondiente al prototipo de subpanel MID-V,
comparada con simulaciones.

con valores inferiores a -70 dB. Por su parte, el proceso de medida ha estimado las pérdidas
en los conductores en 0.3 dB para el subpanel MID-H y 0.35 dB para el subpanel MID-V.

Una última especificación pendiente de comprobación se refiere a la estabilidad de la
directividad en frecuencia dentro del haz principal. Las medidas realizadas revelan una ma-
yor variación para el subpanel MID-V, que aunque cumple especificaciones, merece cierta
atención. La variación de directividad respecto a la frecuencia central se muestra en la
Fig. 5.109(a) para ambos subpaneles. Esta gráfica demuestra claramente el peor comporta-
miento del subpanel MID-V, especialmente en torno a una elevación de 20◦, donde finaliza
el ancho de haz principal (véase Fig. 5.105). Nótese que dicha deriva se mantiene inferior
a 0.02 dB en el subpanel MID-H.

La diferencia de comportamiento entre ambos subpaneles es fácilmente explicable a
partir del estudio de ancho de banda llevado a cabo en la Sección 5.5. Como se aprecia
en las Figs. 5.98 y 5.99, el diagrama conformado en elevación viene determinado por las
ranuras radiantes en el subpanel MID-H y por las de acoplo en el MID-V. Por tanto, este
último sufre una mayor sensibilidad a variaciones en frecuencia, debido a la distribución
de amplitud asimétrica respecto al punto de alimentación. La Fig. 5.97 demuestra el claro
desequilibrio respecto a la ranura de entrada, situada entre el cuarto y quinto elemento,
reduciendo de forma considerable el ancho de banda de las tensiones.
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(b) Prototipo de subpanel MID-V.

Figura 5.108: Coeficiente de reflexión en función de la frecuencia de los prototipos MID-H y MID-V, comparada
con simulaciones.
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Figura 5.109: Variación de la directividad con la frecuencia para los prototipos MID-H y MID-V y posibles
mejoras del acoplador del subpanel MID-V.

Las causas del mencionado fenómeno sugieren dos posibles soluciones. La primera pro-
pone sustituir las ranuras de acoplo inclinadas por unas longitudinales. Una comparativa de
la disposición del acoplador original y el alternativo se ilustra en la Fig. 5.110. Aśı, el nuevo
acoplador manifestaŕıa un modo de funcionamiento similar al nivel radiante, con una menor
sensibilidad al punto de alimentación y a distribuciones asimétricas. La segunda solución
consiste en emplear una distribución de amplitud más simétrica, que siga cumpliendo las
especificaciones. Concretamente, se propone utilizar los pesos del subpanel MID-H, que
como se aprecia en la Fig. 5.96, presentan una buena simetŕıa respecto al punto central.

Las dos soluciones propuestas se comparan en la Fig. 5.109(b), donde se representa la
variación en directividad en el plano de elevación a 5.298 GHz. La reducción de la deriva
en frecuencia en ambos casos resulta muy satisfactoria. La propuesta de acoplador con
ranuras longitudinales parece prometedora, ya que consigue aliviar el reducido ancho de
banda de una distribución asimétrica. No obstante, tal y como se puede intuir a partir
de la Fig. 5.110(b), las cavidades radiantes a nivel superior debeŕıan desplazarse si se
pretenden alimentar en el mismo punto. Esta modificación de la disposición de las gúıas
puede introducir cierta problemática en la yuxtaposición de los subpaneles.
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(a) Acoplador original. (b) Acoplador alternativo.

Figura 5.110: Acoplador del subpanel MID-V y posible alternativa.

Como conclusión, el diseño de las antenas requeridas cumple con éxito las especificacio-
nes de partida. El procedimiento de optimización consigue manejar un problema de śıntesis
delicado, debido al carácter complejo de los pesos con una gran excursión de fase. Los
resultados experimentales, asociados a un subpanel en ambas polarizaciones, confirman el
buen funcionamiento previsto por las simulaciones.

5.6.2. Agrupación de banda estrecha con polarización circular

El siguiente caso experimental consiste en una agrupación en la banda Ka, concretamen-
te a 37 GHz, concebida para un sistema radar. La antena debe radiar polarización circular,
t́ıpica en estas aplicaciones, por lo que se recurre a una agrupación formada por parejas
ranura-dipolo. Además, la antena debe ofrecer un modo de operación monopulso, con dos
puertos que proporcionen el haz suma y diferencia en ambas dimensiones. La respuesta en
frecuencia se puede considerar de banda estrecha, con un ancho de banda inferior al 1 %. La
particularidad del sistema donde se pretende montar la antena demanda una gran robustez
mecánica e inmunidad a vibraciones o impactos.

Respecto a esta última especificación, la necesaria presencia de los dipolos introduce
ciertas incertidumbres sobre la robustez mecánica de la estructura. Resulta fundamental
una elección razonada de los materiales sobre los que se fresan las ranuras y dipolos. Una
primera tentativa considera fabricarlos sobre sendas láminas de dieléctrico PTFE muy
finas, concretamente de 127 µm de grosor. El espacio entre ellas se rellena con un material
tipo foam del grosor adecuado. Además de la falta de robustez de la estructura multicapa
descrita, se debe resaltar que las pruebas experimentales realizadas no ofrećıan la pureza
de polarización deseada. Cabe tener en cuenta que el soldado de una lámina tan fina a las
paredes internas entre cavidades radiantes presenta serias dificultades.

Con la intención de mejorar la robustez mecánica de la estructura y su funcionamien-
to eléctrico, se opta por fresar dipolos y ranuras sobre ambos lados de un único sustrato
dieléctrico tipo PTFE. Como consecuencia, su grosor debe rondar λ/5, ligeramente superior
a 1 mm en 37 GHz, para conseguir radiar polarización circular. Con este proceso, se garan-
tiza la distancia vertical entre dipolos y ranuras aśı como su alineamiento horizontal mutuo.
Además, la mejorada robustez de este dieléctrico grueso facilita su soldado a las cavidades
radiantes inferiores. Por el contrario, dichos beneficios en robustez y fabricación se tornan
inconvenientes relativos a las prestaciones eléctricas. Una capa de dieléctrico de grosor mo-
derado con una permitividad alrededor de 2.2 como la empleada, permite la propagación de
ondas de superficie de magnitud apreciable. Este fenómeno conlleva un sensible incremento
de los acoplamientos mutuos entre elementos radiantes, comparados con las agrupaciones
convencionales de ranuras. Como consecuencia, la exigencia del procedimiento de optimi-
zación aumenta considerablemente para alcanzar las prestaciones deseadas.

Las pruebas experimentales realizadas se dividen en dos antenas con diferentes especifi-
caciones, aunque comparten gran parte de sus caracteŕısticas y de la estrategia seguida en
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su diseño y fabricación. Ambas agrupaciones se describen a continuación, recogiendo una
muestra representativa de las medidas realizadas.

Antena 1: Agrupación con diagrama cosecante

La primera antena se caracteriza por su diagrama de radiación con forma cosecante en
el plano de elevación, especificación habitual en aplicaciones radar. Los requerimientos más
relevantes desde el punto de vista del diseño eléctrico se pueden resumir en:

Banda de operación: 36.7-37.0 GHz

Dimensiones máximas: 25× 13 cm

Polarización: Circular a derechas (RHCP)

Relación axial: < 3 dB

ROE en el puerto en gúıa: < 1.2 (|S11| < −20.8 dB)

Modo de operación monopulso.

Ganancia en canal suma: > 32 dBi

Diagrama en elevación: Tipo cosecante

NLPS: > 20 dB (excepto el primer lóbulo)

Las especificaciones detalladas se pueden calificar como habituales en este tipo de apli-
caciones. No obstante, la elevada frecuencia de operación, ya en la banda de milimétricas,
supone un gran reto desde el punto de vista de la fabricación. En este sentido, la sencillez
estructural de los dipolos, que sirven de mecanismo convertidor de polarización, juega un
papel fundamental en el éxito de los resultados experimentales. La agrupación se muestra
aśı menos sensible a tolerancias de fabricación que otras soluciones t́ıpicas como los parches
microstrip.

Con el tamaño indicado y la frecuencia de trabajo, la agrupación consta de 24 gúıas
radiantes con 36 ranuras cada una. Las ranuras y dipolos son fresadas sobre un substrato
Nelco NY9220, con un grosor de 1.143 mm y permitividad relativa εr = 2.2. Gracias a
los mı́nimos requerimientos de ancho de banda, no es necesario subdividir la agrupación
en bloques más pequeños. La única división es la habitual en dos mitades, requerida para
conseguir el funcionamiento monopulso en acimut. Esta última especificación, unida a la
complejidad de los pesos necesarios para el diagrama cosecante, sugiere el diseño de una
red paralelo que alimente cada una de las gúıas radiantes. Esta red en gúıa rectangular
incorpora las dos entradas necesarias para conseguir el modo de operación monopulso.
Se prescinde por tanto de las ranuras y gúıas de acoplo, siendo éste un caso excepcional
respecto al resto considerados en esta tesis.

El proceso de diseño por tanto se divide en dos tareas. Por un lado, se diseña una
red conformadora que proporcione los pesos requeridos para las especificaciones del haz
cosecante, incorporando además la funcionalidad monopulso. Para ello se concibe una red
multinivel formada por varias etapas comunicadas por aperturas. El diseño de dicha red
queda fuera del alcance de esta tesis. En la Fig. 5.111(b) se puede visualizar una muestra
de las piezas finalmente fabricadas.

La segunda tarea consiste en la optimización del nivel radiante, siguiendo el procedi-
miento descrito en este caṕıtulo. La distribución de amplitud a sintetizar viene establecida
por los pesos proporcionados por la red para un diagrama cosecante en elevación, y un
coseno sobre pedestal en acimut con un objetivo de NLPS de 20 dB. El ensamblado del
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(a) Pieza superior. (b) Pieza inferior.

Figura 5.111: Imágenes de la red de alimentación del prototipo 1 con polarización circular.

dieléctrico sobre el que se disponen las ranuras y dipolos, y la pieza correspondiente a
las cavidades radiantes, se ilustra esquemáticamente en la Fig. 5.112. La diferencia con la
estructura habitualmente optimizada reside sobre la ranura de acoplo, que en este caso
consiste en una apertura con una menor relación de aspecto. No obstante, el proceso de
optimización procede de forma similar a lo explicado en la Sección 5.3.2, asumiendo una
ranura de acoplo situada en el mismo punto. El objetivo perseguido por el ajuste de las
ranuras se compone de la condición de sintonización y la śıntesis de la distribución de am-
plitud deseada, mientras que los dipolos se optimizan para conseguir una buena pureza de
polarización circular. En este proceso cabe destacar la dificultad añadida que supone los
fuertes acoplamientos mutuos entre elementos, ya mencionados con anterioridad.

Figura 5.112: Ensamblado de los dipolos y ranuras con las gúıas radiantes.

La fabricación de las diferentes piezas que componen el prototipo, tanto de la red de
alimentación, como las gúıas radiantes y el sustrato con los elementos ranura-dipolo se lleva
a cabo con extremo cuidado. La elevada frecuencia de operación demanda una especial
atención al proceso de ensamblado, el cual precisa de una gran cantidad de tornilleŕıa, para
evitar sufrir fugas de potencia entre las piezas de aluminio. La Fig. 5.113(a) muestra la capa
que hace de interfaz entre la red de alimentación y las gúıas radiantes, donde se aprecia
la división en dos partes con sus respectivas aperturas de acoplamiento. Por su parte, la
Fig. 5.113(b) recoge una vista lateral de la pieza que contiene las gúıas radiantes, separadas
por paredes sobre las que se suelda el sustrato con las ranuras y dipolos.

El prototipo fabricado se somete a un intensivo proceso de medida, necesario para com-
probar el cumplimiento de especificaciones. Las siguientes figuras muestran los resultados
experimentales más relevantes. En primer lugar, la Fig. 5.114 representa los diagramas
de radiación a la frecuencia central en ambos cortes principales, demostrando una buena
concordancia con el resultado ideal. El diagrama en elevación se mantiene dentro de los
umbrales especificados, mientras que en acimut cumple el requisito de lóbulos secundarios.

La relación axial en el corte de acimut se incluye en la Fig. 5.115(a), a varias frecuencias
dentro de la banda de trabajo. Los resultados experimentales indican que únicamente se
cumple el requisito de una RA mejor que 3 dB en la parte alta de la banda de operación. Se
distingue por tanto un desplazamiento en frecuencia de la pureza de polarización, asociado
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(a) Aperturas de acoplamiento. (b) Gúıas radiantes.

Figura 5.113: Imágenes de la pieza de acoplo y de las gúıas radiantes, del prototipo 1 con polarización circular.
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Figura 5.114: Diagrama de radiación a 36.85 GHz para el canal suma del prototipo 1 con polarización circular.

principalmente a las tolerancias de fabricación de los dipolos. A este hecho se le une el
estrechamiento del ancho de banda causado por el elevado grosor del sustrato entre ranuras
y dipolos. Se ha comprobado que con sustratos de permitividad más baja se suaviza la
variación en frecuencia de la relación axial, y con ella su sensibilidad a tolerancias de
fabricación. Obviamente, cabe mencionar que la agrupación es susceptible de mejora en
relación axial aplicando un nuevo diseño de los dipolos.
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Figura 5.115: Relación axial y ROE en función de la frecuencia del prototipo 1 con polarización circular.
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Respecto a la adaptación en ambos puertos de entrada, canal suma y diferencia, la
Fig. 5.115(b) representa la ROE medida en frecuencia. Se puede comprobar como el puerto
suma consigue un buen valor de adaptación en toda la banda de trabajo, cumpliendo prácti-
camente la especificación. Sin embargo, el puerto diferencia presenta un comportamiento
de menor ancho de banda, no llegando a cubrir todo el rango de frecuencias requerido.

Finalmente, la directividad máxima alcanza un valor de 34.2 dBi, dejando la ganancia
en 32.2 dBi. A pesar de que esta última cumple especificaciones, las pérdidas exhiben una
magnitud de 2 dB, francamente superior a lo esperado. Este hecho se puede atribuir a las ya
mencionadas fugas de potencia, causadas por el problemático ensamblado de las diferentes
piezas de aluminio que componen la antena.

Antena 2: Agrupación con apuntamiento de haz electrónico

La segunda antena comparte con la primera la mayoŕıa de sus caracteŕısticas estruc-
turales, pero con una importante modificación de su funcionamiento eléctrico. Un relevan-
te valor añadido en las antenas de sistemas radar apunta a la posibilidad de modificar
electrónicamente el apuntamiento del haz principal en uno de los planos principales. Dicha
caracteŕıstica adicional se suele abordar mediante la incorporación de desfasadores a la red
alimentadora. Sin embargo, se debe recalcar la dificultad en encontrar soluciones robustas
y eficientes que permitan integrar desfasadores de múltiples estados sobre gúıas rectangula-
res, en la banda de operación objetivo. El resto de especificaciones de esta segunda antena
se mantienen respecto a la primera.

En este caso, la red de alimentación sintetiza una distribución Chebyshev en el plano
de elevación, sobre la que se integran los desfasadores y su circuiteŕıa asociada. Esta red
también implementa el modo de funcionamiento monopulso en ambos planos. De nuevo, el
diseño de la red queda fuera de las capacidades de esta tesis. Respecto al plano de acimut,
la distribución corresponde a un coseno sobre pedestal similar al de la antena anterior. La
agrupación se compone de 24 gúıas con 40 elementos radiantes cada una. La optimización
del nivel radiante con ranuras y dipolos sigue el procedimiento adoptado con la antena
anterior.

La fabricación y ensamblado del prototipo sigue las mismas ĺıneas de la primera antena,
salvo por la inclusión de los desfasadores. Unas imágenes de la circuiteŕıa necesaria, del
montaje de un desfasador y de la antena completa se incluyen en la Fig. 5.116. El prototipo
ha sido sometido a un exhaustivo proceso de medida, que incluye la comprobación de
todos los estados de los desfasadores y su correcta calibración para obtener el deseado
apuntamiento. Se ilustra a continuación una muestra de los resultados experimentales.

(a) Circuito con desfasadores. (b) Detalle de un desfasador. (c) Antena ensamblada.

Figura 5.116: Imágenes correspondientes al prototipo 2 con polarización circular.

En primer lugar, la Fig. 5.117 representa el diagrama de radiación a la frecuencia central
en los dos cortes principales, incluyendo cuatro estados posibles de los desfasadores. La
Fig. 5.117(a) refleja el deseado apuntamiento electrónico en elevación, mientras que el
corte en acimut de la Fig. 5.117(b) no muestra excesivas diferencias entre los distintos
estados. Este último cumple con la especificación de lóbulos secundarios inferiores a -20 dB,
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sin contar el primero, salvo para apuntamientos muy elevados. En cambio, el corte en
elevación no consigue reducir dicho nivel por debajo de -15 dB, empeorando incluso con
ángulos de elevación superiores a 10◦. Después de la valoración de varias simulaciones, este
fenómeno se puede atribuir parcialmente al efecto del dieléctrico grueso, el cual aumenta
los acoplamientos mutuos, disminuyendo aśı el rango de escaneo válido. Además se debe
tener cuenta que la optimización de los elementos radiantes se lleva a cabo únicamente para
un apuntamiento broadside. Por último, la respuesta de los desfasadores, no tan predecible
como fuera deseable, también contribuye al aumento de los lóbulos secundarios.
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Figura 5.117: Diagrama de radiación a 36.85 GHz para el canal suma del prototipo 2 con polarización circular,
con diferentes ángulos de apuntamiento.

La variación de los parámetros de radiación en función del ángulo de apuntamiento se
resume en la Fig. 5.118(a). Por un lado, la medida de relación axial proporciona una buena
pureza de polarización para apuntamientos pequeños, degradándose rápidamente a partir
de un determinado ángulo. Asumiendo la especificación de 3 dB, la máxima desviación del
apuntamiento respecto a dirección broadside se situaŕıa en torno a ±8◦, limitando aśı el
rango válido de funcionamiento. Como se ha comentado anteriormente, esta degradación
es fruto del empleo de un dieléctrico grueso entre ranuras y dipolos. Se ha comprobado por
simulación que reemplazando el sustrato por otro de permitividad cercana a la unidad, el
rango válido de apuntamiento aumenta considerablemente.

Respecto a la medida de directividad, la Fig. 5.118(a) recoge valores superiores a 35 dBi
para apuntamientos cercanos a broadside, manteniéndose bastante estable dentro del rango
de interés indicado anteriormente. La ganancia máxima, por su parte, proporciona niveles
ligeramente superiores a 22 dBi, pudiendo por tanto estimar las pérdidas en torno a 13 dB.
Este valor incluye las elevadas pérdidas de inserción de los desfasadores monoĺıticos, es-
timadas en 9 dB, siendo el resto atribuible a pérdidas en conductores y dieléctricos y las
presumibles fugas de potencia. Aunque una mayor ganancia pasa por el empleo de desfasa-
dores más eficientes, se debe resaltar la carencia en el mercado de dispositivos integrables
en gúıa rectangular en la banda de trabajo. A pesar de todo ello, la discriminación angular
se mantiene en cotas altas, gracias a las altas directividades obtenidas.

Finalmente, la Fig. 5.118(b) representa el parámetro ROE en los canales suma y diferen-
cia, tomando el valor medio de los diferentes estados en los desfasadores. Se debe remarcar
que el cambio en el apuntamiento no afecta significativamente al parámetro de adaptación.
La Fig. 5.118(b) confirma los buenos niveles de adaptación en ambos canales, aunque no se
consigue cumplir completamente la especificación en la parte baja de la banda de trabajo.

Como conclusión, ambos prototipos han cumplido con una buena parte de las especifica-
ciones de partida, demostrando un buen comportamiento a pesar de las cŕıticas tolerancias
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Figura 5.118: Parámetros medidos para el prototipo 2 con polarización circular.

de fabricación. La decisión de recurrir a un único sustrato grueso para aportar mayor ro-
bustez a la estructura radiante, ha introducido sin embargo ciertos efectos no deseados en
las prestaciones eléctricas. Tanto el ancho de banda en polarización como el rango válido de
apuntamiento electrónico, quedan limitados por el considerable aumento de los acoplamien-
tos mutuos. A este respecto, la aplicación del algoritmo de optimización para ajustar los
elementos radiantes ha resultado fundamental en el éxito parcial de las medidas realizadas.

5.6.3. Agrupación de banda ancha con polarización circular

El último caso práctico de diseño, optimización y medida de una agrupación en gúıa
rectangular consiste en la implementación de un sistema radiante para un terminal móvil
SATCOM. Este desarrollo se enmarca dentro del proyecto LOCOMO (LOw cost and COm-
pact Ka-band MObile satcom terminal), financiado por el programa ARTES (Advanced
Research in Telecommunications Systems), impulsado por la Agencia ESA. En los últimos
años, se han lanzado o están previstos varios sistemas de satélites, que pretenden dar co-
bertura global a un servicio de datos de banda ancha. Para ello, aumentan la frecuencia
respecto a anteriores sistemas, operando ahora en la banda Ka, y ofrecen una cobertura
celular con alternancia de signo en polarización circular. Ambas caracteŕısticas dificultan
el diseño del sistema radiante, dando lugar a soluciones complejas y caras.

El proyecto LOCOMO pretende desarrollar un terminal completo que reduzca de forma
significativa el coste de los terminales actuales existentes en el mercado. El Grupo de
Radiación Electromagnética de la UPV participa en dicho proyecto junto con otras empresas
españolas y francesas, siendo su cometido el diseño, fabricación y medida del sistema pasivo
radiante. Las principales prestaciones que debe presentar el terminal son:

Banda de recepción: 19.7-21.2 GHz

Banda de transmisión: 29.5-31.0 GHz

PIRE: 43-50 dBw

G/T: 10-13 dB/K

Altura máxima total: 30 cm

Diámetro máximo: 1.2 m
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Caṕıtulo 5. Optimización de agrupaciones en gúıa rectangular

Rango angular: 360◦ en acimut y 5− 90◦ en elevación

Polarización: Circular dual (RA< 1.3 dB)

Un boceto del sistema ideado se muestra en la Fig. 5.119(a). El rango de apuntamiento,
tanto en acimut como en elevación, se consigue mediante una plataforma con sendos ejes
de rotación. Se evita aśı el uso de complejos sistemas de desfasadores electrónicos en esta
banda de frecuencias. Además, el eje en elevación permite girar por completo la antena,
posibilitando aśı una implementación sencilla de la polarización dual. La estructura radiante
se compone de dos caras prácticamente idénticas, cada una de ellas asociadas a un signo
de la polarización circular. Nótese que el sistema no requiere una conmutación rápida de
polarización. A su vez, cada cara de la antena se compone de dos agrupaciones, una en la
banda baja de frecuencias dedicada a la recepción, y la otra transmisora operando en la
banda alta. Como es habitual en este tipo de aplicaciones, las antenas deben cumplir las
regulaciones correspondientes en cuanto a sus diagramas de radiación.

Cada una de las cuatro agrupaciones que forman el sistema radiante responde a una
estructura de tres niveles como las tratadas a lo largo de este caṕıtulo. La Fig. 5.119(b)
recogen una vista explosionada de las diferentes capas que componen la estructura en su fase
final de fabricación. A este respecto, se ha pretendido reducir al máximo las posibles fugas
de potencia en el ensamblado de las diferentes piezas, aspecto fundamental a frecuencias
elevadas. Por una parte, la red de alimentación se implementa en plano E, dividiendo las
gúıas rectangulares en dos partes iguales, siendo ésta una técnica habitual para eliminar la
imperante necesidad de contacto eléctrico.

(a) Terminal completo. (b) Agrupación radiante.

Figura 5.119: Bocetos del sistema desarrollado y de una de las agrupaciones radiantes.

Por otro lado, las gúıas de acoplo, aunque orientadas en plano H, adoptan la tecnoloǵıa
conocida como GGW (Groove-Gap Waveguide) [135]. Esta solución sustituye las paredes
verticales de la gúıa por una serie de postes metálicos con una cierta periodicidad, los cuales
imponen una condición de contorno similar a la original. Se evita aśı el contacto eléctri-
co con la pared superior, neutralizando completamente las posibles fugas de campo. Más
detalles sobre esta tecnoloǵıa se pueden encontrar en [135]. Afortunadamente, el adecuado
diseño de la periodicidad de los postes, otorga a las nuevas gúıas unas propiedades eléctricas
prácticamente idénticas a las de las gúıas rectangulares que reemplazan. Por tanto, el análi-
sis y diseño de la agrupación siguen los procedimientos habituales, ignorando la estructura
de postes. Queda fuera del alcance de esta tesis un estudio más profundo sobre la influencia
de las nuevas gúıas de acoplo en el funcionamiento en frecuencia de la agrupación.

Como resultado, la red de alimentación y las gúıas de entrada, de acoplo y radiantes,
junto con las ranuras de entrada y de acoplo, se fabrican sobre un total de tres piezas
de aluminio. Las ranuras radiantes, por su parte, se fresan sobre una lámina de cobre de
500 µm de grosor, la cual se suelda de forma cuidadosa a la pieza con las gúıas radiantes,
previamente metalizada. Los dipolos se fabrican sobre un sustrato Nelco NY9220 de grosor
muy fino, concretamente de 127 µm, vaciando completamente el cobre de su cara inferior.
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La distancia vertical necesaria entre ranuras y dipolos se establece incorporando una capa
de Rohacell R© de 2-3 mm de grosor, dependiendo de la banda de trabajo. Con el empleo
de este material de baja permitividad, en torno a εr = 1.08, se pretende reducir los aco-
plamientos mutuos entre elementos. Como se ha podido comprobar con la antena anterior,
un dieléctrico de una permitividad mayor reduce inexorablemente el ancho de banda de la
agrupación, haciéndola inservible en esta aplicación.

Tanto la estructura básica como el proceso de fabricación descritos, aplican tanto a las
agrupaciones de recepción como de transmisión. No obstante, ambos enlaces demandan a
la antena prestaciones diferentes, que merecen ser tratadas de forma individual. Una ca-
racteŕıstica común a todas ellas es el ancho de banda requerido de 1.5 GHz, suponiendo un
porcentaje de un 7.3 % en la banda de recepción y un 5.0 % en transmisión. Estos valores
representan cifras superiores a las contempladas en los diseños anteriores, y a las habitual-
mente ofrecidas por este tipo de antenas. El cumplimiento de esta exigente especificación
requiere una subdivisión exhaustiva de la agrupación con diseños desintonizados. En con-
secuencia, la optimización en frecuencia explicada en la Sección 5.5 juega aqúı un papel
fundamental para el cumplimiento de especificaciones.

Antes de detallar el diseño y los resultados experimentales de las diferentes agrupaciones,
cabe detenerse en el funcionamiento de la polarización circular requerida. Gracias a la
simplicidad del mecanismo polarizador, el comportamiento dual se consigue reflejando los
dipolos en torno al eje definido por la ranura inferior. De este modo, se precisa un único
diseño de cada agrupación, siendo las antenas RHCP idénticas a las LHCP salvo por el giro
de los dipolos, presentando ambas un comportamiento eléctrico prácticamente idéntico. Se
contemplan por tanto dos diseños de agrupación, uno para la antena receptora y otro para
la transmisora, ambas con una polarización circular a derechas.

Las especificaciones detalladas anteriormente dejan de manifiesto el elevado ancho de
banda requerido en polarización, con un umbral de relación axial inferior a lo habitual.
La combinación entre ranura y dipolo no es capaz de alcanzar tales cifras de ancho de
banda. Por dicha razón, se opta por emplear tres dipolos sobre cada ranura, configura-
ción que aumenta notablemente el ancho de banda [132]. Aunque obviamente aumenta su
coste computacional, el diseño de la agrupación sigue la misma estrategia presentada en
este caṕıtulo. La única diferencia reside sobre la definición del radiador básico, el cual se
compone en este caso de una ranura y tres dipolos superiores.

Antena receptora: 19.7-21.2 GHz

El enlace de bajada del sistema opera en un margen de frecuencias de 1.5 GHz de ancho,
en torno a una frecuencia central de 20.45 GHz. La antena receptora debe mantener por
tanto sus propiedades en un ancho de banda relativo de un 7.3 %. Debido a las caracteŕısticas
del enlace, el principal objetivo de la apertura receptora se centra en maximizar la potencia
recibida. Se opta aśı por sintetizar una distribución uniforme, subdividiendo la agrupación
en las secciones necesarias para alcanzar el ancho de banda deseado. Fruto de un estudio
preliminar, se establecen unas subagrupaciones de 6× 6 elementos como compromiso ideal
para cumplir la especificación sin un aumento excesivo de la complejidad.

Como paso previo al diseño completo de la agrupación, se opta por realizar una de-
mostración experimental mediante la fabricación de un prototipo o breadboard. Con la
intención de incluir en el test una muestra de la red de alimentación, se concibe una
agrupación de 2 × 2 bloques, con el tamaño mencionado de 6 × 6 elementos cada uno.
Correspondeŕıa aśı con aproximadamente un cuarto de la antena receptora completa. El
objetivo más relevante del experimento apunta al cŕıtico cumplimiento de la especificación
de relación axial en todo el ancho de banda. Como se ha venido demostrando a lo largo de
esta tesis, la presencia de medios dieléctricos introduce ciertas incertidumbres alrededor de
sus propiedades eléctricas. Se debe tener en cuenta además el mecanismo empleado para
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el pegado de la estructura multicapa adoptada. Finalmente, el prototipo debe servir para
validar el procedimiento de fabricación y ensamblado de las diferentes piezas mostradas en
la Fig. 5.119(b).

Un dibujo de todas las ranuras y gúıas contenidas en el breadboard diseñado se recoge
en la Fig. 5.120. También se incluye la red de alimentación 1:4 en plano E, ajustada para
un reparto de pesos uniforme. El diseño de esta red de distribución de potencia, como del
resto mostradas en esta sección, se realiza empleando el software CST, aunque de nuevo
cabe recalcar que no forma parte de la aportación de esta tesis. En cuanto a las gúıas de
acoplo, se puede comprobar en la Fig. 5.120 que están intercaladas una posición adicional,
respecto a lo estrictamente necesario para evitar su solapamiento. Esta mayor separación
es obligada para permitir el alojamiento de los pinchos asociados a las gúıas GGW.

Figura 5.120: Dibujo del breadboard de la antena receptora.

Los parámetros de dispersión de la red de alimentación y de las cuatro subagrupaciones,
obtenidos respectivamente con CST y el código MoM, se combinan conforme a lo descrito en
la Sección 3.1 (véase Fig. 3.2). El resultado de dicha combinación circuital se muestra en la
Fig. 5.121. Se incluyen también los parámetros de adaptación de la red y las subagrupaciones
aisladas, es decir, sustituyendo los puntos de conexión por puertos. El funcionamiento en
adaptación de las subagrupaciones viene definido por su coeficiente de reflexión activo,
representado en la Fig. 5.121 como una media de los cuatro puertos. Como se aprecia
en la Fig. 5.121, el nivel de adaptación del conjunto supera la barrera de -10 dB en la
parte baja de la banda de trabajo. Se debe mencionar que este diseño preliminar aplica
unos parámetros de desintonización t́ıpicos, los cuales son susceptibles de una optimización
en frecuencia como la detallada en la Sección 5.5.2. El diseño de la red también resulta
mejorable, especialmente en lo que se refiere a los divisores en plano E. No obstante, el
nivel de adaptación resulta suficiente para centrarse en la principal preocupación relativa
al ancho de banda en polarización.

El funcionamiento de la antena en radiación se calcula a partir de la amplitud de las
ondas que sirven de entrada a cada una de las agrupaciones. Estos valores también provienen
del análisis circuital de la conexión entre red y antenas, tal y como se refleja en la Fig. 3.2.
La Fig. 5.121(b) representa el módulo del parámetro de transmisión Si1 de la red aislada, en
ĺınea discontinua, y una vez cargada con las antenas en ĺınea continua. Se puede comprobar
la apreciable influencia de las antenas, especialmente en los extremos de la banda, donde las
subagrupaciones exhiben un peor comportamiento en adaptación. Queda demostrada por
tanto la necesidad de analizar la conexión circuital entre ambas estructuras. A este respecto,
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el análisis asume que el punto de conexión está lo suficientemente alejado de cualquier
discontinuidad, al considerar únicamente el modo fundamental de la gúıa rectangular.
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Figura 5.121: Parámetros circuitales en frecuencia asociados a la conexión entre red de alimentación y antenas,
en el breadboard de la antena receptora.

Con la intención de validar el análisis MoM y la conexión circuital con la red de ali-
mentación, la Fig. 5.122 compara los resultados más relevantes obtenidos con el software
CST. Para ello, se simula la estructura completa con este programa, incluida la red de
alimentación. Por un lado, el parámetro de adaptación muestra una notoria concordancia
con el análisis propio en la Fig. 5.122(a). La relación axial de la Fig. 5.122(b), por otro
lado, también manifiesta una buena correlación entre ambas simulaciones, aunque se deja
notar la mayor sensibilidad de este parámetro a la precisión en el análisis de los dipolos.
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Figura 5.122: Comparación de simulaciones para el breadboard de la antena receptora.

El breadboard se fabrica siguiendo el proceso descrito con anterioridad, cuyo resulta-
do se puede visualizar en la Fig. 5.123. Sobre la agrupación de ranuras radiantes de la
Fig. 5.123(a), se coloca la capa de Rohacell de 3 mm de grosor, junto con el sustrato de los
dipolos, fijada mediante unos tornillos de plástico. El proceso más delicado desde el punto
de vista de la polarización, reside en el pegado del sustrato con los dipolos al material
tipo foam. En un primer intento, ambas superficies son pegadas haciendo uso de un spray
adhesivo, con unos resultados experimentales poco satisfactorios en términos de pureza de
polarización. En el Caṕıtulo 4 ya se menciona la alteración de las caracteŕısticas eléctricas
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del material poroso por este tipo de adhesivo. La segunda prueba emplea una capa adhesi-
va de 70 µm de grosor, habitualmente empleada en circuitos multicapa. De este modo, la
composición de la estructura multicapa se dibuja en la Fig. 5.124, siendo ésta la definitiva-
mente adoptada por todas las antenas consideradas. A partir de experimentos anteriores,
el análisis toma en primera instancia un valor de permitividad εr = 3 para el adhesivo.

(a) Antena sin dipolos. (b) Antena con dipolos.

Figura 5.123: Fotograf́ıas del breadboard de la antena receptora.

cobre

guía

foam

adhesivo
sustrato

dipolo

ranura

Figura 5.124: Estructura multicapa entre ranuras y dipolos de las antenas fabricadas.

La respuesta en frecuencia del breadboard, medida en adaptación y polarización, se
recoge en la Fig. 5.125. Por un lado, la gráfica de la Fig. 5.125(a) incluye la medida y
simulación del coeficiente de reflexión en el puerto de entrada, mostrando una similitud
bastante satisfactoria entre ambas. El parámetro de adaptación medido se mantiene inferior
a -10 dB en prácticamente toda la banda de trabajo. La incorporación de la curva simulada
eliminando la capa con los dipolos permite confirmar su limitada influencia en la respuesta
en adaptación. Por otro lado, los valores de relación axial medidos de la Fig. 5.125(b),
inferiores en todo caso a 1.1 dB, acreditan el buen ancho de banda en polarización y el
cumplimiento de la especificación. La curva simulada manifiesta también una buena sintońıa
con la medida. Este resultado experimental permite validar por tanto el proceso descrito
de fabricación y adhesión de los dipolos.

Finalmente, el diagrama de radiación a la frecuencia central de 20.45 GHz se representa
en la Fig. 5.126 para ambos cortes principales. Merece la pena mencionar que, a diferencia
de las agrupaciones tratadas hasta ahora, la antena se orienta de tal forma que el corte
en elevación corresponde al plano paralelo a la dimensión larga de las ranuras radiantes.
Los diagramas representados en la Fig. 5.126 muestran una estimable concordancia entre
simulaciones y medida.

Los buenos resultados experimentales obtenidos y su notable similitud con las simula-
ciones, permiten validar tanto el proceso de fabricación como la estructura concebida para
cumplir las especificaciones. Este hecho invita a diseñar la antena receptora completa. A
partir del valor G/T deseado se establece el tamaño total de la apertura, sobre el que se
procede a realizar la subdivisión tomando como base unos bloques 6 × 6. En la variedad
de decisiones existentes en la definición de la agrupación, se han respetado dos criterios
fundamentales. En primer lugar, las gúıas de acoplo debeŕıan presentar un número par
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Figura 5.125: Parámetros medidos para el breadboard de la antena receptora.
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Figura 5.126: Diagrama de radiación a 20.45 GHz correspondiente al breadboard de la antena receptora.

de ranuras con una alimentación central. Se pretende evitar aśı su conocida reducción de
ancho de banda con repartos de potencia asimétricos. Segundo, el número de divisiones en
ambos planos se restringe una potencia de dos, dando lugar aśı a una red de alimentación
con una topoloǵıa más sencilla y con mayor ancho de banda.

Siguiendo estos criterios y las especificaciones deseadas, la distribución de gúıas y ra-
nuras escogida cumple las siguientes propiedades:

Tamaño de la apertura: 27× 27 cm2

Altura de la antena: 24 mm

Número de subagrupaciones: 4× 4

Subdivisión de las ranuras radiantes: 6-7-7-6

Subdivisión de las ranuras de acoplo: 6-6-6-6

Número de ranuras y dipolos: 624 y 1872 respectivamente

Espaciado en elevación y acimut: 0.70λ0 y 0.77λ0 respectivamente
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Distribución sintetizada: Uniforme en ambos planos

La agrupación resultante se dibuja en la Fig. 5.127, donde se omite la red de alimentación
inferior. La antena aśı definida debe cumplir las especificaciones descritas anteriormente,
en todo el ancho de banda desde 19.7 a 21.2 GHz. A ellas se une un nivel de adaptación
mı́nimo en su puerto de entrada de -10 dB, requerido por los circuitos que reciben la señal
de la antena. El procedimiento de optimización implementado en esta tesis define todas las
ranuras incluidas en el dibujo de la Fig. 5.127. Este proceso emplea los parámetros óptimos
de la desintonización, siendo ésta imprescindible para alcanzar el ancho de banda requeri-
do. Estos parámetros se obtienen mediante el procedimiento explicado en la Sección 5.5,
valorando el compromiso necesario para cumplir las prestaciones en adaptación y radiación.

Figura 5.127: Dibujo de la antena receptora diseñada.

Se debe mencionar que, durante el diseño de la antena receptora, se dispone de una
estimación más precisa de las propiedades dieléctricas de los materiales que componen la
estructura multicapa de la Fig. 5.124. De esta forma, el material Rohacell 51-HF empleado
presenta una permitividad de εr = 1.077 con una tangente de pérdidas de tan δ = 0.0023,
mientras que para la capa de adhesivo εr = 2.31 y tan δ = 0.0037. El detalle completo de
las dimensiones de las gúıas y ranuras a los diferentes niveles se omite por brevedad.

La red de alimentación de las 16 subagrupaciones, diseñada con CST, se puede visua-
lizar en la Fig. 5.128(a). El dibujo incorpora las ranuras de entrada como referencia. La
diferencia respecto a la red del breadboard reside sobre el diseño de los divisores, los cua-
les presentan una forma suavizada y un apéndice o slit central para mejorar el ancho de
banda. Finalmente, una vista explosionada del modelo tridimensional de la antena, con el
ensamblado de las diferentes piezas que la componen, se recoge en la Fig. 5.128(b).

La combinación del análisis MoM de la agrupación y la simulación CST de la red
de alimentación, proporciona el coeficiente de reflexión a la entrada representado en la
Fig. 5.129(a). También se incluye el parámetro de adaptación de ambas estructuras sin
conectar. Como se puede apreciar, el parámetro S11 se mantiene inferior a -15 dB en gran
parte de la banda de operación, no subiendo en ningún caso por encima de -12 dB. Se cumple
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(a) Red de alimentación. (b) Vista explosionada del ensamblado.

Figura 5.128: Red de alimentación y ensamblado completo de la antena receptora.

ampliamente por tanto la especificación relativa al coeficiente de adaptación. Destaca la
mejora respecto al breadboard, fruto de una optimización de los valores de desintonización.
Por comparativa, la Fig. 5.129(a) también incluye la curva correspondiente a un diseño
sintonizado, dejando en evidencia la mejora que supone la desintonización optimizada.

A este respecto, el compromiso entre el comportamiento en adaptación y radiación se
completa en la Fig. 5.129(b), representando la eficiencia de apertura de la agrupación,
comparada con el caso sintonizado. Aunque se produce una esperable reducción de la di-
rectividad, la valoración conjunta de las Figs. 5.129(a) y 5.129(b) confirma los beneficios
de la técnica de desintonización empleada. Como resultado, la eficiencia de iluminación se
mantiene superior a un 92 % en la práctica totalidad de la banda de trabajo, siendo su caso
peor la frecuencia del extremo superior. Se debe mencionar que el elevado espaciado entre
elementos en el plano perpendicular a las ranuras, fuerza a aplicar las técnicas expuestas
en la Sección 5.5.2. Concretamente, se modifica la distribución uniforme con el objetivo
de maximizar la directividad a la frecuencia central, sintetizándola sobre las tensiones de
las ranuras de acoplo. Los valores de eficiencia de la Fig. 5.129(b) confirman los buenos
resultados obtenidos en todo el ancho de banda demandado.
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Figura 5.129: Parámetros simulados para el diseño de la antena receptora.

Los diagramas de radiación, simulados a diferentes frecuencias equiespaciadas en la
banda de trabajo, se muestran en la Fig. 5.130. Como se puede apreciar, su comportamiento
en frecuencia resulta realmente satisfactorio en ambos planos. A pesar del elevado ancho de
banda contemplado, no se distingue un empeoramiento reseñable en el nivel de los lóbulos
secundarios. En dicho sentido, la modificación de los pesos que introduce la antena al
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conectarse a la red de alimentación, se mantiene suficientemente reducida para no alterar
apreciablemente el funcionamiento en radiación.
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Ángulo (◦)

A
m

p
li
tu

d
d
e

ca
m

p
o

n
o
rm

al
iz

ad
o

(d
B

)

19.70 GHz

20.07 GHz

20.45 GHz

20.82 GHz

21.20 GHz

(a) Corte en acimut.

−80 −60 −40 −20 0 20 40 60 80
−40

−30

−20

−10

0
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Figura 5.130: Diagramas de radiación a diferentes frecuencias, simulados para el diseño de la antena receptora.

Finalmente, la Tabla 5.2 recoge los valores de relación axial y directividad máxima a
varias frecuencias, dentro de la banda de interés. La directividad máxima, por una parte,
exhibe valores superiores a 35.6 dBi en todo el rango de frecuencias, en ĺınea con el resultado
esperable. En cuanto a la relación axial, calculada en dirección broadside, ofrece unas cifras
que cumplen la especificación de 1.3 dB en toda la banda de operación.

Frecuencia (GHz) 19.70 20.07 20.45 20.82 21.20

Directividad (dBi) 35.65 36.02 36.22 36.31 36.10
Relación axial (dB) 1.04 0.60 0.03 0.55 1.28

Tabla 5.2: Directividad máxima y relación axial a diferentes frecuencias, simulados para el diseño de la antena
receptora.

El cumplimiento de especificaciones, por parte del diseño de la antena receptora, queda
pendiente de confirmación mediante su fabricación completa. En el momento de escritura
del presente documento, el proyecto se encuentra en fase de fabricación de la estructura
radiante. Los buenos resultados obtenidos por el breadboard invitan a confiar en un satis-
factorio proceso de medida. No obstante, se debe recalcar el incremento en la dificultad de
fabricación y ensamblado de esta estructura de mayores dimensiones.

Antena transmisora: 29.5-31 GHz

El enlace de subida del sistema aumenta en frecuencia respecto al de bajada, situándose
a 30.25 GHz ya dentro de la banda Ka. Mantiene el margen de frecuencias de 1.5 GHz,
reduciendo por tanto el ancho de banda relativo hasta un 5 %. Cabe esperar por tanto un
diseño menos exigente de la antena transmisora respecto a la receptora. Sin embargo, la
regulación del enlace de subida obliga a mantener un nivel bajo de lóbulos secundarios en
toda la banda de trabajo. Este requisito constituye una problemática exigencia con anchos
de banda moderados, tal y como se expone en la Sección 5.5. Como consecuencia, la antena
transmisora debe implementar una subdivisión exhaustiva de la agrupación.

El planteamiento de la topoloǵıa sigue una estrategia similar a la explicada para la
antena receptora. El tamaño de la apertura viene definido a priori por el valor de PIRE
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establecido en las especificaciones del sistema. Por conveniencia, se adoptan unas dimensio-
nes idénticas a las de la antena receptora, duplicando en consecuencia su área en términos
de longitud de onda. Manteniendo el criterio de dividir cada dimensión en una potencia
de dos, se opta por una agrupación formada por 8 × 8 subpaneles. Como resultado, la
disposición de la antena transmisora queda definida a partir de estas caracteŕısticas:

Tamaño de la apertura: 27× 27 cm2

Altura de la antena: 17 mm

Número de subagrupaciones: 8× 8

Subdivisión de las ranuras radiantes: 5-5-5-4-4-5-5-5

Subdivisión de las ranuras de acoplo: 5-4-4-4-4-4-4-5

Número de ranuras y dipolos: 1292 y 3876 respectivamente

Espaciado en elevación y acimut: 0.70λ0 y 0.80λ0 respectivamente

Distribución sintetizada: Taylor 25 dB en ambos planos

Un dibujo detallado de la agrupación transmisora se ilustra en la Fig. 5.131. Como se
puede distinguir, la subdivisión realizada en las gúıas de acoplo no cumple la condición de
número par de ranuras en sus casos extremos. El ajuste a un área determinada ha impedido
su total cumplimiento, dejando el presumible caso peor en los bloques de menor peso. No
obstante, al no tratarse de una distribución uniforme, las gúıas de acoplo implementan
inevitablemente un reparto de potencias asimétrico, reduciendo aśı su ancho de banda. En
este caso no resulta evidente que un número par de elementos constituye el caso mejor,
especialmente en los bloques más cercanos al borde de la apertura.

Figura 5.131: Dibujo de la antena transmisora diseñada.
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El proceso de diseño de la agrupación aśı definida sigue las mismas indicaciones de la
antena receptora. Se mantiene también el mı́nimo nivel de adaptación de -10 dB necesario
en su puerto de entrada. Los materiales empleados en la estructura multicapa superior
mantienen la disposición de la Fig. 5.124. Los grosores de las ranuras radiantes, la capa de
adhesivo y el sustrato se conservan respecto a la antena receptora. La única diferencia reside
sobre el grosor de la capa de Rohacell, que se reduce a 2 mm para conseguir la polarización
circular en esta banda. Obviamente, las dimensiones de gúıas y ranuras también decrecen
fruto del aumento en frecuencia, aunque por brevedad no se detallan en este documento.

El proceso de optimización en frecuencia de los bloques da como resultado unos nuevos
valores de desintonización empleados en el ajuste de la agrupación. La red de alimentación
necesaria para alimentar las 64 subagrupaciones se diseña como viene siendo habitual me-
diante el software CST. La Fig. 5.132(a) muestra una vista superior de dicha red, la cual
como era de esperar aumenta ostensiblemente su complejidad. Aunque no forma parte de
esta tesis, cabe remarcar las grandes dificultades encontradas durante el proceso de diseño.
El reparto de pesos requerido se ha ajustado mediante la posición de los slits centrales
de cada divisor. La ecualización de las fases, por su parte, ha obligado a introducir unos
meandros debido al gran número de puertos de salida. La vista explosionada de la antena
completa, incluida en la Fig. 5.132(b), pone de manifiesto la enorme complejidad, tanto en
diseño como en fabricación, de la antena transmisora.

(a) Red de alimentación. (b) Vista explosionada del ensamblado.

Figura 5.132: Red de alimentación y ensamblado completo de la antena transmisora.

Las siguientes figuras recogen los resultados más relevantes del diseño de la antena
transmisora. En primer lugar, la Fig. 5.133(a) muestra el coeficiente de reflexión en el puerto
de entrada, incluyendo también el parámetro de adaptación de la red y las subagrupaciones
aisladas. La curva simulada cumple el requisito de adaptación en todo el ancho de banda de
operación, siendo el caso peor la frecuencia inferior de la banda. A pesar de ello, el diseño
desintonizado permite alcanzar niveles de adaptación mejores que -15 dB en la mayor parte
del rango de interés. Por otro lado, la Fig. 5.133(b) muestra los pesos que ofrece la red de
alimentación a cuatro subagrupaciones, escogidas de la parte central de la apertura. Las
ĺıneas discontinuas representan el valor proporcionado por la red sin cargar, y las continuas
los pesos reales una vez conectada la antena. No se aprecia una modificación demasiado
significativa de los pesos originales, salvo en los extremos de la banda de operación. En este
sentido se distingue un mejor comportamiento de la red en la parte baja de la banda.

El comportamiento de los diagramas de radiación se puede observar en la Fig. 5.134,
incluyendo diferentes frecuencias dentro de la banda. Se puede comprobar que la agrupación
mantiene de forma razonable el nivel de -25 dB sintetizado a frecuencia central. Como era de
esperar, el corte en elevación muestra una mayor estabilidad de los diagramas debido a los
menores acoplamientos mutuos. No obstante, el caso peor en cuanto a lóbulos secundarios
ocurre en dicho plano a la frecuencia superior de la banda. La simulación con los pesos
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Figura 5.133: Parámetros simulados para el diseño de la antena transmisora.

ideales permite atribuir el incremento de lóbulos al comportamiento en frecuencia de la red
de alimentación, reflejado con anterioridad en la Fig. 5.133(b). No obstante, los diagramas
simulados cumplen adecuadamente con las máscaras definidas por la reglamentación.
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Figura 5.134: Diagramas de radiación a distintas frecuencias, simulados para el diseño de la antena transmisora.

Finalmente, la Tabla 5.3 incluye los valores de relación axial, directividad y eficiencia
de apertura, a varias frecuencias de interés dentro de la banda de transmisión. Las cifras
confirman el cumplimiento de la relación axial con el umbral especificado de 1.3 dB. Res-
pecto a la directividad máxima de la agrupación, ofrece valores superiores a 38.4 dBi en
toda la banda de operación, equivaliendo a eficiencias de iluminación superiores a un 75 %.
El caso peor lo constituye de nuevo la frecuencia superior de la banda, fruto del menciona-
do comportamiento de la red de alimentación. No obstante, los datos simulados cumplen
ampliamente con las especificaciones del sistema.

Previamente a fabricar la antena transmisora, se opta por contemplar un nuevo bread-
board lo suficientemente representativo de la agrupación completa. El aumento significativo
en frecuencia requiere la validación de los procesos seguidos por la fabricación y ensam-
blado, aśı como las propiedades eléctricas de los materiales empleados. También se debe
prestar una mayor atención al papel jugado por las tolerancias de fabricación.

El breadboard fabricado corresponde con un cuarto de la agrupación completa diseñada
anteriormente. Se compone por tanto de 4× 4 bloques alimentados por su parte correspon-
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Frecuencia (GHz) 29.50 29.87 30.25 30.62 31.00

Relación axial (dB) 1.12 0.67 0.40 0.57 1.25
Directividad (dBi) 38.41 38.60 38.74 38.83 38.75
Efic. iluminación ( %) 77.2 78.8 79.2 78.9 75.6

Tabla 5.3: Relación axial, directividad máxima y eficiencia de iluminación a diferentes frecuencias, simulados
para el diseño de la antena transmisora.

diente de la red de alimentación. La Fig. 5.135 reúne varias fotograf́ıas de diferentes piezas
que componen la antena fabricada. El ensamblado de las piezas de aluminio y del medio
multicapa sigue un planteamiento idéntico al explicado para la antena receptora.

(a) Gúıas radiantes. (b) Ranuras radiantes. (c) Varias piezas.

Figura 5.135: Fotograf́ıas del breadboard de la antena transmisora.

Los resultados experimentales del breadboard en la banda de trabajo se muestran en
la Fig. 5.136. El coeficiente de reflexión medido en el puerto de entrada, representado en
la Fig. 5.136(a) junto a la curva simulada, se encuentra por debajo del nivel de -10 dB
en la mayor parte del ancho de banda objetivo. Únicamente las frecuencias inferiores a
29.8 GHz no cumplen el requisito de adaptación. Los valores simulados manifiestan una
evolución similar al parámetro medido, aunque la diferencia aumenta en la mitad inferior
de la banda. Cabe mencionar que una inspección posterior del breadboard desveló ciertas
imprecisiones en la fabricación y alineamiento de las piezas de aluminio. Este resultado
pone de manifiesto la ya esperada problemática con las tolerancias de fabricación en esta
banda de frecuencias.

Respecto a la pureza de polarización, las cifras de relación axial medidas se marcan
en la Fig. 5.136(b) junto con la simulación. Los resultados experimentales muestran un
excelente comportamiento, confirmando el amplio cumplimiento de la especificación de
polarización, con valores de relación axial inferiores a 0.8 dB en toda la banda de trabajo.
En consecuencia, la estrategia de fabricación y adhesión de los diferentes materiales también
queda validada en la banda de transmisión.

Por último, el comportamiento de los diagramas de radiación se evalúa en la Fig. 5.137,
mostrando el resultado medido a la frecuencia central de la banda. Se debe recordar que el
breadboard sintetiza un cuarto de la distribución Taylor en ambos cortes principales. En
ĺıneas generales, la medida se comporta conforme a lo previsto por la simulación, aunque
los primeros lóbulos secundarios exhiben un nivel superior a lo esperado. También aparece
en la medida un lóbulo imprevisto en torno al ángulo de ±40◦ en el corte de acimut.

Los resultados experimentales del breadboard fabricado sirven para validar la estrategia
seguida por el proceso de fabricación y ensamblado. Especialmente satisfactorio ha sido el
funcionamiento de los diferentes materiales dieléctricos entre ranuras y dipolos. Se debe
recalcar que el ancho de banda de polarización constitúıa la mayor preocupación en las
primeras etapas del proyecto. A pesar de ello, las medidas del coeficiente de reflexión dejan
en evidencia las dificultades de la fabricación en la banda Ka, donde las tolerancias y el
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Figura 5.136: Parámetros medidos para el breadboard de la antena transmisora.
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Figura 5.137: Diagrama de radiación a 30.25 GHz correspondiente al breadboard de la antena transmisora.

cuidadoso ensamblado y alineamiento de piezas juegan un papel crucial. El proceso de
fabricación de la antena transmisora completa está en plena ejecución en el momento de
escritura de este documento.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

La presente tesis ha implementado diversos métodos de diseño eficiente de grandes
agrupaciones de ranuras en gúıa. Espećıficamente, se han contemplado agrupaciones sobre
gúıa radial, denominadas RLSA, y sobre gúıas rectangulares monomodo. El funcionamien-
to estándar de este tipo de antenas ha sido ampliado gracias a la introducción de dipolos
parásitos sobre las ranuras. Esta novedad ha permitido mejorar las prestaciones de las agru-
paciones RLSA, o habilitar la radiación de polarización circular en las clásicas antenas de
ranuras sobre gúıa rectangular. A lo largo de la tesis se ha seguido un proceso de desarrollo
común basado en tres etapas. En primera instancia se ha implementado un método de
análisis eficiente de la agrupación tratada. Segundo, se hace uso del modelo anterior para
desarrollar algoritmos de diseño y optimización eficientes, adecuados para antenas con un
elevado número de elementos. Finalmente, los métodos anteriores son validados mediante
la fabricación y medida de prototipos, comprobando si las prestaciones alcanzadas logran
los retos planteados.

La mayor parte del contenido de esta tesis se fundamenta sobre un acertado modelo
de una ranura rectangular. Una correcta elección de las funciones base en el análisis MoM
resulta fundamental en la eficiencia y precisión del método. En esta tesis se han escogido
unas funciones polinómicas que incorporan una condición de contorno ajustable en ambas
dimensiones. Dicha versatilidad permite adecuarse al comportamiento del campo en los
bordes de la apertura en cada caso. Como resultado, se consigue modelar ranuras de dife-
rente grosor con un mı́nimo número de funciones base. Adicionalmente, la incorporación de
las corrientes transversales permite aumentar la precisión del método, especialmente en la
caracterización de ranuras débilmente excitadas. A este respecto, se debe prestar especial
atención a la elección del juego de funciones base empleadas, para respetar los inherentes
v́ınculos entre componentes de corriente, y evitar aśı resultados altamente imprecisos. De
este modo, se proponen varias combinaciones de funciones base que suponen adecuados
equilibrios en el compromiso entre precisión y eficiencia.

A partir del modelo completo de la ranura, se implementa el código de análisis de una
agrupación RLSA completa. Se incluye para ello el modelo de interacción entre la sonda
coaxial excitadora y las ranuras. Adicionalmente se propone una solución rápida del pro-
blema MoM, especialmente dedicada para los procedimientos de optimización posteriores.
A pesar de las aproximaciones realizadas, dicha solución demuestra una notable precisión
comparada con el análisis exacto de una RLSA.

El método de análisis se extiende para incluir la presencia de un dipolo parásito sobre
cada ranura. Gracias a su conocida dualidad, la caracterización del dipolo sigue las mismas
consideraciones encontradas en el modelo previo de la ranura. Se consigue implementar por
tanto un análisis riguroso y eficiente de una agrupación de elementos ranura-dipolo, siendo
éste un problema especialmente problemático en la convergencia de las funciones base
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clásicas. Como dejan patente las pruebas experimentales llevadas a cabo en esta tesis, la
pertinente colocación de los dipolos sobre las ranuras requiere a menudo de varias capas de
diferentes materiales dieléctricos. A este respecto, el método de evaluación de las funciones
de Green en medios estratificados supone una aportación clave a la eficiencia del análisis.
La técnica h́ıbrida implementada demuestra una gran eficiencia incluso en los casos más
anómalos, representado un coste testimonial en el tiempo total de análisis de una agrupación
t́ıpica.

La extensión del método de análisis a una agrupación de ranuras sobre gúıa rectangular
monomodo se lleva a cabo de forma satisfactoria. La versatilidad del código implementado
permite analizar las estructuras más comunes en este tipo de antenas. El caso más com-
pleto contempla tres niveles de gúıas rectangulares acoplados a través de ranuras, con una
división arbitraria en subagrupaciones. Además, el análisis proporciona una precisa carac-
terización circuital en los puertos de entrada, apropiada para su posterior combinación con
una red de alimentación diseñada mediante un software externo. El método de análisis se
extiende finalmente para contemplar agrupaciones de parejas ranura-dipolo inmersas en
medios multicapa.

Previamente a su comprobación experimental, la precisión del método de análisis se
valida a partir de una comparativa con varios simuladores comerciales. En primer lugar se
estudian ejemplos correspondientes a diseños prácticos de RLSA, tanto de ranuras como de
elementos ranura-dipolo. Ambos casos revelan una destacada concordancia con las simula-
ciones externas, especialmente en los diagramas de radiación y en los valores de directividad
y eficiencia. El parámetro de adaptación, no obstante, muestra mayores discrepancias, fru-
to de la dificultad de modelado de la transición entre el cable coaxial y la gúıa de placas
paralelas.

En segundo lugar, la comparativa respecto a agrupaciones en gúıa rectangular aporta
conclusiones similares. En este caso, la clara definición del puerto de entrada permite una
coincidencia prácticamente perfecta con el parámetro de adaptación estimado por los si-
muladores comerciales. A este respecto, se ha comprobado que la particular excitación de
las ranuras en gúıa rectangular otorga una mayor relevancia a la corriente transversal sobre
ellas. De esta forma, resulta conveniente emplear modelos que incorporen dicha componen-
te, si se quieren alcanzar resultados precisos en el parámetro de adaptación. Esta afirmación
adquiere mayor transcendencia en grandes agrupaciones con ranuras longitudinales débil-
mente excitadas.

El empleo del modelo desarrollado ha permitido concebir métodos eficientes de diseño
y optimización de antenas RLSA. Su aplicación a las configuraciones habituales consigue
explotar al máximo sus ventajas y aflorar sus conocidos inconvenientes. Por una parte,
las agrupaciones con polarización circular ofrecen eficiencias totales muy altas con buenos
niveles de adaptación. Este hecho se aprovecha para diseñar y fabricar una RLSA con
enfoque en campo cercano, aplicación todav́ıa no explorada por este tipo de antenas, con
unos resultados experimentales satisfactorios.

Las antenas RLSA con polarización lineal, por su parte, manifiestan una drástica pérdi-
da de uniformidad en su apertura, fruto de los mecanismos necesarios para mejorar su
pobre adaptación. A pesar de la eficacia demostrada por los algoritmos dedicados a su
optimización, apenas se alcanza un 50 % de eficiencia total en el mejor de los casos. Estas
cifras son comprobadas a nivel experimental mediante la fabricación de un prototipo con
ranuras canceladoras y otro con haz inclinado. Aunque los resultados obtenidos suponen
un paso adelante respecto a anteriores trabajos, se encuentran aún lejos de las prestaciones
logradas por las antenas RLSA con polarización circular.

La incorporación de dipolos parásitos sobre las ranuras permite aliviar las dificultades en
adaptación de las antenas LP-RLSA. Además, esta sencilla solución no supone abandonar
la filosof́ıa de bajo coste de este tipo de antenas. La inclusión de los dipolos en una RLSA de
haz inclinado aporta unos buenos niveles de adaptación, sin una perturbación excesiva de
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la uniformidad de campo en la apertura. Aplicando un método de optimización dedicado,
se consigue fabricar un prototipo con un valor medido de eficiencia total de un 70 %. Se
alcanza esta cifra a pesar de un evidente desplazamiento en frecuencia en directividad,
causado por el efecto del adhesivo usado en el pegado de los dipolos.

Adicionalmente, el buen comportamiento en adaptación del nuevo radiador permite
proponer nuevas topoloǵıas de RLSA. Una disposición de los elementos en doble anillo con-
lleva una impĺıcita cancelación de reflexiones, aportando la deseada mejora en adaptación
con una radiación coherente en dirección broadside. Esta afirmación no seŕıa posible sin la
aplicación de un algoritmo de optimización dedicado, ineludible debido a la elevada den-
sidad de elementos. La fabricación de un prototipo confirma una eficiencia total estimada
superior a un 75 %. En este caso, también se detecta un desplazamiento de la respuesta en
frecuencia, originado por el grosor no uniforme del hueco de aire entre ranuras y dipolos.

En definitiva, la modificación del elemento radiante en antenas LP-RLSA aporta la an-
siada mejora en directividad. Las dos técnicas mencionadas consiguen agrupaciones adapta-
das y valores de eficiencia superiores a un 70 %, suponiendo un significativo avance respecto
a anteriores diseños. A este respecto, un planteamiento más acertado de la estructura multi-
capa entre ranuras y dipolos podŕıa mejorar ligeramente las anteriores cifras. Especialmente
la topoloǵıa en doble anillo de elementos ranura-dipolo, se postula como un prometedor
candidato para acercarse a las prestaciones ofrecidas por las antenas CP-RLSA.

Finalmente, se han propuesto e implementado métodos de optimización eficientes de
agrupaciones de ranuras en gúıa rectangular. El carácter monomodo de esta última posibi-
lita un ajuste sistemático de los parámetros de las ranuras hasta alcanzar el funcionamiento
deseado. Un método de diseño adaptado a las diferentes configuraciones estudiadas pro-
porciona un punto de partida adecuado para los algoritmos de optimización. El ajuste
secuencial de los diferentes niveles que componen la agrupación ofrece un planteamiento
modular y versátil del código implementado. Como resultado, la convergencia de los méto-
dos propuestos demuestra ser excelente, aún en los casos más adversos. Los algoritmos
desarrollados son por último extendidos para la optimización de agrupaciones de elementos
ranura-dipolo con polarización circular.

En esta tesis también se aborda un estudio sobre el ancho de banda de las agrupaciones
en gúıa rectangular. Una exhaustiva investigación desvela los factores más relevantes que
determinan la variación en frecuencia de los diagramas de radiación. Una de las conclusiones
más trascendentales apunta al diferente comportamiento de las ranuras a nivel radiante y
de acoplo, traduciéndose en una acusada reducción de ancho de banda de estas últimas
al sintetizar distribuciones asimétricas. Respecto al ancho de banda en adaptación, un
adecuado ajuste de los parámetros de desintonización a diferentes niveles aporta una mejora
significativa respecto al diseño sintonizado. Sin embargo, se debe prestar especial atención
a las repercusiones sobre el comportamiento en frecuencia de las tensiones en las ranuras.
Como consecuencia, se propone un método de optimización frecuencial que permite ajustar
el compromiso entre adaptación y radiación en la banda de trabajo, proporcionando los
parámetros de desintonización óptimos.

En la última parte del presente documento se recogen los casos experimentales de agru-
paciones sobre gúıa rectangular, fruto de la aplicación de los desarrollos anteriores. Todos
ellos están asociados a la implantación de un sistema real, especialmente a frecuencias
elevadas. El primero trata el diseño de una serie de agrupaciones de haz conformado con
polarización lineal. El segundo caso se refiere a una antena con polarización circular de haz
cosecante en uno de sus planos, y otra de similares caracteŕısticas pero con apuntamiento
electrónico. Por último, se aborda el diseño en banda ancha de dos agrupaciones directivas
con polarización circular. Cada uno de los casos prácticos abordados supone un reto de
diferente ı́ndole, para cuya consecución ha resultado fundamental el desarrollo de los dife-
rentes algoritmos de optimización. Todos ellos disponen de resultados experimentales que
confirman en gran parte los resultados obtenidos por el análisis propio.
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Ĺıneas futuras

Los múltiples aspectos abordados por esta tesis pueden tener una continuación que
contemple diferentes cuestiones todav́ıa sin estudiar. Por un lado, el modelo de la ranura se
puede extender para considerar ranuras de forma arbitraria. La modificación de la forma
rectangular puede proporcionar ciertas ventajas, como la radiación de polarización circular
o una efectiva cancelación de reflexiones. El nuevo modelo requeriŕıa el mallado de la ranura
mediante secciones de área triangular. El estudio llevado a cabo en esta tesis invitaŕıa a
incorporar unas condiciones de contorno óptimas a las funciones base RWG, de tal forma
que se adaptaran a los diferentes grosores de apertura, acelerando aśı su convergencia.

En el caso particular del análisis de agrupaciones en gúıa rectangular, se podŕıa extender
para abordar la caracterización de otro tipo de estructuras de guiado. Concretamente,
el empleo de gúıas ridge o las mencionadas Groove-Gap Waveguides, aportan conocidas
mejoras en el comportamiento eléctrico o el proceso de fabricación de esta clase de antenas.
Aunque la estricta extensión del análisis desarrollado requeriŕıa una compleja evaluación
de las funciones de Green en el interior estas estructuras, se pueden abordar soluciones más
inmediatas. En el caso particular de la gúıa GGW, su mencionada similitud con la gúıa
rectangular posibilita el planteamiento de equivalencias entre ambos problemas.

Respecto al diseño de agrupaciones RLSA, uno de los aspectos más problemáticos en
esta tesis apunta a la acertada configuración del medio multicapa entre ranuras y dipolos.
Cada una de las diferentes alternativas contempladas en este documento ha manifestado,
en menor o mayor medida, discrepancias entre medidas y simulaciones, causadas por la
falta de correspondencia entre el modelo teórico y la estructura fabricada. A este respecto,
una solución empleada a posteriori ha proporcionado unos resultados más convincentes,
gracias a la rigurosa caracterización eléctrica de los materiales involucrados. Se incluye
para ello una capa de adhesivo entre la lámina fina de sustrato con los dipolos y una capa
de foam sobre las ranuras. Cabe esperar que un análisis adecuado de esta nueva estructura
multicapa aporte una mayor concordancia con las medidas, consiguiendo aśı mejorar las
cifras de eficiencia alcanzadas.

La disponibilidad de una herramienta de análisis eficiente y rigurosa también invita
a explorar nuevas funcionalidades en una antena RLSA. Espećıficamente, seŕıa deseable
disponer de diseños de bajo coste de agrupaciones duales en polarización. No obstante,
la simplicidad estructural de las antenas RLSA complica la incorporación de un funciona-
miento dual, siendo escasas las propuestas hasta la fecha [58],[136]. A ese respecto, la mayor
versatilidad que aportan los dipolos parásitos podŕıa abrir nuevas v́ıas en el planteamiento
de un modo de operación dual en polarización.

En cuanto a las agrupaciones en gúıa rectangular, en el documento se reflejan diferentes
cuestiones aún pendientes de investigar. Por un lado, se podŕıa extender los métodos de
optimización para contemplar agrupaciones de onda progresiva. En este documento ya se
explica la estrategia propuesta, implementándose en una agrupación unidimensional de un
único nivel. Por otro lado, las habituales ranuras de acoplo inclinadas manifiestan ciertas
limitaciones en ancho de banda, siendo la configuración longitudinal una alternativa más
conveniente. No obstante, esta nueva topoloǵıa requiere un replanteamiento de la disposi-
ción de las gúıas radiantes y el ensamblado de las diferentes subagrupaciones. Por último,
la sustitución de la gúıa rectangular por una gúıa GGW merece una mayor investigación
que acote su efecto sobre el comportamiento de las ranuras.

Finalmente, la estructura de la agrupación en tres niveles también puede ser objeto de
un replanteamiento profundo. El objetivo se centraŕıa en idear otras estructuras de aco-
plamiento que permitan una reducción de los niveles necesarios, en ĺınea con la estrategia
propuesta en [137]. Otra v́ıa de investigación reciente persigue el incremento de ancho de
banda mediante la reducción de caminos en el modo de alimentación serie. Por ejemplo, la
redefinición del radiador básico como una cavidad cuadrada con cuatro ranuras, permite
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alimentarlo mediante una red convencional implementada en única capa inferior [138]-[139].
No obstante, la extensión del método de análisis a este tipo de estructuras se antoja com-
plicada, debiendo recurrir a condiciones de contorno periódicas en simuladores comerciales
o al planteamiento de alguna técnica h́ıbrida.
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Apéndice A

Evaluación de funciones de Green

multicapa

A.1. Funciones de Green multicapa en el dominio espectral

El objetivo de este apéndice consiste en implementar una técnica eficiente y rigurosa
para la evaluación de las funciones de Green en medios estratificados planares, las cuales
son necesarias para el cálculo de los campos en las ecuaciones integrales del Caṕıtulo 2.
De forma general, dichas funciones de Green asumen que las distintas capas del medio
estratificado son de extensión infinita en la dimensión transversal (x, y), pudiendo situar
tanto la fuente como el punto de observación del campo en cualquier posición.

Un excelente art́ıculo [140] de Michalski y Mosig, dos de los autores más activos en
la resolución de la ecuación integral por el método de los momentos (MoM), recopila y
desarrolla las expresiones de las funciones de Green diádicas en medios multicapa. En
concreto, y siguiendo su misma nomenclatura, el campo eléctrico y magnético generados
por unas fuentes de corriente se pueden expresar como

E =
〈
GEJ ; J

〉
+
〈
GEM ; M

〉
(A.1)

H =
〈
GHJ ; J

〉
+
〈
GHM ; M

〉
(A.2)

donde J y M son las fuentes de corriente eléctrica y magnética respectivamente y GPQ

es la función de Green diádica (DGF) que relaciona las componentes del campo P (eléctrico
o magnético) en el punto de observación r con las componentes de la fuente Q (eléctrica
o magnética) situada en el punto r′. El operador 〈, 〉 representa la integral del producto
de las dos funciones separadas por coma, mientras que 〈; 〉 denota la integral del producto
matricial. Nótese que el término GPQ es una matriz 3×3 que relaciona las tres componentes
del campo con las tres componentes de la corriente.

Tal y como se explica en el Caṕıtulo 2, el desarrollo de la ecuación integral emplean-
do las funciones de Green anteriores conduce a integrales hipersingulares, con lo que las
ecuaciones (A.1) y (A.2) se suelen expresar a partir de los potenciales del siguiente modo:

E = −jωµ0

〈
GA; J

〉
+

1

jωε0
∇
(〈
KΦ,∇′ · J

〉
+
〈
CΦẑ; J

〉)
+
〈
GEM ; M

〉
(A.3)

H = −jωε0
〈
GF ; M

〉
+

1

jωµ0
∇
(〈
KΨ,∇′ ·M

〉
+
〈
CΨẑ; M

〉)
+
〈
GHJ ; J

〉
(A.4)
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donde µ0 y ε0 denotan respectivamente la permeabilidad magnética y la permitividad
eléctrica en el vaćıo. En este caso, GA y GF son las DGF correspondientes al potencial

vector magnético y eléctrico respectivamente, KΦ y KΨ son las funciones de Green de los
potenciales escalares, mientras que CΦ y CΨ son unos términos de corrección asociados a
corrientes verticales. En este caso se ha empleado la formulación C de estos términos tal y
como se detalla en [97].

En el caso particular de esta tesis, cuyo objetivo es el análisis de antenas formadas
por ranuras y dipolos, la estructura multicapa se esquematiza en la Fig. A.1. El medio
bajo estudio está formado por N capas que se extienden perpendicularmente al eje z, a
las que hay que añadir una inferior que es un conductor perfecto y una superior que es el
semiespacio aire. Las capa i-ésima presenta un grosor di y está delimitada por los planos
z = zi y z = zi+1. Aunque el desarrollo de este apéndice seŕıa prácticamente idéntico, en esta
formulación se ha asumido que los medios involucrados no poseen propiedades magnéticas,
por lo que µ = µ0 en todos los casos. Por tanto, las capas dieléctricas se distinguen entre
śı por su permitividad eléctrica relativa εr,i. Además, todos los medios considerados son
lineales, isótropos y homogéneos, de tal forma que εr,i es una constante escalar. La fuente
de campo, ya sea eléctrica o magnética, se encuentra situada en el punto P ′(x′, y′, z′) de la
capa n, mientras que el punto de observación está en P (x, y, z) de la capa m.

1

PEC

n

m

N

vacío

Figura A.1: Medio estratificado planar de N capas con un conductor perfecto como capa inferior y semiespacio
aire como capa superior.

Aunque la función de Green evita la costosa discretización del medio multicapa en la
aplicación del MoM, su cálculo requiere la evaluación numérica de una transformada de
Fourier inversa de su equivalente en el dominio espectral (kx, ky). Dicha función de Green
espectral tiene una expresión cerrada anaĺıtica, la cual se puede deducir convirtiendo el
problema de campos vectorial en uno escalar mediante un equivalente circuital, donde cada
una de las capas se reemplaza por una ĺınea de transmisión. Los detalles de esta equivalencia
se pueden consultar en [140].

Debido a la simetŕıa ciĺındrica del problema, las funciones de Green en el dominio
espectral se suelen expresar en función del número de onda en la dirección transversal
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kρ =
√
k2
x + k2

y y de los números de onda en la dirección normal kz,i de cada medio, que
se obtienen como:

kz,i =
√
k2
i − k2

ρ (A.5)

donde ki = ω
√
µiεi es el número de onda del medio i. La presencia de la ráız cuadrada

en (A.5) hace que la variable kz,i tenga dos posibles valores. Esta duplicidad se traslada a
la función de Green en medios abiertos, para los cuales se debe escoger el valor de kz,i que
cumpla la condición de radiación. En el caso concreto de la Fig. A.1, se debe aplicar (A.5)
de tal forma que =(kz,N+1) < 0. Esta particularidad es especialmente relevante cuando se
realizan las integrales de conversión al dominio espacial, ya que aparecen discontinuidades
conocidas como branch cuts (BC) [141] en el plano complejo.

El cálculo de la inversa de la transformada bidimensional de Fourier de la función de
Green se reduce, debido a la simetŕıa del problema, a una o varias integrales unidimensiona-
les en el dominio kρ, conocidas como integrales de Sommerfeld. La integral de Sommerfeld
(SI) de orden n [142] de una función F̃ (kρ) se define como:

Sn
{
F̃ (kρ)

}
=

1

2π

∫ ∞
0

F̃ (kρ) Jn (kρ%) kn+1
ρ dkρ (A.6)

donde Jn es la función de Bessel de primera especie de orden n y % es la distancia entre
la fuente y el punto de observación proyectada sobre el plano (x, y), es decir,

% =
∣∣ρ− ρ′∣∣ =

√
(x− x′)2 + (y − y′)2 (A.7)

En el caso concreto en el que la función de Green espectral no presente dependencia
angular, esto es, que no dependa de kx o ky aisladamente, la transformación se puede
escribir como:

G
(
%, z, z′

)
= F−1

{
G̃
(
kρ, z, z

′)} = S0

{
G̃
(
kρ, z, z

′)} (A.8)

donde se puede observar que la función de Green espacial presenta simetŕıa ciĺındrica,
dependiendo únicamente de la distancia transversal % entre fuente y punto de observación.
La dependencia con las alturas z y z′ va incluida en la expresión anaĺıtica de la función
de Green espectral. Esta dependencia, junto con la de kρ, se va a ignorar en posteriores
expresiones para simplificar la nomenclatura.

La igualdad (A.8) es válida por ejemplo para las funciones de Green de los potencia-
les necesarias en la formulación de la ecuación integral MPIE, donde se evalúa el campo
eléctrico generado por una corriente eléctrica (A.3) o el campo magnético generado por
una corriente magnética (A.4). En concreto, en el Caṕıtulo 2 se necesitan las siguientes
componentes de la DGF del potencial vector para fuentes eléctricas y magnéticas, que son
respectivamente:

GAxx(%) = GAyy(%) = S0

{
G̃Avv

}
= S0

{
V hi
jωµ0

}
(A.9)

GFxx(%) = GFyy(%) = S0

{
G̃Fvv

}
= S0

{
Iev
jωε0

}
(A.10)

Por otro lado, las funciones de Green del potencial escalar de cargas eléctricas y magnéti-
cas se calculan como:

KΦ(%) = S0

{
K̃Φ
}

= S0

{
jωε0

V ei − V hi
k2
ρ

}
(A.11)
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KΨ(%) = S0

{
K̃Ψ
}

= S0

{
jωµ0

Ihv − Iev
k2
ρ

}
(A.12)

La obtención de las expresiones de las tensiones y corrientes V hi , V ei , Iev y Ihv en función
de la estructura multicapa y de las alturas z y z′ queda fuera del alcance de esta tesis,
pudiéndose encontrar una explicación detallada en [140].

Por otro lado, si la función de Green espectral no es simétrica y presenta una depen-
dencia aislada respecto a kx o ky, ésta se debe extraer [97] aplicando las propiedades de la
transformada de Fourier. Para el problema tratado aqúı, éste es el caso de las componentes
necesarias en el cálculo de las interacciones entre corrientes eléctricas y magnéticas, que se
expresan de la siguiente forma:{

GFzx(%, ϕ)
GFzy(%, ϕ)

}
=

{
cosϕ
sinϕ

}
GFzu(%, ϕ) (A.13)

GFzu(%, ϕ) = −jS1

{
G̃Fzu
kρ

}
= −jS1

{
jε0εr,m

V hv − V ev
k2
ρ

}
(A.14)

GEMxx (%, ϕ) =
1

2
sin 2ϕS2

{
G̃EMuv + G̃EMvu

k2
ρ

}
=

1

2
sin 2ϕS2

{
V hv − V ev

k2
ρ

}
(A.15)

GEMyx (%, ϕ) = −1

2
cos 2ϕS2

{
G̃EMuv + G̃EMvu

k2
ρ

}
+

1

2
S0

{
G̃EMuv − G̃EMvu

}
=

= −1

2
cos 2ϕS2

{
V hv − V ev

k2
ρ

}
− 1

2
S0

{
V hv + V ev

} (A.16)

donde la variable angular es ϕ = arctan( y−y
′

x−x′ ) y de nuevo las expresiones de V hv y V ev
se encuentran en [140]. Nótese que estas funciones de Green ya no presentan simetŕıa de
revolución respecto a la fuente.

Como se ha expuesto, la evaluación de cada función de Green en el dominio espacial
requiere el cálculo de al menos una integral SI por cada distancia % entre fuente y punto
de observación. Además, es necesario repetir este cálculo para cada combinación diferente
de alturas (z, z′), ya que la función de Green espectral depende de ellas. Por tanto, un
modelado eficiente de la estructura implica forzosamente la aplicación de una técnica de
cálculo rápido de la integral de Sommerfeld. Sobre este tema existe una amplia literatura
y se han propuesto una gran cantidad de métodos de integración eficiente. Gran parte de
estas técnicas se basan en la transformación de la integral semiinfinita (A.6) en la siguiente:

Sn
{
F̃ (kρ)

}
=

1

4π

∫
SIP

F̃ (kρ)H
(2)
n (kρ%) kn+1

ρ dkρ (A.17)

donde H
(2)
n es la función de Hankel de segunda especie de orden n, y el SIP es el camino

de integración definido por Sommerfeld [142] mostrado en la Fig. A.2. Este camino evita la
discontinuidad tipo BC y bordea los polos SWP (Surface-Wave Pole) de la función de Green
en el dominio espectral. Estas últimas singularidades se encuentran en pares conjugados en
el plano kρ y corresponden f́ısicamente a la propagación de ondas de superficie. Mientras
que en medios sin pérdidas se localizan exactamente sobre el eje real, en el caso con pérdidas
estos polos poseen cierta parte imaginaria. Se cumple de forma general que la parte real
de un polo SWP se encuentra en el rango comprendido entre el número de onda del vaćıo
k0 y el máximo de los medios involucrados kmáx = máx(ki). A grandes rasgos, el espectro
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contenido en valores kρ bajos predomina a grandes distancias de la fuente en el dominio
espacial, por ejemplo las ondas de superficie. Mientras, el espectro en las zonas kρ � domina
en puntos cercanos a la fuente, por ejemplo en las contribuciones cuasi-estáticas.

SWPs

SWPs

SIP

Figura A.2: Camino de integración de Sommerfeld en el plano kρ.

Salvo para casos muy concretos, las integrales de Sommerfeld no presentan solución
anaĺıtica por lo que es necesario evaluarlas con técnicas numéricas. Sin embargo, la integra-
ción numérica directa de una SI es muy costosa computacionalmente, ya que los integrandos
decaen muy lentamente y además presentan un comportamiento oscilatorio marcado por
las funciones de Bessel (A.6) o Hankel (A.17). Esta dificultad aumenta con la separación
transversal % entre fuente y destino.

En los últimos años se han desarrollado varias técnicas para el cálculo eficiente de las
funciones de Green en el dominio espacial, que de manera general se pueden resumir en
cuatro: la integración numérica directa, la evaluación asintótica, el método de las imágenes
complejas y el método de funciones racionales. El método de integración numérica es el
más directo y consiste en la evaluación numérica de las integrales SI aprovechando ciertas
propiedades del integrando. Su principal ventaja es su simplicidad y robustez independien-
temente del caso al que se aplique. En general esta técnica es la que requiere un tiempo
de computación mayor, y suele ser adecuada únicamente cuando el punto de observación
está próximo a la fuente. Sin embargo, se han desarrollado diversas técnicas de aceleración,
las cuales se resumen en [143], que mejoran considerablemente su eficiencia, incluso para
distancias grandes. Esto hace que sea a menudo el método de referencia para calcular el
error cometido por otros técnicas más eficientes explicadas a continuación.

El método DCIM [144] (Discrete Complex Image Method) expresa la función de Green
como suma de ondas esféricas situadas en puntos del espacio complejo. Este hecho hace
que la técnica sea muy precisa en la región cercana a la fuente donde el campo se pro-
paga de forma esférica. Sin embargo, a medida que la distancia % aumenta, su precisión
va reduciéndose hasta no ser adecuada a partir de un número pequeño de longitudes de
onda. A este respecto, recientemente han surgido algunas modificaciones del método que
pretenden resolver esta carencia, que se explicarán con más detalle en el apartado A.2.
Por otro lado, una evaluación asintótica de la integral (A.17) permite obtener resultados
tanto más precisos cuanto más grande sea el valor de %. Por lo tanto, una combinación de
ambas técnicas permitiŕıa evaluar de forma muy rigurosa y eficiente las funciones de Green
para todo el rango de distancias considerado. Una propuesta similar ya ha sido empleada
anteriormente [145] con muy buenos resultados.

En la misma ĺınea, el método RFFM [146] (Rational Function Fitting Method) combina
una suma de ondas esféricas y ciĺındricas, para evaluar de forma precisa la función de Green
tanto en puntos cercanos como lejanos a la fuente. Las ondas esféricas modelan el campo
cercano y es equivalente a la aproximación cuasi-estática, mientras que las ondas ciĺındricas
dominan en la región lejana en forma de ondas de superficie. Entre los inconvenientes
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de esta técnica destaca el gran número de ondas ciĺındricas necesarias para obtener una
aproximación precisa cerca de la fuente. A ello se une la necesidad de aplicar un método
computacionalmente exigente de aproximación de funciones mediante suma de fracciones.

Este método fue mejorado [147] modelando la región de campo cercano mediante suma
de ondas esféricas obtenidas mediante el DCIM. Una variante del RFFM menos exigen-
te computacionalmente se propone en [148], donde se obtiene la aproximación por ondas
ciĺındricas a través de un cociente de polinomios, aplicando un método de mı́nimos cuadra-
dos. El inconveniente del RFFM formulado de esta forma es que en algunos problemas no
se modela bien el campo lejano, principalmente cuando la propagación de ondas de super-
ficie no es dominante. Este es el caso de medios en los que no se excita ninguna onda de
superficie o presentan pérdidas elevadas, y por lo tanto domina la contribución del espectro
continuo en campo lejano. Para resolver estas situaciones, en [149] se modifica el método in-
corporando una aproximación del espectro continuo, que es mejorado posteriormente [150]
mediante un cambio de variable y la incorporación del DCIM para distancias cortas.

Aunque como se ha comentado, con sus últimas modificaciones el método RFMM parece
superar sus inconvenientes iniciales, su implementación resulta bastante complicada. Como
se explicará posteriormente, también el método DCIM ha sido mejorado recientemente para
tratar de paliar su imprecisión en las regiones de campo lejano. En esta tesis sin embargo, en
lugar de exprimir una de las dos técnicas para conseguir un método eficiente en distancias
cortas, medias y largas, se ha preferido aplicar una técnica h́ıbrida que combine dos métodos
de precisión y eficiencia probadas. Por un lado, el método DCIM es la forma más sencilla
y natural de evaluar el campo a pequeñas distancias de la fuente, y ha sido incorporado de
hecho en el RFMM [150],[147] para mejorar su precisión en esa zona. Por otro lado, una
evaluación asintótica clásica de la integral SI es la técnica más elegante y eficiente cuando
el argumento % es grande, con una precisión creciente con la distancia. De esta forma, la
combinación de ambas técnicas mediante un umbral adecuado proporciona un método muy
eficiente, preciso y fiable en el cálculo de las funciones de Green de medios estratificados.

La evaluación de la precisión de este método necesita una referencia muy exacta, que ya
se ha comentado que suele ser la evaluación numérica directa de la integral de Sommerfeld.
La forma más idónea de la SI para aplicar una cuadratura intensiva es la expresada en (A.6)
en términos de la función de Bessel. Los detalles de esta evaluación directa se pueden
encontrar en [95]. La integral se suele dividir en dos partes: una primera finita en la que se
bordean los polos de las ondas de superficie o se extraen y se integran anaĺıticamente, y una
segunda semiinfinita que requiere una técnica de aceleración [143]. En este caso concreto
se ha tomado el algoritmo de las medias ponderadas (Weighted Averages Algorithm) [151],
el cual estima el valor de la serie infinita de integrales parciales.

A continuación, la sección A.2 de este apéndice expone la implementación del método
DCIM para el cálculo de las funciones de Green, mientras que el apartado A.3 desarrolla la
técnica de evaluación asintótica. En la última sección A.4 se evalúa y confirma la precisión
del método h́ıbrido con su aplicación a diferentes casos de medios multicapa.

A.2. El Método de las Imágenes Discretas Complejas

El desarrollo de técnicas eficientes para la evaluación de las funciones de Green de
medios estratificados ha sido una materia a la que se ha dedicado mucho esfuerzo en los
últimos años. El método DCIM es una de las técnicas a la que más atención se le ha
prestado recientemente, debido a su eficiencia y relativa simplicidad de implementación.
En los últimos años han aparecido distintas variantes y se ha discutido con profundidad la
precisión del método [152], aplicándose a una gran variedad de ejemplos prácticos.

Esta técnica fue propuesta por Fang et al. [153] y posteriormente por Chow et al. [144].
En su concepción original, este método extrae primero la contribución cuasi-estática y las
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ondas de superficie de la función de Green en el dominio espectral, y el resto lo aproxima
por una suma de exponenciales complejas mediante el método de Prony. Estas exponencia-
les se pueden interpretar como ondas esféricas que parten de imágenes con localizaciones
complejas, llamadas imágenes complejas. Una vez realizada esta aproximación, se puede
calcular la función de Green en el dominio espacial de forma anaĺıtica, aplicando la conoci-
da identidad de Sommerfeld [142] a cada una de las exponenciales. Como resultado se llega
a una expresión cerrada anaĺıtica de la función de Green en función de la distancia a la
fuente, lo que hace que su evaluación posterior sea prácticamente inmediata.

La implementación de este método fue mejorada por Aksun en [154], donde propone un
algoritmo de muestreo en dos niveles y el método GPOF (Generalized Pencil of Function
Method) [155] para aproximar la función de Green espectral. Con dicha mejora ya no es
necesario estudiar por adelantado el comportamiento de la función para decidir los paráme-
tros de la aproximación, lo que hace a esta técnica mucho más robusta. Otra modificación
importante realizada por Aksun, que ayuda a la generalidad del método, es la no extrac-
ción de las contribuciones cuasi-estática y de ondas de superficie. Por lo tanto, la precisión
de este método depende exclusivamente en la aproximación por la serie de exponenciales
complejas, y el método GPOF resulta muy adecuado para este propósito.

Aunque a lo largo de estos años han surgido diferentes variantes y aplicaciones del
DCIM, recientemente se ha puesto especial énfasis en mejorar la precisión del método en
la región de campo lejano, que indudablemente se muestra como su punto débil. Entre
las diferentes propuestas cabe destacar la descrita en [156], donde se plantea cambiar el
camino de muestreo acercándolo a las singularidades de las ondas de superficie, de tal
forma que la aproximación por imágenes sea más fiel a la propagación en campo lejano.
Desafortunadamente, aunque se demuestra una mayor precisión, ésta se consigue a costa de
un mayor número de imágenes, alrededor de varias centenas de ellas. Por último, también
Aksun ha propuesto varias modificaciones para mejorar la precisión del método a grandes
distancias de la fuente. La más destacable se recoge en [157] y consiste en cambiar el
muestreo de dos niveles por uno de tres niveles que pasa muy cerca del punto de fase
estacionaria. Su objetivo con ello es modelar mejor la contribución del espectro continuo
que hasta ahora no estaba bien representado por las imágenes complejas. Por otra parte,
en [158] complica el algoritmo de aproximación espectral para la elección automática de las
imágenes más significativas y reducir aśı el número de términos necesario.

Formulación del método

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo en esta tesis es que el método DCIM
evalúe la función de Green de forma robusta, sencilla y precisa únicamente en puntos
cercanos a la fuente. Por ello, se ha optado por la versión más tradicional del método,
describiendo a continuación su formulación básica y ciertos aspectos prácticos de su im-
plementación. Como primer paso, esta técnica divide la función de Green espectral en tres
partes, de la siguiente forma:

G̃(kρ) = G̃q(kρ) + G̃sw(kρ) + G̃ci(kρ) (A.18)

El primer término G̃q es la transformada de la imagen cuasi-estática, que corresponde
con el ĺımite asintótico de G̃ cuando kρ �. Se convierte por lo tanto en la contribución do-
minante en la región de campo cercano. El segundo término G̃sw representa la propagación
de las ondas de superficie, asociadas con los polos SWP de la función de Green espectral.
Debido a que dichos polos siempre aparecen en pares conjugados en el plano complejo, esta
contribución se puede expresar de la siguiente manera:

G̃sw(kρ) =

N∑
i=1

2piRi
k2
ρ − p2

i

(A.19)
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donde pi son las localizaciones de los polos en el plano complejo kρ y Ri son los residuos
de G̃ en esas singularidades. En el dominio espacial, este término suele ser la contribución
dominante para puntos alejados de la fuente.

Por último, y aqúı radica la esencia de este método, el último término en (A.18), esto
es, la función de Green espectral una vez extráıdas las contribuciones cuasi-estática y de
ondas de superficie, se aproxima mediante el siguiente sumatorio finito:

G̃ci(kρ) = G̃(kρ)− G̃q(kρ)− G̃sw(kρ) =
1

2jkz0

M∑
m=1

ame
−αmkz0 (A.20)

donde kz0 =
√
k2

0 − k2
ρ es el número de onda normal del vaćıo. La suma de exponenciales

viene determinada por los coeficientes am y αm, los cuales se obtienen aplicando el método
GPOF [155] a una serie de muestras de G̃ci.

Una vez aproximada la función de Green espectral por esas tres partes (A.18), su equi-
valente en el dominio espacial se obtiene de forma anaĺıtica aplicando (A.17). Por una
parte, mediante el teorema de los residuos de Cauchy, se obtiene de forma inmediata el
equivalente espacial de la contribución de las ondas de superficie:

Gsw(%) = S0

{
G̃sw(kρ)

}
= − j

2

N∑
i=1

RipiH
(2)
0 (pi%) (A.21)

Por otro lado, la expresión del equivalente espacial de las imágenes complejas y el
término cuasi-estático se deducen a partir de la identidad de Sommerfeld, que dice:∫

SIP

e−jkz0|z|

2jkz0
H

(2)
0 (kρ%) kρdkρ =

e−jk0r

r
(A.22)

donde r =
√
%2 + z2. A partir de esta identidad se deduce que la transformada de las

imágenes complejas es:

Gci(%) = S0

{
G̃ci(kρ)

}
=

1

4π

M∑
m=1

am
e−jk0rm

rm
(A.23)

siendo rm =
√
%2 − α2

m la distancia a la imagen compleja. Por último, de nuevo aplican-
do la identidad de Sommerfeld, se obtiene la expresión anaĺıtica del término cuasi-estático
en el dominio espacial. Sin embargo, tal y como se argumenta en [159], la extracción del
término cuasi-estático G̃q no es necesaria ya que su expresión también responde a exponen-
ciales en kz0 y es posible incluirlo en el término G̃ci. Esta alternativa hace al método más
general y directo ya que se evita deducir la expresión anaĺıtica de G̃q, la cual es diferente
para cada función de Green y depende de las coordenadas z y z′.

El punto clave de este método es la aproximación del término G̃ci mediante la suma de
exponenciales en (A.20). En este paso, la aplicación del método GPOF resulta fundamental,
ya que es un algoritmo muy robusto y permite escoger el número de exponenciales de la
expansión según su importancia relativa. Este método precisa una serie de muestras de la
función espectral lo suficientemente representativas de su comportamiento. Para ello, se
aplica un muestreo de doble nivel [154], a lo largo del camino dibujado en la Fig. A.3. Esta
solución permite utilizar un mayor número de muestras en el tramo Cap2, donde la función
presenta un comportamiento más brusco, y menos muestras en Cap1, donde exhibe una
variación suave. Como consecuencia, en [154] se propone el número de muestras necesario
en cada tramo, válido para la mayoŕıa de los casos, siendo aśı una técnica muy robusta.

No obstante, la propuesta de Aksun presenta ciertos inconvenientes que conviene pun-
tualizar. El primero de ellos reside en que, argumentando que los caminos de muestreo
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SWPs

Figura A.3: Caminos de muestreo en la aproximación de doble nivel.

sortean las singularidades, no extrae el término de ondas de superficie en (A.20). Dicha
estrategia invalida la aproximación para puntos alejados de la fuente. Además, propone
que la expansión de las imágenes complejas (A.20) sea un sumatorio de exponenciales en
la variable kz,n, el número de onda normal en el medio donde se encuentra la fuente. Sin
embargo, tal y como se recoge en [160], [145], esta práctica proporciona resultados erróneos,
ya que la identidad de Sommerfeld únicamente es válida en medios abiertos.

Resultados numéricos

Aunque en la sección A.4 se va a estudiar en detalle la precisión de la técnica h́ıbrida
en conjunto, en este apartado se van a presentar los resultados del método DCIM para
un ejemplo t́ıpico con el objetivo de evaluar su funcionamiento. Este caso consiste en una
estructura microstrip estándar de un único substrato, con una fuente eléctrica en el interfaz
entre el dieléctrico y el aire. Por lo tanto, siguiendo el esquema de la Fig.A.1, N = 1,
m = n = 1 y z = z′ = d1. El grosor del dieléctrico es d1 = 1 mm y su permitividad relativa
εr,1 = 2.2 a una frecuencia de 10 GHz.

Se aplica el método DCIM para calcular la función de Green del potencial escalar
KΦ expresada en la ecuación (A.11), extrayendo y sin extraer tanto el término cuasi-
estático como el de ondas de superficie en (A.20). Los resultados se representan gráficamente
en la Fig. A.4. De una rápida inspección de la Fig. A.4(a), se deduce claramente que la
no extracción del término de ondas de superficie, correspondiente a la curva DCIM B,
se traduce en un error importante para distancias mayores que 10/k0. Sin embargo, la
extracción de la única onda de superficie excitada proporciona buenos resultados atendiendo
a la Fig. A.4(a), tanto si se extrae el término cuasi-estático (DCIM A), como si éste se
integra con las imágenes complejas (DCIM C).

No obstante, para poder evaluar rigurosamente la precisión del método, es necesario
calcular su error respecto a una integración numérica exhaustiva que proporcione muchas
cifras de precisión. Dichas curvas del error relativo se representan en la Fig. A.4(b) para las
tres variantes citadas anteriormente. Lo que primero llama la atención es la precisión del
método en puntos cercanos a la fuente, donde las tres variantes del DCIM proporcionan
errores prácticamente por debajo del 0.01 %, hasta una distancia de aproximadamente 5/k0.
A partir de esta zona, el error comienza a subir bruscamente, especialmente en la variante
DCIM B que no extrae la onda de superficie. Sin embargo, contrariamente a lo que parećıa
en la Fig. A.4(a), que tiende a ser engañosa debido a su escala logaŕıtmica, las otras dos
variantes también son imprecisas para distancias superiores a 10/k0.

En conclusión, el método DCIM ofrece una rigurosa estimación de la función de Green
en puntos cercanos, pero no es apto para distancias superiores a 10/k0, independientemente
de la variante empleada. En dicho rango de distancias válido, la diferencia del error entre
las tres variantes es poco significativa, dependiendo estrechamente del número de términos
en la expansión de las imágenes complejas. En este caso, el algoritmo GPOF proporciona
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Figura A.4: Función de Green KΦ en una estructura microstrip de una capa con d1 = 1 mm y εr,1 = 2.2
a 10 GHz, evaluada mediante el método DCIM y comparada con una integración numérica. DCIM A emplea la
versión original del método; DCIM B no extrae las ondas de superficie; DCIM C no extrae el término cuasi-estático

nueve exponenciales en la variante DCIM A, diez en la DCIM B y siete en la DCIM C, lo
que explica la pequeña diferencia en el error de este último respecto a los dos primeros.

Se puede concluir entonces que la precisión del método DCIM en su rango de validez
viene marcada por la exactitud de la aproximación del término G̃ci (A.20). En este sentido,
la técnica GPOF realiza una descomposición de valores singulares que se puede aprovechar
para controlar la exactitud de dicha aproximación. Con este objetivo se define un parámetro
de ajuste σD, de tal forma que el algoritmo únicamente considera los vectores singulares
cuyo valor singular sea superior a σD veces el mayor de ellos. Por tanto el parámetro σD
controla la precisión de la aproximación por imágenes complejas y a su vez de la función de
Green calculada. Para evaluar su influencia, la Fig. A.5 representa el error relativo tomando
diferentes valores del parámetro σD, para el mismo caso de la Fig. A.4 con la variante
DCIM A. Se puede comprobar cómo el valor de σD gobierna la precisión del método para
distancias cercanas a la fuente y su rango de validez. Evidentemente, esta precisión se gana
a costa de considerar un mayor número de imágenes complejas a medida que aumenta el
parámetro σD. En este caso concreto, para σD = 10−3 el número de exponenciales es cinco,
mientras que para σD = 10−5 este número sube a nueve.

Como conclusión a los resultados expuestos, se ha demostrado la validez del método
DCIM para calcular las funciones de Green en el dominio espacial, aunque limitado a una
distancia máxima alrededor de 5/k0. Entre las distintas posibilidades, esta tesis adopta el
método DCIM en su versión original, lo que aqúı se ha llamado variante DCIM A, que
extrae tanto la contribución cuasi-estática como la de ondas de superficie. Aunque se ha
comprobado que esta estrategia no afecta significativamente a la precisión del método en el
rango de distancias válido, su cálculo no aumenta apreciablemente el esfuerzo computacio-
nal global. Conviene puntualizar que la localización de los polos de la función de Green
es una tarea que ya realiza necesariamente el método asintótico de la sección A.3, por lo
que esta información es reutilizada en el DCIM sin coste adicional. La extracción de las
ondas de superficie tiene una excepción en el caso en el que la función de Green no tienda
a infinito cuando % → 0, es decir si z 6= z′. La razón reside en que la función de Hankel
en (A.21) exhibe una singularidad en % = 0 que inhabilita la aproximación.

Por último, el mismo desarrollo presentado aqúı aplica para el cálculo de las integrales
de Sommerfeld S1 y S2 necesarias en las funciones de Green (A.13)-(A.16). Por un lado, el
término de ondas de superficie Gsw se obtiene de forma inmediata aplicando de nuevo el
teorema de los residuos de Cauchy, llegando a una expresión similar a (A.21) pero involu-
crando funciones de Hankel de orden n = 1 y n = 2. Por otro lado, el termino cuasi-estático
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Figura A.5: Error relativo de la función de Green KΦ en una estructura microstrip de una capa con d1 = 1 mm
y εr,1 = 2.2 a 10 GHz, evaluada mediante el método DCIM con diferentes valores del parámetro σD .

Gq y el de imágenes complejas Gci se derivan de forma similar a la anterior, pero a partir
estas variantes de la identidad de Sommerfeld:∫

SIP

e−jkz0|z|

2jkz0
H

(2)
1 (kρ%) k2

ρdkρ = %
1 + jk0r

r2

e−jk0r

r
(A.24)

∫
SIP

e−jkz0|z|

2jkz0
H

(2)
2 (kρ%) k3

ρdkρ = %2 3 + j3k0r − (k0r)
2

r4

e−jk0r

r
(A.25)

A.3. Evaluación asintótica de la integral de Sommerfeld

La evaluación mediante métodos asintóticos de las integrales resultantes en el análisis
de problemas electromagnéticos es utilizada frecuentemente en la actualidad. En concreto,
estas técnicas aproximan las integrales cuyos integrandos dependen un parámetro Ω lo
suficientemente grande. En electromagnetismo, dicho parámetro suele ser la distancia entre
elementos o sus dimensiones respecto a la longitud de onda. En consecuencia, la precisión
de dichos métodos asintóticos mejora con el aumento en frecuencia, ya que proporcionan
una solución en forma de serie de potencias inversas del número de onda k0.

Sin duda, las técnicas asintóticas más desarrolladas durante las últimas décadas han sido
las que tienen como objetivo la predicción del campo dispersado por un objeto iluminado
por una onda plana. Se han desarrollado gran variedad de métodos para el cálculo eficiente
de la sección recta radar (RCS) de cuerpos grandes y complejos, como por ejemplo aviones.
Los más importantes son la Teoŕıa Geométrica de la Difracción (GTD) introducida por J.
B. Keller, la Teoŕıa F́ısica de la Difracción (PTD) desarrollada por P. Y. Ufimtsev, la Teoŕıa
Asintótica Uniforme (UAT) y la Teoŕıa Uniforme de la Difracción (UTD) formuladas por
Lewis et al. y Kouyoumjian y Pathak respectivamente y la Teoŕıa Espectral de la Difracción
(STD) introducida por Mittra y otros.

Aunque el estudio de la dispersión de un cuerpo ha sido el principal centro de atención
de las técnicas asintóticas debido a su utilidad en sistemas radar, los avances en esa materia
han dado paso a su aplicación a otros problemas electromagnéticos de interés práctico. Uno
de ellos ha sido la evaluación de las funciones de Green de estructuras multicapa. Por su
rigurosidad y eficiencia destaca el trabajo realizado por el grupo de investigación liderado
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por Pathak, uno de los creadores de la técnica UTD. Primero aplicado a corrientes eléctricas
sobre un dieléctrico con plano de masa [161]-[162], para más tarde a corrientes magnéti-
cas sobre un conductor con una capa de dieléctrico [163], se han desarrollado soluciones
asintóticas para la evaluación de las integrales SI resultantes. Todas estas representaciones
se encuentran en expresiones cerradas, lo que las hace muy eficientes, y además son válidas
incluso para puntos muy cercanos a la fuente, t́ıpicamente desde 0.2λ0-0.5λ0, donde λ0 es la
longitud de onda en espacio libre. En los puntos donde esta solución no es válida, se aplica
una integración numérica directa, la cual no es muy costosa para puntos tan cercanos a la
fuente. Esta técnica fue ampliada posteriormente a un medio de doble capa [164], aunque
su extensión a un medio multicapa arbitrario [165] es complicada debido a su principal
objetivo de llegar a una expresión cerrada.

Todas las técnicas citadas se basan en la teoŕıa clásica de la evaluación asintótica de
integrales, que consiste en deformar el camino de integración a otro en el que el integrando
decaiga lo más rápidamente posible. Dicho camino óptimo es conocido como SDP (Steepest
Descent Path). La cáıda del integrando, tanto más abrupta cuanto mayor es la distancia
entre fuente y punto de observación, permite integrar anaĺıticamente su aproximación por
serie de Taylor. La expresión cerrada que proporciona este método habilita una interpreta-
ción f́ısica de la propagación de la onda por el medio estratificado y de la evolución de sus
distintas contribuciones. Sin embargo, esta técnica obliga a deducir una serie de Taylor por
cada función de Green, lo cual se puede traducir en expresiones muy complicadas para casos
de varios medios, además de conllevar una pérdida de la generalidad del método. En esta
tesis se ha preferido quedarse con el fundamento de esta técnica, pero integrando numéri-
camente la función sobre el camino SDP, lo cual es completamente general y aplicable a
cualquier función de Green. Además, como se ha comentado anteriormente, la función por
ese camino decae de la forma más rápida posible, por lo que dicha integral se puede realizar
con el mı́nimo número de puntos de cuadratura. El ajuste del orden de dicha cuadratura
permite controlar la precisión del método.

Por último, merece la pena nombrar otros trabajos que emplean una estrategia parecida
a la descrita, deformando el camino de integración para aplicar una cuadratura numérica
más eficiente. Este es el caso de la técnica citada en [166] y [145], donde también se cumple
que la cáıda del integrando y por lo tanto la eficiencia del método mejora con la distancia a
la fuente. Sin embargo, aunque este método evita tener que considerar los polos impropios
de la función de Green, el integrando no decae tan rápidamente como a lo largo del SDP,
lo que presumiblemente aumente el número de puntos de cuadratura necesarios.

Evaluación asintótica de integrales

Como se ha comentado previamente, la técnica asintótica desarrollada tiene como base
matemática la teoŕıa clásica de la evaluación asintótica de integrales [167]. Dicha teoŕıa
expresa el valor de una integral como una serie en potencias decrecientes de un parámetro
del integrando Ω. Esto implica que cuando Ω� la integral se puede reducir a los primeros
términos de esa serie, aproximación que es tanto más precisa cuanto mayor sea Ω.

A este respecto, el método de la fase estacionaria proporciona el primer término de
esa aproximación cuando el integrando oscila muy rápidamente, tal y como ocurre con las
integrales de Sommerfeld. Concretamente, el objetivo seŕıa evaluar la siguiente integral:

I(Ω) =

∞∫
−∞

f(t)g(Ω, t)dt (A.26)

donde g(Ω, t) presenta un comportamiento oscilatorio de la forma ejΩh(t) cuando Ω�.
En esta situación, el integrando de (A.26) oscila muy rápidamente si el parámetro Ω es
grande, salvo en el punto estacionario de h(t). Se dice que h(t) tiene un punto estacionario
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en t = t0 si se cumple h′(t0) = 0. En el ejemplo representado en la Fig. A.6 se puede
observar cómo el punto estacionario de h(t) se traduce en un punto de fase estacionaria
en la función g(Ω, t), donde no oscila. Por ello cuando Ω �, si f(t) es una función suave
comparada con g(Ω, t), la mayor parte de la contribución a la integral se produce alrededor
del punto de fase estacionaria, ya que en el resto de abscisas se cancelan ente śı los ciclos
positivos y negativos de la función periódica. Bajo esta condición se puede expresar la
aproximación de fase estacionaria como:

I ≈ f(t0)

∞∫
−∞

g(Ω, t)dt (A.27)

donde se asume que f(t) es aproximadamente constante en las proximidades de t0. La
integral de g(Ω, t) suele tener una expresión cerrada, obteniendo finalmente una aproxima-
ción anaĺıtica simple de la integral, que será más precisa a medida que Ω aumente. Este es
el caso de la integral de Sommerfeld, donde f(t) seŕıa la función de Green en el dominio
espectral y g(Ω, t) la función de Hankel. Lamentablemente, esta aproximación únicamente
es válida muy lejos de la fuente, únicamente útil en el cálculo del campo radiado.

Figura A.6: Ejemplo de funciones h(t) y g(Ω, t) en el método de fase estacionaria.

Aunque el método de la fase estacionaria proporciona de forma rápida el primer término
de la aproximación asintótica de una integral, las contribuciones de orden superior requieren
deformar el camino de integración original hasta el SDP. A este método se le denomina
Steepest Descent Method (SDM), cuyo objetivo es obtener una expansión en serie asintótica
de una integral del tipo:

I =

∫
C

eΩh(t)f(t)dt (A.28)

La integral es idéntica a la propuesta anteriormente (A.26), aunque en este caso el
camino de integración es cualquier contorno infinito C en el plano complejo, generalizando
aśı el caso de la integral sobre el eje real. Si se cumple que t0 es un punto estacionario de
h(t), se puede escribir su expansión en serie de Taylor alrededor de ese punto como:

h(t) = h(t0) +
h′′(t0)

2
(t− t0)2 + . . . (A.29)
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Esta ecuación implica que la función h(t) es cuadrática alrededor del punto estacionario.
Por lo tanto, si se realiza el siguiente cambio de variable:

− s2 = h(t)− h(t0) (A.30)

la integral a calcular (A.28) queda de la forma:

I = eΩh(t0)

∫
C′

[
f(t)

dt

ds

]
e−Ωs2ds (A.31)

Con el cambio de variable (A.30), el camino de integración original C en el plano
complejo t es equivalente al camino C′ en el plano complejo s, representándose un ejemplo
en la Fig. A.7. El punto estacionario t = t0, por el que en general no pasará el camino
de integración C, se corresponde con el origen en el plano complejo s. Examinando la

ecuación (A.31), se puede observar como el término e−Ωs2 del integrando tiene un máximo
en el punto s = 0 y decae exponencialmente a lo largo del eje real. Contrariamente, a lo
largo del eje imaginario del plano complejo s, dicho término crece exponencialmente. En
consecuencia, cuando Ω � y la exponencial domina el comportamiento del integrando,
éste se asemeja a una silla de montar en el punto s = 0 o t = t0. Por esta razón este
punto es también denominado saddle point (SP) y el camino donde el integrando decrece
abruptamente es el Steepest Descent Path (SDP).

Figura A.7: Cambio de variable y deformación del camino de integración en el método SDM.

Después de lo razonado, parece evidente que una deformación del camino original al
SDP, representado en la Fig. A.7 como P y P ′, permite realizar una integral mucho más
eficiente gracias a las caracteŕısticas del integrando. Aśı, el camino original C′ en el plano
complejo s se deforma al eje real P ′. Con este cambio, al resultado hay que sumar las
integrales alrededor de las singularidades encerradas entre ambos caminos y las integrales
PA y PB en el infinito. Si se cumple el lema de Jordan, estas últimas integrales tienden a
cero, por lo que la expresión (A.31) se convierte finalmente en:

I = eΩh(t0)

∞∫
−∞

[
f(t)

dt

ds

]
e−Ωs2ds+ Ip (A.32)

donde Ip es la contribución de las singularidades encerradas al deformar el camino de
integración, como por ejemplo el polo sp de la Fig. A.7. Debido a que el integrando de (A.32)
decae muy rápidamente si Ω �, la contribución mayoritaria a la integral proviene de las
proximidades del punto SP. A partir de aqúı, la solución más común para la evaluación
de (A.32) consiste en integrar anaĺıticamente la serie de Taylor del integrando alrededor
de s = 0, obteniendo aśı una expansión en serie de la integral. El primer término de dicha
expansión se correspondeŕıa con la aproximación de fase estacionaria. Este es el tipo de
soluciones en forma cerrada de la SI que se puede encontrar en [161] entre otros.
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En esta tesis sin embargo se ha optado por otra alternativa más numérica y que por lo
tanto supone un menor trabajo de desarrollo anaĺıtico. Debido a la forma del integrando, es
posible aplicar una integración por cuadratura muy eficiente alrededor del punto SP. Esta
técnica funcionará tanto mejor cuanto más rápidamente decaiga el integrando en torno al
origen, es decir, cuanto mayor sea la distancia entre fuente y punto de observación. La
ventaja fundamental de este método es la posibilidad de mejorar la precisión del resultado
aumentando el número de puntos de cuadratura sin que ello suponga desarrollar más térmi-
nos anaĺıticamente. Además, el carácter numérico de la solución permite calcular cualquier
función de Green sin ningún desarrollo anaĺıtico adicional, lo que aumenta su generalidad.
Como inconvenientes cabe resaltar que al no proporcionar una fórmula cerrada, su inter-
pretación f́ısica no es tan completa y que, aun siendo muy eficiente, siempre lo será menos
que la evaluación directa de una expresión anaĺıtica.

Formulación del método

Una vez descrita la base matemática del método, a continuación se va a desarrollar su
formulación aplicada al cálculo de las integrales SI que aparecen en las funciones de Green
de estructuras multicapa. Como ya se ha comentado al principio de este apéndice, el camino
de integración en el plano kρ a lo largo del cual hay que realizar la SI es lo que se conoce
como SIP, que se muestra en la Fig. A.2. Debido a que en la estructura multicapa bajo
estudio existe un medio abierto, el semiespacio aire superior de la Fig. A.1, la función de
Green presenta dos posibles valores para cada kρ, dependiendo del signo de la ráız en el
cálculo de kz0 (A.5). Por esta razón, el plano complejo kρ en realidad son dos superficies
de Riemann con diferentes valores de la función de Green. Por ello no basta con definir los
valores de kρ por los que discurre el camino de integración, sino que es necesario concretar
en cuál de las dos superficies de Riemann se encuentra. Concretamente, la superficie que
cumple la condición de radiación =(kz0) < 0 se le denomina plano propio, mientras que la
que no lo hace se llama plano impropio. Ambas superficies se conectan a través de unas
curvas formada por puntos compartidos, denominadas branch cuts (BC), por las que se
cruza para pasar de un plano al otro.

En el caso del camino SIP, éste siempre discurre por el plano kρ propio. Cualquier
deformación del camino de integración requiere considerar la discontinuidad que suponen
los cortes BC, complicando sobremanera su visualización. En este sentido, resulta muy
conveniente emplear una variable en cuyo plano complejo la función de Green sea uńıvoca.
Concretamente, se realiza un cambio a la variable angular espectral γ, que se define de forma
que kρ = k0 sin γ y kz0 = k0 cos γ, con lo que la integral (A.17) a resolver se convierte en:

In = Sn
{
F̃ (kρ)

}
=
kn+2

0

4π

∫
ΓSIP

F̃ (k0 sin γ)H(2)
n (k0% sin γ) (sinγ)n+1 cos γdγ (A.33)

donde ΓSIP es el camino de integración de Sommerfeld en el plano complejo γ. Este plano
se muestra en la Fig. A.8, donde las zonas sombreadas se corresponden con la superficie
impropia del plano kρ. Por lo tanto, las ĺıneas que unen las zonas sombreadas con las no
sombreadas corresponden a las cortes BC del plano complejo kρ, aunque hay que recordar
que en el plano γ ya no representan discontinuidades de la función de Green. Se puede
observar cómo el camino de integración ΓSIP siempre discurre por áreas no sombreadas,
es decir, por el plano de kρ propio. También están marcadas unas localizaciones t́ıpicas de
las singularidades de la función de Green, correspondientes a polos de ondas de superficie
(SWP) en el plano propio de kρ o polos de ondas leaky (LWP) en el plano impropio. Hay
un número finito de polos SWP en el primer cuadrante que se encuentran situados en la
ĺınea <(γ) = π/2 para medios sin pérdidas, desplazándose hacia valores reales mayores a
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Apéndice A. Evaluación de funciones de Green multicapa

medida que se introducen pérdidas. Por otro lado, el número de polos LWP es infinito y se
distribuyen sin ningún orden aparente, pero en general se cumple que a medida que el grosor
eléctrico de las capas aumenta, aparecen más cercanos al eje real de γ. En la Fig. A.8 se
representa un ejemplo sin pérdidas en cuyo caso los polos exhiben una disposición simétrica.

SWP

LWP

Figura A.8: Caminos de integración en el plano complejo γ.

A lo largo de todo este apéndice se ha repetido que el cálculo de la integral SI sobre el
camino SIP resulta muy costosa computacionalmente cuando % �, debido principalmente
al carácter oscilatorio y la lenta cáıda del integrando. Por ello, tal y como se ha comentado
anteriormente, resulta conveniente deformar el camino de integración hacia la trayectoria
donde el integrando decaiga lo más rápidamente posible sin oscilación, es decir, el camino
SDP. Aplicando la aproximación asintótica de la función de Hankel para argumentos gran-
des, se puede demostrar que la integral (A.33) aplicada a una función de Green presenta
un punto de fase estacionaria en γs, siendo:

γs = arctan

(
%

|z − z′|

)
(A.34)

Por lo tanto, si la fuente y el punto de observación se encuentran a la misma altura
en el medio multicapa, se cumple que γs = π/2. Si por el contrario z 6= z′, el punto SP
está desplazado, situándose en un valor real 0 < γs < π/2, acercándose a γs = π/2 a
medida que la distancia transversal a la fuente aumenta. En consecuencia, debido a que
esta técnica se va a emplear para distancias % medias y grandes, de aqúı en adelante se ha
supuesto que el punto SP es γs = π/2, independientemente de la separación entre fuente y
punto de observación. La razón de esta elección es que la formulación es más sencilla y el
camino de integración no depende de la distancia %, lo que ahorra ciertos cálculos. Aunque
si bien es cierto que si z 6= z′ el camino de integración escogido no será exactamente el
SDP, esto únicamente repercutirá en una menor precisión del resultado. En casos extremos
donde no se cumpla que % � |z − z′| se puede tomar una cuadratura de un orden mayor
para mejorar la precisión, aunque lo más probable es que estos puntos estén cubiertos por
el método DCIM.
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Una vez fijado el punto SP en γs = π/2, el camino de integración ΓSIP se deforma
transformándose en ΓSDP, mostrado en la Fig. A.8. Como se puede observar, el camino
ΓSDP proviene asintóticamente de la parte negativa del eje imaginario del plano γ y discurre
por el cuarto cuadrante hasta que llega al punto SP, por el que pasa al primer cuadrante.
De esta forma el punto SP corresponde con lo que se conoce como branch point en el plano
kρ, es decir, el punto de donde parten los cortes BC que sirven de frontera entre los planos
propio e impropio. Aunque esta deformación del camino también se podŕıa haber realizado
en el plano complejo kρ, su visualización es más confusa ya que el SDP discurre por los
mismos valores de kρ pero en superficies de Riemann distintas.

Este cambio de camino de integración encierra a varias singularidades, por lo que,
sabiendo que se cumple el lema de Jordan, la integral (A.33) se puede expresar como suma
de dos términos:

In = ISDP + Ires (A.35)

siendo:

ISDP =
kn+2

0

4π

∫
ΓSDP

Z (γ)H(2)
n (k0% sin γ) dγ (A.36)

Ires = −j k
n+2
0

2

Nγ∑
i=1

Res(Z; γi)H
(2)
n (pi%) (A.37)

donde Nγ es el número de polos que quedan encerrados entre los dos caminos, γi es su
localización en el plano complejo, pi = k0 sin γi es su constante de propagación transversal
y Res(Z; γi) es el residuo en γi de la función Z(γ) que se escribe como:

Z(γ) = F̃ (k0 sin γ) (sin γ)n+1 cos γ (A.38)

Por consiguiente, la función de Green es la suma de dos contribuciones: una primera
que representa el espectro continuo de ondas y una segunda que es un sumatorio finito
de modos que se propagan por la estructura. Este segundo término es el espectro discreto
formado por las singularidades de tipo LWP y SWP, que quedan encerradas entre los dos
caminos y son excitadas por la fuente con una amplitud proporcional al residuo de Z(γ). Los
polos SWP son las conocidas ondas de superficie que se propagan entre discontinuidades
dieléctricas. Observando la Fig. A.8, se puede comprobar como de forma general todas las
singularidades SWP se encuentran entre los dos caminos, por lo que siempre contribuyen
a la integral (A.36). Únicamente en casos anómalos, por ejemplo si los medios presentan
pérdidas extremas, es posible que algún SWP se separe tanto de la recta <(γ) = π/2 que
no haya que incluirlo en (A.36). En este particular se podŕıa considerar que ese modo deja
de estar excitado.

De forma similar, también se excitan los modos leaky cuyos polos LWP se encuentren
entre los dos caminos, que en general serán un número infinito de ellos. Sin embargo, debido
a su posición en el plano complejo γ, su constante de propagación transversal pi presenta
una parte imaginaria negativa, lo que provoca que su contribución en (A.36) decaiga de
forma exponencial con la distancia %. La tasa de decrecimiento de dicha exponencial es
proporcional a la parte imaginaria de γi, por lo que a la hora de realizar el sumatorio
de los residuos en (A.36), únicamente será necesario considerar los polos que cumplan
=(γi) > γ=mı́n. El umbral γ=mı́n se debe escoger en función de la distancia % en la que se
evalúa la función de Green.

Tal y como se ha comentado anteriormente, la integral sobre el SDP se define mediante
el cambio de variable (A.30), que aplicado a este caso se expresa como:
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sin γ = 1− js2 (A.39)

con lo que la integral a lo largo del SDP en el plano complejo de la nueva variable s se
calcula como:

ISDP = −j k
n+2
0

2π

∞∫
−∞

Y (s)H(2)
n

(
k0%(1− js2)

)
ds (A.40)

donde la función Y (s) es:

Y (s) = F̃
(
k0(1− js2)

)
s(1− js2)n+1 (A.41)

De esta forma la integral sobre el SDP se reduce a una integral infinita sobre el eje real
en la nueva variable s. Se puede demostrar fácilmente que cuando k0% es grande, la función
de Hankel en (A.40) decae muy rápidamente sobre el eje real, concretamente de forma

proporcional a e−k0%s
2

. Una mejor visualización del comportamiento del integrando (A.40)
es la siguiente:

ISDP = −j k
n+2
0

2π

∞∫
−∞

[Y (s)X(s)] e−k0%s
2

ds (A.42)

siendo:

X(s) =
H

(2)
n

(
k0%(1− js2)

)
ek0%s2

(A.43)

Este tipo de integrandos formados por el producto de una función suave y una expo-
nencial cuadrática son óptimos para integrar mediante la cuadratura de Gauss-Hermite.
Dicha cuadratura será tanto más eficiente cuanto el comportamiento del integrando esté
más dominado por la exponencial cuadrática, es decir, cuando el valor k0% sea grande. Sin
embargo, el requisito de que el término entre corchetes en (A.42) sea suave, no se cumple
cuando existen singularidades cerca del camino de integración. Los polos SWP, tal y como
muestra la Fig. A.8, suelen estar muy cerca del SDP, mientras que los polos LWP también
pueden perturbar el integrando en ciertos casos. En conclusión, la aplicación de una cua-
dratura eficiente a (A.42) demanda la extracción de las singularidades del término entre
corchetes para suavizar el integrando. De esta manera, la integral sobre el SDP se expresa
de la siguiente forma:

ISDP = I
(0)
SDP + Ising = −j k

n+2
0

2π

∞∫
−∞

[
Y (s)X(s)−

Ms∑
i=1

Ai
s− si

]
e−k0%s

2

ds+ Ising (A.44)

donde Ms es el número de polos que se encuentran cerca del camino de integración,
si es su localización en el plano complejo s, Ai = Res(Y ·X; si) es el residuo en si de la
función X(s)Y (s), y Ising es la integral de las singularidades. La extracción o no de una
singularidad depende de su localización en el plano complejo. Hay que tener en cuenta que
cuando k0% aumenta, la exponencial cuadrática en (A.42) se va estrechando, por lo que
el integrando se concentra alrededor de s = 0 (punto SP). Por lo tanto, únicamente será
necesario extraer en (A.44) las singularidades situadas alrededor del punto SP. En el caso
hipotético de la Fig A.8 se podŕıan extraer dos polos SWP y dos polos LWP. Más adelante
se mostrarán ejemplos reales de diferentes localizaciones de polos.
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En consecuencia, la integral del espectro continuo (A.44) es la suma de una integral

propiamente dicha I
(0)
SDP , denominada a menudo onda residual, más el término que recoge

el efecto de las singularidades. De este modo, aunque una singularidad no quede atrapada
entre los caminos SIP y SDP, puede contribuir a la propagación del campo si se encuentra lo
suficientemente cerca del SP. Por lo tanto, la integral total (A.33) será la suma de la integral
de la onda residual concentrada alrededor del punto SP, más la contribución de los distintos
modos que se propagan por la estructura. Dicha contribución se divide en dos partes: la
propagación de los polos que quedan encerrados por los dos caminos, representada por el
término Ires, y la propagación de los polos que se encuentran cerca del punto SP, incluida
en el término Ising. En general los polos SWP contribuirán a ambos términos, mientras que
los polos LWP pueden contribuir a ambos, uno o ninguno de ellos.

La ventaja de extraer las singularidades en (A.44) es la regularización del integrando
para aplicar la cuadratura de Gauss-Hermite de forma eficiente. Sin embargo, esto seŕıa
inútil si no se pudiera integrar fácilmente el término de la singularidad. En este caso, dicho
término se puede expresar del siguiente modo:

Ising = −j k
n+2
0

2π

M∑
i=1

Ai

∞∫
−∞

e−k0%s
2

s− si
ds (A.45)

La integral de cada singularidad si encuentra una expresión cerrada en la que interviene
la función de error complementaria erfc, como sigue:

∞∫
−∞

e−k0%s
2

s− si
ds = jπqi erfc(−jqisi

√
k0%)e−k0%s

2
i (A.46)

donde qi = sign(=(si)). Existen varios algoritmos para evaluar la función erfc de forma
eficiente, pudiéndose encontrar en [104]-[112]. Sin embargo, es necesario hacer un inciso
de ı́ndole práctica, ya que existen ciertos casos en los que dicha evaluación puede dar
problemas de implementación. Por ejemplo, cuando la parte real de s2

i es negativa y k0%�,
la exponencial en (A.46) es un número muy grande, mientras que la función erfc presenta
un valor muy pequeño. Esto puede provocar que se sobrepase el número máximo o mı́nimo
que se puede representar en el ordenador, con lo que no es posible encontrar el producto
final sin provocar overflow. Es conveniente en consecuencia emplear una aproximación del
producto de ambas funciones para argumentos grandes:

erfc(x)ex
2 −−−−→
x→∞

1

x
√
π

(
1− 1

2x2
+

1 · 3
(2x2)2 −

1 · 3 · 5
(2x2)3 + . . .

)
(A.47)

Por la misma razón, la evaluación de la función X(s) puede dar problemas cuando
k0%� y para estos casos se emplea esta otra expresión asintótica:

H(2)
n (x)ejx −−−−→

x→∞

√
2

πx
ejαn

(
1 + j

1

8x
− 1 · 9

2!(8x)2 − j
1 · 9 · 25

3!(8x)3 + . . .

)
(A.48)

siendo αn = π/4 + nπ/2.
En resumen, la integral a realizar es la suma de una cuadratura de Gauss-Hermite sobre

una función suave y una serie de contribuciones que dependen de los polos de la función de
Green. Si se aumenta el orden de la cuadratura es posible mejorar la precisión del método
y por tanto extender el rango de distancias en las que esta técnica es válida, acercándose
de esta forma a la fuente.

Como se ha podido comprobar, gran parte de la formulación de esta solución se basa en
el conocimiento de la localización exacta de los polos de la función de Green. En la literatura
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se han propuesto varios algoritmos [168]-[171] para encontrar todos los polos presentes en
una cierta área del plano complejo. En esta tesis se ha optado por el método propuesto
en [169] debido a su robustez y eficiencia, aplicándolo en este caso al plano complejo γ.
Los detalles se pueden encontrar en el art́ıculo original, pero básicamente este algoritmo
es capaz de encontrar todos los ceros de una función en una determinada área. Dicha
función no presenta singularidades y está definida de tal manera que esos ceros coinciden
con los polos de la función de Green. El algoritmo evalúa una serie de integrales en el plano
complejo por un contorno cerrado, y con ello calcula la localización de todos los ceros que
hay en su interior de una forma muy eficiente. En la propuesta original este contorno es una
circunferencia, pero aqúı se ha empleado un rectángulo por ser más versátil al subdividir
el plano complejo en varias zonas.

Resultados numéricos

Con el objetivo de comprobar el principio de funcionamiento del método SDM, se con-
sidera la misma estructura microstrip de la Fig. A.4, un substrato t́ıpico en circuitos de
microondas. En la Fig. A.9(a) se representa el módulo de la función de Green espectral del
potencial escalar eléctrico K̃Φ en el plano complejo γ, junto con los caminos de integración
ΓSIP y ΓSDP. Dicha estructura únicamente presenta un polo SWP, marcado con un ćırculo,
que está situado muy cerca tanto del camino original ΓSIP como del utilizado ΓSDP. Tam-
bién próximos al ΓSDP se encuentran dos polos LWP marcados con un triángulo. Estas tres
singularidades afectan al integrando sobre el ΓSDP, lo que obliga a extraer su contribución
tal y como se ha explicado anteriormente.

Sin embargo, el integrando S0

{
K̃Φ
}

no es únicamente la función de Green espectral

representada en la Fig. A.9(a), sino que va multiplicada por una función de Hankel, entre
otros términos, tal y como se expresa en (A.33). El integrando de esta ecuación se representa
en la Fig. A.9(b), donde se puede observar como el camino original ΓSIP discurre por
unas zonas del plano complejo donde la función decae muy lentamente. Contrariamente,
el camino ΓSDP discurre desde el punto SP, γ = γs = π/2, hacia el infinito en ambas
direcciones buscando la mayor cáıda del integrando. La integral sobre ΓSDP será tanto
más conveniente como mayor sea la distancia % a la fuente, ya que esto provoca una cáıda
más rápida de la función de Hankel en (A.33). Nótese que los valores representados en
la Fig. A.9(b) corresponden a una distancia relativamente pequeña, % = 5/k0. Aun aśı se
puede observar cómo la contribución mayoritaria de la integral se encuentra alrededor del
SP. En la zona donde se localizan los polos LWP el integrando es prácticamente nulo.

Tal y como expresa la ecuación (A.42), la integral sobre el camino ΓSDP se convierte en
una integral en la variable real s. Para confirmar el efecto de la singularidad SWP sobre el
SDP, en la Fig. A.10(a) se representa el integrando correspondiente a la integral ISDP (A.42)
y en la Fig. A.10(a) el mismo una vez extráıdas las singularidades, que corresponde con

el integrando de I
(0)
SDP (A.44). Se observa que mientras el integrando de ISDP es irregular

cuando pasa cerca del polo SWP, cuya parte real es <(si) = 0.0574, una vez extráıda esa

singularidad el integrando de I
(0)
SDP es mucho más suave y apto para una integración numéri-

ca. La cuadratura de Gauss-Hermite proporciona un resultado muy preciso de esta última
integral aún evaluando la función en muy pocos puntos. En este caso no se ha extráıdo
ningún LWP ya que, para la distancia considerada, el integrando es prácticamente nulo
cuando el camino SDP pasa por sus alrededores. Nótese que los dos polos LWP señalados
en la Fig. A.9(a) tienen como parte real <(si) = ±2.728, quedando incluso fuera de los
ĺımites de la Fig. A.10(b).

Por último, la Fig. A.11(a) representa el módulo de la función de Green KΦ calculada
y sus diferentes contribuciones, que al manifestar un único polo SWP en este caso, son las
siguientes: el término Ires que representa la propagación de la onda de superficie, Ising que
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Figura A.9: Función de Green espectral K̃Φ en el plano γ e integrando de S0

{
K̃Φ
}

(A.33) para % = 5/k0

en un medio de una capa con d1 = 1 mm y εr,1 = 2.2 a 10 GHz. Los polos SWP considerados se marcan un con
ćırculo y los polos LWP con un triángulo.
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Figura A.10: Integrando de ISDP y I
(0)
SDP en la variable s para % = 4/k0, en continua la parte real y en

discontinua la parte imaginaria. Corresponde a la función KΦ de un medio de una capa con d1 = 1 mm y
εr,1 = 2.2 a 10 GHz

contempla la cercańıa del polo SWP al punto SP y la integral I
(0)
SDP que es la onda residual.

Como era de esperar, el término dominante a distancias grandes es la onda de superficie Ires,
mientras que cerca de la fuente predomina la contribución de onda residual I

(0)
SDP. El término

Ising no tiene un significado f́ısico tan claro, y aunque estrictamente hablando forma parte
del espectro continuo, se podŕıa considerar como un efecto de la onda de superficie.

El error del método SDM se traza en la Fig. A.11(b) según el ordenNGH de la cuadratura

de Gauss-Hermite aplicada a la integral del espectro continuo I
(0)
SDP. Se puede comprobar

que a medida que aumenta el número de puntos de cuadratura y como consecuencia la
precisión del método, disminuye la distancia mı́nima para un error de referencia. En el
caso representado, si se fija un error máximo permitido de un 0.1 %, la distancia mı́nima
es %mı́n = 229.6/k0 para NGH = 1, %mı́n = 18.1/k0 para NGH = 2, %mı́n = 3.64/k0 para
NGH = 3, %mı́n = 1.64/k0 para NGH = 5 y %mı́n = 1.52/k0 para NGH = 7. Se ha comprobado
que el error no disminuye significativamente si NGH > 5. Por lo tanto, si la meta de esta
técnica es cubrir distancias mayores a 5/k0, en las que el DCIM deja de ser preciso, un
valor de NGH = 3 seŕıa suficiente. Como consecuencia, únicamente seŕıa necesario evaluar
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la función de Green espectral tres veces por cada distancia a calcular, confirmando aśı la
eficiencia de esta técnica en su combinación con el método DCIM.
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(a) Módulo de la función de Green y sus contribuciones.
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Figura A.11: (a) Módulo de la función de Green KΦ y las contribuciones del SDM por separado; (b) Error del
método SDM para diferentes puntos de cuadratura de Gauss-Hermite. La estructura es un medio de una capa
con d1 = 1 mm y εr,1 = 2.2 a 10 GHz.

El caso tratado hasta ahora es un ejemplo representativo de la mayoŕıa de los substratos
empleados en antenas y circuitos de microondas que, por lo general, son eléctricamente finos
y sólo se excita una onda de superficie. Sin embargo, es importante comprobar la robustez
del método cuando se enfrenta a casos más cŕıticos, aunque menos frecuentes en la práctica,
donde hay que tener en cuenta varios polos tanto SWP como LWP. A continuación se va a
considerar un substrato como el anterior pero con un grosor veinte veces superior, es decir
d1 = 20 mm y εr,1 = 2.2, a la misma frecuencia de 10 GHz.

Primeramente, en la Fig. A.12 se representa el módulo de la función de Green espectral
K̃Φ en el plano complejo γ junto con el camino de integración. Contrariamente al ejemplo
anterior, aqúı aparecen un gran número de polos cercanos al punto SP (γs = π/2). Por un
lado, existen tres polos SWP marcados con un ćırculo en la Fig. A.12, que como es habitual
se encuentran a la izquierda del camino ΓSDP y por lo tanto entre ΓSDP y ΓSIP. Por otro
lado, también aparecen una gran cantidad de polos LWP entre ambos caminos, marcados
en la Fig. A.12 mediante cuadrados, y de otros polos LWP marcados con triángulos.

Para estudiar la precisión del método, primero se va a investigar la convergencia del
término Ires en función de la distancia, a medida que se van añadiendo polos LWP a la
serie (A.37). El número de polos LWP considerado viene marcado por el parámetro γ=mı́n,
esto es, el valor mı́nimo de la parte imaginaria que debe cumplir el polo γi para incluirlo
en el sumatorio. A medida que disminuye este valor se van añadiendo más polos LWP a
la ecuación (A.37), pero su aportación será cada vez menor. Por ejemplo, en la Fig. A.12
se ha dibujado una ĺınea discontinúa que representaŕıa un umbral γ=mı́n = −0.6π, de tal
manera que se consideraŕıan los polos situados por encima de dicha ĺınea y a la izquierda
de ΓSDP, un total de cinco para el caso dibujado.

La Fig. A.13 muestra el error cometido en Ires con diferentes valores del umbral γ=mı́n,
tomando como referencia un cálculo muy preciso de las integrales numéricas por los caminos
SIP y SDP. La curva correspondiente a γ=mı́n = 0, que sólo considera la propagación de los
polos SWP, domina como era de esperar para distancias grandes, en este caso superiores
a % = 30/k0. Para distancias inferiores es necesario añadir al sumatorio la contribución de
los polos LWP. Concretamente, si γ=mı́n = −0.2π sólo se incorpora el polo L3 marcado en
la Fig. A.12, pero se obtiene una mejora importante, con un error inferior al 0.1 % para
distancias superiores a % = 8.5/k0. Si γ=mı́n = −0.4π se incluyen además los polos L6 y L7,
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Figura A.12: Módulo (dB) de la función de Green espectral K̃Φ en el plano γ, en un medio de una capa con
d1 = 20 mm y εr,1 = 2.2 a 10 GHz. Los polos SWP se marcan con un ćırculo, los polos LWP entre los caminos
SIP y SDP con un cuadrado, y el resto de los polos LWP con un triángulo.

lo que permite alcanzar la distancia de % = 3.4/k0 con una precisión del 0.1 %. Al reducir el
umbral, añadiendo progresivamente más polos al sumatorio, decrece paulatinamente dicha
distancia mı́nima. Para el rango de distancias superiores a 5/k0 en el que se va aplicar el
método SDM, los resultados de la Fig. A.13 indican que un valor de γ=mı́n = −0.4π puede
ser suficiente. Por tanto, dicho valor constituye un parámetro de ajuste que controla la
precisión del método SDM en distancias cortas. En la sección A.4 se realiza un estudio más
concreto sobre el rango de valores recomendado en función del error máximo permitido.
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Figura A.13: Error relativo del término Ires correspondiente la función de Green K̃Φ en un medio de una capa
con d1 = 20 mm y εr,1 = 2.2 a 10 GHz.

Otro componente de ajuste del método radica en el número de polos si que se extraen
en (A.44), con el propósito de regularizar el integrando sobre el SDP. En este caso, se definen
dos valores s<máx y s=máx, de tal forma que se extrae el polo si si cumple |<(si)| < s<máx

y |=(si)| < s=máx. Esta condición define una zona rectangular de extracción alrededor del
origen del plano complejo s. Con el mismo ejemplo anterior, la Fig. A.14 muestra la función
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de Green evaluada en el plano complejo s, donde se marcan con el mismo código los polos
de la Fig. A.12. También se ha trazado un rectángulo en ĺınea discontinua, que seŕıa la zona
de extracción con unos valores s<máx = 1.2 y s=máx = 0.55. Por una parte, el parámetro s=máx

debe ser lo suficientemente grande para habilitar la extracción de los polos cuya cercańıa
afecten a la suavidad de la función en el SDP. Por otro lado, el parámetro s<máx sirve para
descartar los polos lejanos al punto SP, que no tienen influencia en el integrando de (A.44)
por estar enmascarados por la exponencial cuadrática.
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Figura A.14: Módulo (dB) de la función de Green espectral K̃Φ en el plano s, en un medio de una capa con
d1 = 20 mm y εr,1 = 2.2 a 10 GHz. Los polos SWP se marcan un con ćırculo, los polos LWP entre los caminos
SIP y SDP con un cuadrado, y el resto de los polos SWP con un triángulo.

Con el objetivo de valorar el tamaño óptimo de la zona de extracción, en la Fig. A.15
se representa el error cometido en la integral del espectro continuo ISDP (A.44) en función
de los polos extráıdos. Dicha integral se calcula mediante la cuadratura de Gauss-Hermite
con un número pequeño de puntos, en concreto NGH = 5, de tal forma que la progresiva
extracción de los polos suaviza el integrando y aumenta la precisión del resultado.

Las dos primeras curvas de la Fig. A.15 muestran respectivamente el error sin extraer
ningún polo y extrayendo únicamente los polos SWP. Ambos resultados son prácticamente
idénticos a causa de la relativa lejańıa de los polos SWP respecto del punto s = 0, espe-
cialmente comparada con otros polos LWP que se tratan a continuación. A este respecto,
los polos L1 y L2 están muy próximos al punto SP y condicionan significativamente el
integrando incluso para distancias grandes. Mediante su extracción se consigue un error
por debajo del 0.1 % para distancia superiores a % = 21/k0.

Sin embargo, una evaluación precisa de ISDP con pocos puntos de integración en dis-
tancias más cercanas a la fuente, requiere extraer polos más alejados del punto SP. Concre-
tamente, el polo L3 se encuentra bastante cerca del SDP, por lo que su extracción permite
ya alcanzar la distancia % = 6.5/k0, con un error inferior al 0.1 %. Si se siguen extrayendo
polos se consiguen resultados más precisos a distancias más cercanas a la fuente. El último
resultado mostrado en la Fig. A.15, para el que se extraen todos los polos contenidos en
el rectángulo de la Fig. A.14, consigue un error inferior al 0.1 % a distancias superiores a
% = 2.3/k0. Se puede concluir que aumentando los parámetros de ajuste s<máx y s=máx es
posible alcanzar resultados más precisos cerca de la fuente. En este caso bastaŕıa con unos
valores de s<máx = 1.2 y s=máx = 0.6. En la sección A.4 se realiza un estudio más detallado
sobre estos parámetros en función del error máximo permitido.

438
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Figura A.15: Error relativo de la integral del espectro continuo ISDP correspondiente a la función de Green
KΦ, en un medio de una capa con d1 = 20 mm y εr,1 = 2.2 a 10 GHz. La leyenda especifica los polos que se
extraen del integrando en (A.44).

A continuación, resulta instructivo examinar las diferentes contribuciones al valor final
de la función de Green. Primero en la Fig. A.16(a) se muestran los términos que componen la
integral del espectro continuo ISDP (A.44) en función de la distancia a la fuente. Por un lado,
las singularidades SWP extráıdas, recogidas en el término ISWP

sing , aportan relativamente
poco al valor total de la integral. Sin embargo, las singularidades LWP y la integral de la
onda residual, denotadas por ILWP

sing y I
(0)
SDP respectivamente, se muestran como los términos

dominantes. Ambas contribuciones se suman de forma prácticamente constructiva para
distancias cortas, justo al contrario que a distancias mayores, donde tienden a restarse
entre śı, provocando una rápida cáıda del valor total de la integral del espectro continuo.
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Figura A.16: Módulo de la integral ISDP y de la función de Green KΦ y sus contribuciones por separado. La
estructura es un medio de una capa con d1 = 20 mm y εr,1 = 2.2 a 10 GHz

Por otro lado, la Fig. A.16(b) muestra la función de Green total KΦ y los términos que
la componen (A.35), esto es, la contribución de los polos SWP excitados ISWP

res , de los polos
LWP ILWP

res y del espectro continuo ISDP. Se puede observar claramente que a distancias
cortas dominan los polos LWP y principalmente el espectro continuo, del que de alguna
manera también forman parte los polos LWP. Sin embargo, como de forma general ocurre
en medios estratificados sin pérdidas, la propagación de las ondas de superficie domina a
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distancias grandes de la fuente. La evolución irregular del campo en esta zona responde a
la interferencia las tres ondas SWP excitadas en este caso.

Para finalizar, del mismo modo que en el primer ejemplo, la Fig. A.17 representa el
error relativo de la función de Green KΦ, a medida que aumenta el orden de la cuadratura
de Gauss-Hermite en la integral del espectro continuo. Los umbrales de ajuste en este caso
son γ=mı́n = −0.6π, s<máx = 1.2 y s=máx = 0.6. La conclusión de estos resultados es similar
a la obtenida anteriormente. Con NGH = 2 es suficiente para obtener buenos resultados a
distancias superiores a % = 10/k0, mientras que si NGH = 5 es posible alcanzar distancias
en torno a % = 2/k0. Sin embargo, a diferencia del primer ejemplo, no es posible bajar
de dichas distancias aumentando el orden de la cuadratura, ya que para ello habŕıa que
considerar más polos ajustando los umbrales γ=mı́n, s<máx y s=máx. Conviene recordar que en
el caso anterior únicamente exist́ıa un polo SWP en los alrededores del punto SP.
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Figura A.17: Error relativo de la función de Green KΦ calculada con el método SDM para diferentes puntos de
cuadratura de Gauss-Hermite. La estructura es un medio de una capa con d1 = 20 mm y εr,1 = 2.2 a 10 GHz.

Como conclusión del método SDM desarrollado en esta sección, se ha comprobado su
precisión a la hora de calcular las funciones de Green multicapa para distancias superiores
a % = 2/k0. Además, se ha confirmado su robustez al tratar casos cŕıticos de medios muy
gruesos eléctricamente, por los que se excitan varias ondas de superficie y modos leaky.
A este respecto, se han definido unos parámetros de ajuste que, junto con el orden de la
cuadratura numérica, permiten aumentar la precisión del método en las inmediaciones de
la fuente para dichos casos más exigentes. En la siguiente sección se evalúa la precisión de
la combinación de las técnicas DCIM y SDM para varios casos representativos.

A.4. Valoración de la precisión de las funciones de Green

Una vez comprobada la validez de los métodos DCIM y SDM para el cálculo de las
funciones de Green en sus respectivas regiones de validez, en esta sección se va a evaluar la
precisión de la combinación de ambas técnicas para cualquier distancia. Tanto DCIM como
SDM permiten controlar su precisión mediante el ajuste de los valores σD en el primer
caso y γ=mı́n, s<máx, s=máx y NGH en el segundo caso. En este sentido, resulta crucial para la
robustez del método poder elegir a priori dichos parámetros, de tal forma que garanticen
la precisión requerida con un mı́nimo coste computacional asociado.

Antes de comenzar ese estudio, es necesario discutir sobre el esfuerzo computacional
que supone la aplicación de ambas técnicas, el cual se dividirá en un coste fijo más uno
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variable proporcional al número de puntos de evaluación de la función de Green. En lo que
respecta la técnica DCIM, su coste fijo más significativo es la aplicación del método GPOF
para obtener la expansión en imágenes complejas (A.20). Esto supone tomar un par de
centenas de muestras de la función de Green espectral y aplicarles dos descomposiciones de
valores singulares (SVD). La función espectral se encuentra en expresión cerrada por lo que
su evaluación es poco costosa, aunque el tiempo de cálculo aumenta si el número de capas
del medio estratificado es muy elevado. Por otro lado, las descomposiciones SVD se aplican
a matrices relativamente pequeñas y tampoco supone un gran esfuerzo computacional.
Una vez realizado este cálculo, el coste variable se limita a la evaluación de un sumatorio
de exponenciales (A.23) por cada distancia a calcular. El tiempo dedicado a dicha tarea
es bastante reducido aunque depende del número de imágenes complejas, el cual viene
determinado por el parámetro σD escogido. A todo este esfuerzo habŕıa que añadir la
búsqueda de polos y el cálculo de residuos de las ondas de superficie y la evaluación de las
funciones de Hankel asociadas (A.21).

En cuanto al método SDM, el coste fijo principal corresponde al algoritmo de búsqueda
de polos en una determinada área del plano complejo, cuyo tamaño depende de los valores
γ=mı́n, s<máx, s=máx. Estos parámetros se escogen en función de la precisión de la función
de Green requerida. Aunque, como ya se ha comentado en la sección A.3 se emplea un
algoritmo eficiente, la tarea de búsqueda de polos supone la mayor cantidad de tiempo de
cálculo fijo. No obstante, una vez encontrados todos los polos SWP y LWP necesarios, éstos
se mantienen para todas las funciones de Green, asumiendo que el medio y la frecuencia
no cambian. Por lo tanto, este coste fijo se reparte entre todas las funciones de Green a
calcular. Por último, la evaluación de los residuos de cada polo śı difiere para cada función
de Green, aunque dicha tarea no supone un gran esfuerzo computacional.

Por otro lado el coste variable del método SDM, relativo a cada punto de evaluación
de la función de Green, se divide en tres partes: el sumatorio de las funciones de Hankel
asociadas a cada polo en (A.37), cuyo número depende del parámetro γ=mı́n; el sumatorio de
las funciones de error asociadas a cada polo en (A.45), cuyo número depende en este caso
de los valores s<máx y s=máx; la aplicación de la cuadratura de Gauss-Hermite a (A.40), para
la que se debe evaluar NGH veces la función de Green espectral y la función de Hankel.
Teniendo en cuenta que el orden de cuadratura no suele ser mayor que cinco, el esfuerzo
computacional variable del método SDM es razonablemente bajo.

Se puede concluir entonces que, tanto el método DCIM como el SDM, requieren un
tiempo fijo de cálculo que supone el mayor esfuerzo computacional, más un tiempo variable
proporcional al número de distancias a calcular. Este último suele representar el menor
tiempo de los dos, aunque evidentemente depende del número de puntos de evaluación.
A este respecto, en el caso de esta tesis, es necesario evaluar varias componentes de la
función de Green hasta distancias en torno a decenas de longitud de onda. Debido a la
suavidad de las funciones de Green con la distancia, éstas son calculadas previamente con
un número de muestras adecuado e interpoladas posteriormente cuando son necesarias.
Este procedimiento permite ahorrar un gran tiempo de cálculo, haciendo que la evaluación
de las funciones de Green suponga un esfuerzo computacional mı́nimo en el análisis de
grandes agrupaciones de elementos.

Como ya se ha comentado, el objetivo de esta sección es evaluar la precisión de las
funciones de Green calculadas por la combinación DCIM-SDM para varios ejemplos repre-
sentativos. En primer lugar, se va a considerar un caso t́ıpico de sustrato de microondas, el
cual suele disponer de un grosor eléctrico pequeño, menor a 0.1λ, siendo λ la longitud de
onda en el dieléctrico. En estos casos únicamente se excita un polo SWP, algo que sucede
en la mayoŕıa de los casos prácticos aqúı tratados. En este primer ejemplo se ha tomado
un único dieléctrico de parámetros d1 = 1 mm y εr,1 = 4 a la frecuencia de 10 GHz. En
la Fig. A.18 se representa el error cometido en la evaluación de la función de Green del
potencial escalar KΦ, para una corriente situada en el interfaz dieléctrico-aire.
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Figura A.18: Error relativo de la función de Green KΦ calculada con el método DCIM y SDM con diferentes
parámetros de ajuste. La estructura es un medio de una capa con d1 = 1 mm y εr,1 = 4 a 10 GHz.

Se puede observar cómo, para el método DCIM con σD = 10−3, prácticamente se
consigue un error menor al 0.1 % hasta una distancia de % ≈ 3.7/k0 ≈ 0.58λ0. Tomando
σD = 10−6 es posible reducir este error por debajo del 0.01 % para prácticamente todas las
distancias hasta % ≈ 8.4/k0 ≈ 1.34λ0. En el primer caso el número de imágenes complejas
son siete, mientras que en el segundo caso este número sube a doce, lo que supone un coste
de evaluación por distancia muy asumible.

Por otro lado, la aplicación del método SDM para sustratos eléctricamente finos no
presenta ninguna dificultad al extraer el único polo SWP excitado, obteniendo muy buenas
precisiones a medida que se aumenta el orden NGH de la cuadratura. El coste de locali-
zación de dicho polo es muy pequeño ya que se conoce la zona del plano complejo donde
se encuentra. Los resultados de la Fig. A.18 demuestran que si se toman tres puntos de
cuadratura el error es inferior al 0.1 % para distancias superiores a % ≈ 3.3/k0 ≈ 0.53λ0,
mientras que si se sube a cinco puntos el error está por debajo del 0.01 % por encima de
esa misma distancia.

Por lo tanto, la combinación del método DCIM con σD = 10−3 y el método SDM con
NGH = 3 permite alcanzar precisiones superiores al 0.1 %, prácticamente en todo el rango
de distancias a la fuente. El umbral de alternancia entre ambas técnicas estaŕıa en torno
a %u = 3.5/k0 ≈ 0.56λ0. En cambio si se requiere un menor error, por debajo del 0.01 %,
se consigue aplicando el método DCIM con σD = 10−6 y el método SDM con NGH = 5,
estando el umbral óptimo alrededor de %u = 5.8/k0 ≈ 0.93λ0. En la Fig. A.18 se puede
observar que existe un margen bastante amplio entre ambas técnicas para situar el umbral,
lo que fortalece la robustez del método. En la misma figura también se representan los
resultados del SDM para NGH = 2, que demuestran que por encima de una distancia de
% ≈ 1.2/k0 ≈ 2.55λ0 es posible tomar únicamente dos puntos de cuadratura con errores
inferiores al 0.01 %.

Con el objetivo de corroborar la validez del método combinado con otras componentes
de la función de Green, espećıficamente en situaciones donde la fuente no está a la misma
altura que el punto de observación (z 6= z′), se calcula la función GFzx (A.13) para el mismo
medio anterior. La fuente magnética está situada sobre el plano conductor inferior (ver
Fig. A.1), mientras que el punto de observación está en el interfaz dieléctrico-aire, esto es,
z′ = 0 y z = d1. Como ya se ha discutido en la sección A.2, cuando z 6= z′ se debe aplicar
el método DCIM sin extraer las ondas de superficie, ya que la función de Green no tiende
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a infinito cuando % → 0. En la Fig. A.19 se muestra el error relativo cometido por ambos
métodos en función de la distancia a la fuente.
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Figura A.19: Error relativo de la función de Green GFzx calculada con el método DCIM y SDM con diferentes
parámetros de ajuste. La estructura es un medio de una capa con d1 = 1 mm y εr,1 = 4 a 10 GHz.

Las conclusiones de los resultados de la Fig. A.19 son prácticamente idénticas a las
argumentadas para la función de Green anterior. En este caso es posible combinar el méto-
do DCIM con σD = 10−3 y el método SDM con NGH = 3, con un umbral en torno a
%u = 4.4/k0 ≈ 0.70λ0, para conseguir un error inferior al 0.1 % en prácticamente todas las
distancias. Por otro lado, imponiendo un umbral alrededor de %u = 7.7/k0 ≈ 1.23λ0 para
alternar entre el método DCIM con σD = 10−6 y el método SDM con NGH = 5, el error se
mantiene por debajo del 0.01 % en casi todo el rango de distancias.

Una vez comprobado el caso habitual de un sustrato fino, para el que ambas técnicas
se combinan de forma idónea con un amplio margen de solapamiento, conviene acreditar
que el método DCIM-SDM también es adecuado en situaciones más complejas. En lugar de
proponer diferentes casos de medios multicapa, resulta más cómodo aumentar la frecuencia
para una misma configuración de medios, calculando la precisión de la técnica a una dis-
tancia fija. De esta forma la posición y el número de polos irán variando, lo que permitirá
comprobar si el método SDM proporciona resultados precisos hasta en las configuraciones
más adversas. Con este estudio será posible realizar una estimación de los parámetros de
ajuste, que hagan a la técnica conjunta lo más robusta posible con una buena eficiencia
computacional.

El caso bajo estudio es un medio compuesto por dos dieléctricos, el primero de ellos
con d1 = 6 mm, εr,1 = 4.1 y el segundo con d2 = 4 mm, εr,1 = 2.2, variando la frecuencia
entre 1 GHz y 30 GHz. Con ello, el grosor eléctrico del medio oscila entre 0.06λ para la
frecuencia inferior y 1.8λ para la superior, lo cual pone en evidencia la amplia variedad de
situaciones contempladas por este estudio. Debido a que el caso peor de ambos métodos
ocurre cuando la distancia de evaluación está cerca del umbral, se ha calculado el error
cometido para una distancia de % = 5/k0. La función de Green estudiada es la del potencial
escalar KΦ de una corriente eléctrica, situada en el interfaz entre la última capa y el aire,
esto es, z = z′ = d1 + d2. La elección de esta función de Green responde a que contribuyen
a ella tanto los polos TE como los TM.

Para evaluar la precisión del método DCIM, en la Fig. A.20 se representa el error rela-
tivo con diferentes valores del parámetro de ajuste σD. Lo primero que llama la atención
de los resultados expuestos es la irregularidad del error, atribuible a un paso en frecuencia
relativamente grande. Hay que tener en cuenta que en determinadas frecuencias las dife-
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NGH γ=mı́n s<máx s=máx

SDM (A) 3 −0.6π 1.5 1.2
SDM (B) 5 −0.6π 1.5 1.2
SDM (C) 3 −0.4π 1 0.8
SDM (D) 3 −0.3π 0.7 0.7

Tabla A.1: Parámetros de configuración del método SDM empleados en la Fig. A.21.

rentes contribuciones del campo tienden a cancelarse, lo que provoca un aumento del error
relativo del resultado final. A pesar de este comportamiento, se pueden extraer conclusiones
muy válidas para el ajuste del parámetro σD, garantizando aśı una cota máxima del error
en casi cualquier tipo de situación. Por ejemplo, aunque tomando σD = 10−3 se consigue
un error medio alrededor del 0.1 %, se debeŕıa escoger σD = 10−4 si se requiere un resultado
siempre por debajo de dicho error. Por otro lado, para rebajar el error al 0.01 % es necesario
establecer un valor de σD = 10−5 o menor.
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Figura A.20: Error relativo de la función de Green KΦ a una distancia de % = 5/k0 en función de la
frecuencia, calculada con el método DCIM para diferentes precisiones σD . La estructura es un medio de dos
capas con d1 = 6 mm, εr,1 = 4.1 y d2 = 4 mm, εr,1 = 2.2.

Por otro lado, tal y como se ha comentado anteriormente, la precisión del método SDM
depende de cuatro parámetros. Aunque en la sección A.3 ya se estudió un caso concre-
to recomendando unos valores óptimos, diferentes configuraciones de los polos llevaŕıan a
resultados diferentes. Por ello, las conclusiones obtenidas aqúı tienen un ámbito más ge-
neral y pretenden ser válidas para prácticamente cualquier problema. En este sentido, en
la Fig. A.21(a) se representa el error cometido con dos combinaciones diferentes de los
parámetros de ajuste que se muestran en la Tabla A.1. Se puede comprobar como la com-
binación de parámetros denotada como SDM (A), que emplea tres puntos de cuadratura,
proporciona un error por debajo del 0.1 % para prácticamente cualquier caso. Por otro lado,
un error inferior al 0.01 % requiere tomar cinco puntos de cuadratura, como se indica en la
configuración SDM (B). Los parámetros que definen SDM (A) y SDM (B), los cuales son
bastante estrictos para conseguir la citada precisión en % = 5/k0, se pueden relajar cuando
la distancia % aumenta. En concreto, en la Fig. A.21(b) se realiza el mismo estudio para
% = 20/k0, donde se puede observar que las configuraciones SDM (C) y SDM (D) seŕıan
idóneas para un error menor al 0.1 % y 0.01 % respectivamente.
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Figura A.21: Error relativo de la función de Green KΦ calculada con el método SDM a una distancia de
% = 5/k0 y % = 20/k0 en función de la frecuencia. La estructura es un medio de dos capas con d1 = 6 mm,
εr,1 = 4.1 y d2 = 4 mm, εr,2 = 2.2. Los parámetros de ajuste empleados se especifican en la Tabla A.1.

Por último, se pretende comprobar la precisión del método h́ıbrido con los parámetros
de ajuste recomendados en un caso con pérdidas. El medio estratificado es el definido
anteriormente, pero incorporando a los dos dieléctricos el mismo valor de tangente de
pérdidas. Se calcula en este caso la componente GFxx (A.10) del potencial vector de una
corriente magnética para z = z′ = 0. El error cometido por ambos métodos en función de
la distancia se muestra en la Fig. A.22, para un caso habitual de pérdidas bajas, donde
tan δ = 0.001 a la frecuencia de 10 GHz.
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Figura A.22: Error relativo de la función de Green GFxx calculada con el método DCIM y SDM con diferentes
parámetros de ajuste a 10 GHz. La estructura es un medio de dos capas con d1 = 6 mm, εr,1 = 4.1 y d2 = 4 mm,
εr,2 = 2.2. La tangente de pérdidas de ambos medios es tan δ1 = tan δ2 = 0.001. En el método SDM se toma

γ=mı́n = −0.6π, s<máx = 1.5, s<máx = 1.2 para todos los casos.

Por una parte, el método DCIM consigue un error por debajo del 0.01 % en distancias
cortas con ambos valores de σD, aunque si σD = 10−5 el error se mantiene inferior a dicha
cota hasta puntos más alejados de la fuente. Esto es debido a que el número de imágenes
complejas es de nueve con σD = 10−4 mientras que con σD = 10−5 este número sube
a once. Nótese que el coste computacional de ambas alternativas es similar. En cuanto
al método SDM, se ha empleado el juego de parámetros SDM (B), aunque variando el
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número de puntos de cuadratura para evaluar su precisión. Se puede comprobar en la
Fig. A.22 que tanto NGH = 3 como NGH = 5 proporcionan un error por debajo del 0.01 %
a la distancia estudiada de 5/k0, aunque el de mayor orden de cuadratura mantiene ese
error hasta distancias más cercanas a la fuente. En este caso, el número de polos extráıdos
en (A.44) es de ocho, mientras que el número de polos considerados en (A.37) se reduce a
cuatro.

Estos resultados confirman el estudio anterior, es decir, la combinación del método
DCIM σD = 10−5 y el método SDM con la configuración (B) proporciona un error inferior
al 0.01 % en todo el margen de distancias. El rango en el que ambos métodos ofrecen un error
por debajo de dicha cota es bastante amplio, pudiendo fijar el umbral entre 2.9/k0 ≈ 0.46λ0

y 10/k0 ≈ 1.59λ0.
La última prueba es idéntica a la anterior, pero añadiendo muchas más pérdidas a la

estructura bajo estudio. En concreto, se fija una tangente de pérdidas para ambos dieléctri-
cos de tan δ = 0.05. El error relativo de la función de Green para ambos métodos, con la
misma configuración anterior, se representa en la Fig. A.23. Los resultados son similares a
los obtenidos anteriormente. La combinación de ambas técnicas con un umbral alrededor
de λ0 proporciona una precisión óptima, también para un caso con pérdidas elevadas.
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Figura A.23: Error relativo de la función de Green GFxx calculada con el método DCIM y SDM con diferentes
parámetros de ajuste a 10 GHz. La estructura es un medio de dos capas con d1 = 6 mm, εr,1 = 4.1 y d2 = 4 mm,
εr,2 = 2.2. La tangente de pérdidas de ambos medios es tan δ1 = tan δ2 = 0.05. En el método SDM se toma

γ=mı́n = −0.6π, s<máx = 1.5, s<máx = 1.2 para todos los casos.

Por último, con la intención de ilustrar el mecanismo de propagación del campo cuando
se introducen pérdidas, la Fig. A.24 muestra el módulo de la función de Green GFxx, compa-
rando los casos de bajas y altas pérdidas. También se incluyen las diferentes contribuciones
del método SDM. En el caso con pérdidas bajas de la Fig. A.24(a) se observa claramente
que, mientras que los modos leaky decaen muy rápidamente con la distancia, las ondas
de superficie dominan la propagación del campo a distancias medias y grandes. Hay que
tener en cuenta que el grosor eléctrico de los sustratos es relativamente alto, más de media
longitud de onda, por lo que la contribución del espectro continuo es bastante inferior al
de las ondas SWP. El caso de pérdidas elevadas de la Fig. A.24(b), por el contrario, pre-
senta un efecto curioso ya que a medias distancias domina la onda de superficie, mientras
que a distancias grandes la contribución principal es la del espectro continuo. Esto se de-
be a que, en medios con pérdidas, la onda SWP decae exponencialmente con la distancia
mientras que la onda del espectro continuo decae como 1/%2, llegando a intercambiarse el
papel dominante en un momento dado. Cuando las pérdidas son bajas, la onda SWP decae
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tan lentamente que en la práctica nunca llega a verse sobrepasada por la contribución del
espectro continuo.
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Figura A.24: Módulo de la función de Green GFxx total y las contribuciones SDM por separado a 10 GHz. La
estructura es un medio de dos capas con d1 = 6 mm, εr,1 = 4.1 y d2 = 4 mm, εr,2 = 2.2. La tangente de
pérdidas de ambos medios es la mostrada debajo de cada figura, tan δ1 = tan δ2 = tan δ.

En conclusión a todo lo expuesto en este apéndice, se ha implementado una técnica muy
eficiente, robusta y precisa para el cálculo de funciones de Green en medios estratificados.
Dicha técnica combina el método DCIM, válido para distancias cortas a la fuente, y el
método SDM, especialmente apto para distancias medias y grandes. El primer método
expresa el campo como una suma de imágenes de la fuente, mientras que el segundo lo
representa como una combinación de diferentes ondas que se propagan por la estructura
multicapa. De la misma manera que ocurre en medios guiados, esta dualidad entre imágenes
a distancias cortas y modos a distancias mayores se muestra como una forma óptima de
representar el campo en una determinada región.

La técnica desarrollada ha demostrado su eficiencia incluso en los casos más anómalos,
donde se propagan gran cantidad de ondas de superficie y modos leaky, o en casos con
pérdidas elevadas. A ráız del estudio realizado, se ha llegado a proponer unos parámetros
de configuración óptimos para ambos métodos, que proporcionan resultados precisos en las
situaciones más adversas. La evaluación precisa y eficiente de las funciones de Green es un
punto clave en el análisis de agrupaciones de ranuras y dipolos desarrollado en esta tesis.
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Apéndice B

Funciones de Green en gúıas homogéneas

En este apéndice se recopilan las funciones de Green de los medios guiados que alimentan
las agrupaciones analizadas en la presente tesis. En concreto, en el análisis de las antenas
RLSA son necesarias las funciones de Green en una gúıa de placas paralelas, tanto de
corrientes magnéticas para el modelo de las ranuras, como de corrientes eléctricas en el
caso de las sondas coaxiales. Además, en algunos casos se coloca un cortocircuito exterior
en los bordes de la gúıa, formando una cavidad circular, de la que también se deducen sus
funciones de Green. Por otro lado, el análisis de agrupaciones en gúıa rectangular necesita
las funciones de Green de corrientes magnéticas en una gúıa rectangular infinita, en una
gúıa rectangular semiinfinita y en una cavidad rectangular.

B.1. Gúıa de placas paralelas y cavidad circular

B.1.1. Gúıa de placas paralelas

La gúıa de placas paralelas está definida tal y como aparece en la Fig. B.1. Básicamente
se trata de una región homogénea y transversalmente infinita, delimitada por dos planos
conductores perfectos situados en z = 0 y z = −h. En el cálculo del campo generado
por una ranura son necesarias las funciones de Green del potencial vector y escalar de
corrientes magnéticas horizontales. En concreto, se va a considerar que la fuente M está
situada sobre el conductor superior en z′ = 0. Debido a la simplicidad del problema, las
funciones de Green de dicha corriente presentan simetŕıa acimutal. La correspondiente al
potencial vector responde a la siguiente expresión:

GFxx = GFyy = GFPPW = −j ε
4h

∞∑
m=0

εmH
(2)
0 (kρm%) cos (kzmz) (B.1)

donde kzm = mπ/h y kρm =
√
k2 − k2

zm tomando =(kρm) ≤ 0. Por su parte, ε y k son la
permitividad eléctrica y el número de onda del medio en el interior de la gúıa. La constante
εm = 1 para m = 0 y εm = 2 para m 6= 0, mientras que % =

√
(x− x′)2 + (y − y′)2 es la

distancia transversal entre el punto fuente y destino.

La expansión (B.1) expresa el potencial vector como un sumatorio de modos ciĺındricos
propagándose a lo largo de la gúıa de placas paralelas. En los casos tratados en esta tesis,
donde se cumple que la altura de la gúıa es menor a media longitud de onda, es decir
h < π/k, todos los modos son evanescentes excepto el correspondiente a m = 0. Por lo
tanto, para distancias % superiores a un cierto umbral, la función de Green (B.1) se puede
truncar al primer término del sumatorio.
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PEC

PEC

Figura B.1: Gúıa de placas paralelas con una corriente magnética en el plano conductor superior.

Contrariamente, cuando se calcula el campo a distancias transversales próximas a la
fuente, la expresión (B.1) necesita un gran número de modos hasta converger numéricamen-
te. En estos casos es posible expresar la función de Green como un sumatorio de imágenes
situadas en un medio homogéneo infinito. Tales imágenes están separadas una distancia 2h
y en realidad son corrientes magnéticas dobles debido a su posición justo encima de uno de
los conductores. De este modo, una representación alternativa de la función de Green del
potencial vector es la siguiente:

GFxx = GFyy = GFPPW =
ε

2π

∞∑
m=0

εm
e−jkrm

rm
(B.2)

siendo rm =
√
%2 + (m2h)2. Esta serie alternada de imágenes, acelerada con la técnica

de Shanks [127] para mejorar su convergencia, permite calcular de forma eficiente la función
de Green en puntos cercanos a la fuente. En puntos alejados se emplea el sumatorio de
modos (B.1) situando el umbral entre ambas expresiones alrededor de %u = 2λ, siendo λ
la longitud de onda en el interior de la gúıa. De esta forma, un máximo de 20 imágenes
en (B.2) y 3 modos en (B.1) proporciona un cálculo muy preciso de la función de Green
del potencial vector eléctrico en la gúıa PPW.

En cuanto al potencial escalar, su función de Green en gúıas homogéneas es idéntica a
la del potencial vector salvo por una constante, de tal forma que se cumple:

KΨ = KΨ
PPW =

k2

ω2
GFPPW (B.3)

El campo magnético transversal, necesario en la formulación MPIE de la ranura del
Caṕıtulo 2, se calcula a partir de las funciones de Green de los potenciales como:

Ht = −jω
〈
GFPPW,M

〉
+

1

jω
∇t
〈
KΨ

PPW,∇′ ·M
〉

(B.4)

donde Ht = Hxx̂ + Hyŷ es el campo magnético transversal, M = Mxx̂ + Myŷ es la
corriente magnética fuente y ∇t = ∂/∂xx̂ + ∂/∂yŷ es el gradiente transversal.

B.1.2. Cavidad circular

El análisis de antenas RLSA terminadas en cortocircuito requiere el cálculo de las
funciones de Green de corrientes magnéticas en una cavidad circular. El problema elec-
tromagnético se dibuja en la Fig. B.2. La corriente magnética M está situada en el plano
conductor superior de una cavidad circular homogénea de altura h y radio R0, con una
orientación arbitraria definida con el ángulo φM respecto al eje x. Debido a la geometŕıa
del problema es conveniente trabajar en coordenadas ciĺındricas, de tal forma que se preten-
de calcular el campo en un punto P (ρ, φ, z), generado por una corriente magnética situada
en el punto P ′(ρ′, φ′, z′ = 0).

La función de Green GFPPW cumple la ecuación de onda del potencial vector, con las
condiciones de contorno correspondientes a las paredes de la gúıa de placas paralelas. La
imposición de un cortocircuito circular hace que a esa función haya que sumarle una solución
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B.1. Gúıa de placas paralelas y cavidad circular

(a) Vista en perspectiva.

PEC

(b) Vista lateral.

Figura B.2: Cavidad circular con una corriente magnética en el plano conductor superior.

a la ecuación de onda homogénea, que cumpla la condición de contorno de campo eléctrico
tangencial nulo en la nueva pared conductora. Esta solución se podŕıa interpretar como la
reflexión del campo incidente propagado por la gúıa de placas paralelas. Por lo tanto, el
campo total será la suma del generado por la fuente en una gúıa PPW más el dispersado
por el conductor externo. Dicho campo debe cumplir estas dos condiciones:

Ecav
z |ρ=R0

= EPPW
z

∣∣∣
ρ=R0

+ Eshort
z

∣∣∣
ρ=R0

= 0 (B.5)

Ecav
φ

∣∣
ρ=R0

= EPPW
φ

∣∣∣
ρ=R0

+ Eshort
φ

∣∣∣
ρ=R0

= 0 (B.6)

El campo eléctrico en la gúıa de placas paralelas se puede calcular a partir de la función
de Green del potencial vector GFPPW expresada en (B.1). Sin embargo, la imposición de
la condición de contorno en ρ = R0 demanda una expansión con funciones separables
en un sistema de coordenadas con origen en el centro de la cavidad. Nótese que en la
expansión (B.1) la variable % tiene su origen en el punto donde está situada la fuente. Entre
otras alternativas, aqúı se ha optado por expresar el campo en función de unas funciones
potenciales ΨTE y ΨTM tal y como se definen en [172]. Dichas funciones se expanden
mediante un doble sumatorio de modos ciĺındricos de la siguiente forma:

ΨTE
PPW =

∞∑
m=0

∞∑
n=−∞

aTE
mn cos(kzmz)H

(2)
n (kρmρ)ejnφ (B.7)

ΨTM
PPW =

∞∑
m=0

∞∑
n=−∞

aTM
mn sin(kzmz)H

(2)
n (kρmρ)ejnφ (B.8)

donde las constantes modales kzm y kρm se definen de la misma forma que en (B.1). A
partir de estos potenciales se calcula el campo eléctrico en el punto P (ρ, φ, z), siendo sus
dos componentes de interés:

EPPW
z =

1

jωε

(
k2 +

∂2

∂z2

)
ΨTM

PPW (B.9)

EPPW
φ =

1

jωε

1

ρ

∂2ΨTM
PPW

∂φ∂z
+
∂ΨTE

PPW

∂ρ
(B.10)

Las amplitudes modales aTE
mn y aTM

mn , correspondientes a una fuente de corriente magnéti-
ca M en la gúıa PPW, se obtienen fácilmente expandiendo el campo (B.1) mediante el
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teorema de adición de la función de Hankel. A partir de este desarrollo, dichos coeficientes
responden a estas expresiones:

aTE
mn =

j

8h

kzmεm
kρm

[
ej(φM−φ

′)Jn+1(kρmρ
′)− e−j(φM−φ′)Jn−1(kρmρ

′)
]
e−jnφ

′
(B.11)

aTM
mn =

jωε

8h

εm
kρm

[
ej(φM−φ

′)Jn+1(kρmρ
′) + e−j(φM−φ

′)Jn−1(kρmρ
′)
]
e−jnφ

′
(B.12)

donde se ha supuesto que ρ > ρ′. Teniendo en cuenta que el campo en la gúıa PPW es
la onda incidente al anillo conductor exterior, se pueden expresar los potenciales del campo
dispersado a partir de la definición de unos coeficientes de reflexión modales RTE

mn y RTM
mn :

ΨTE
short =

∞∑
m=0

∞∑
n=−∞

aTE
mnR

TE
mn cos(kzmz)Jn(kρmρ)ejnφ (B.13)

ΨTM
short =

∞∑
m=0

∞∑
n=−∞

aTM
mnR

TM
mn cos(kzmz)Jn(kρmρ)ejnφ (B.14)

El campo eléctrico dispersado se expresa a partir de los potenciales anteriores de forma
similar al de la gúıa PPW, siendo las dos componentes necesarias:

Eshort
z =

1

jωε

(
k2 +

∂2

∂z2

)
ΨTM

short (B.15)

Eshort
φ =

1

jωε

1

ρ

∂2ΨTM
short

∂φ∂z
+
∂ΨTE

short

∂ρ
(B.16)

Finalmente, aplicando las derivadas parciales de (B.9)-(B.10) y (B.15)-(B.16), e impo-
niendo las condiciones (B.5) y (B.6), se llega fácilmente a la expresión de los coeficientes
de reflexión modales:

RTE
mn = −H

′(2)
n (kρmR0)

J ′n(kρmR0)
(B.17)

RTM
mn = −H

(2)
n (kρmR0)

Jn(kρmR0)
(B.18)

siendo J ′n y H
′(2)
n la derivada de la función de Bessel de primera especie y la derivada

de la función de Hankel de segunda especie respectivamente.
A partir de estos coeficientes se obtienen las funciones potenciales (B.13)-(B.14) y con

ellas el campo dispersado por el cortocircuito final de la gúıa (B.15)-(B.16). El campo total
será la suma del campo de la gúıa de placas paralelas y del dispersado por el cortorcircuito.
La contribución PPW es singular cuando el punto fuente y destino coinciden, por lo que
no es conveniente calcularla a partir de los potenciales ΨTE

PPW y ΨTM
PPW (B.7)-(B.8), sino

mediante el potencial vector GFPPW y escalar KΨ
PPW (B.4). Por otro lado, la contribución

del cortocircuito al campo magnético tangencial se obtiene de la siguiente forma:

Hshort
ρ =

1

ρ

∂ΨTM

∂φ
+

1

jωµ

∂2ΨTE

∂ρ∂z
(B.19)

Hshort
φ = −∂ΨTM

∂ρ
+

1

jωµ

1

ρ

∂2ΨTE

∂φ∂z
(B.20)
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Del mismo modo a lo comentado para la gúıa de placas paralelas, en los casos tratados en
esta tesis únicamente los modos con ı́ndice m = 0 se propagan por la gúıa. Por lo tanto, en
el sumatorio en m de (B.13)-(B.14) únicamente será necesario considerar el primer término,
salvo que ambos, el punte fuente y el de observación, se sitúen muy cerca del ĺımite de la
gúıa. En cuanto al sumatorio en n, se ha comprobado que se obtiene una buena precisión
truncando la serie hasta nmáx = kmáx(ρ, ρ′) + 10.

B.2. Gúıa rectangular y cavidad rectangular.

B.2.1. Gúıa rectangular infinita

La gúıa rectangular infinita bajo estudio se define tal y como aparece en la Fig. B.3. Se
trata de una región homogénea de sección transversal uniforme que se extiende de forma
infinita paralela el eje z. Su sección transversal forma un rectángulo de dimensiones a × b
y en consecuencia la gúıa se encuentra delimitada por cuatro planos conductores perfectos
situados en y = 0, y = b, x = 0 y x = a. Como muestra la Fig. B.3, la fuente de corriente
magnética M está situada en la cara interna del conductor situado en y = b.

Figura B.3: Gúıa rectangular infinita con una corriente magnética en el plano conductor superior.

El campo magnético H generado por la corriente magnética M se obtiene a partir del
potencial vector F, empleando la formulación convencional:

H = −jωF− j ω
k2
∇∇·F (B.21)

donde k es el número de onda del medio en el interior de la gúıa rectangular.
La corriente magnética responde a la expresión M = Mz ẑ +Mxx̂ y en consecuencia el

potencial vector se puede escribir como:

F =
〈
GWR
Fz ,Mz

〉
ẑ +

〈
GWR
Fx ,Mx

〉
x̂ (B.22)

donde GWR
Fz y GWR

Fx corresponden con las funciones de Green del potencial vector de
corrientes magnéticas orientadas según z y x respectivamente. Estas funciones se pueden
expresar como un sumatorio de las contribuciones de los diferentes modos en la gúıa rec-
tangular [173], de la siguiente forma:

GWR
Fz (r, r′) =

ε

ab

∞∑
m=0

∞∑
n=0

εmεn g
z
mn(x, y)gzmn(x′, y′)fWR

mn (z, z′) (B.23)
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siendo ε la permitividad eléctrica del medio en el interior de la gúıa rectangular y la
constante εm = 1 para m = 0 y εm = 2 para m 6= 0. La función transversal gzmn(x, y) se
define como:

gzmn(x, y) = cos
(mπx

a

)
cos
(nπy

b

)
(B.24)

mientras que la función longitudinal para el caso de la gúıa rectangular infinita es:

fWR
mn (z, z′) =

1

2γmn
e−γmn|z−z′| (B.25)

donde γmn =
√(

mπ
a

)2
+
(
nπ
b

)2 − k2 representa la constante de propagación del modo

(m,n) a lo largo de la gúıa rectangular.
En cuanto a las corrientes magnéticas orientadas según x, la función de Green del

potencial vector sigue una expresión similar:

GWR
Fx (r, r′) =

ε

ab

∞∑
m=0

∞∑
n=0

εmεn g
x
mn(x, y)gxmn(x′, y′)fWR

mn (z, z′) (B.26)

donde en este caso la función transversal gxmn(x, y) se define como:

gxmn(x, y) = sin
(mπx

a

)
cos
(nπy

b

)
(B.27)

La expansión de las funciones de Green (B.23) y (B.26) expresa el potencial vector como
un sumatorio de modos propagándose a lo largo de la gúıa rectangular. Espećıficamente,
todas las gúıas tratadas en esta tesis presentan un funcionamiento monomodo, es decir,
únicamente soportan la propagación del modo fundamental TE10. Asumiendo que se cumple
esta condición, la evaluación del potencial vector en los puntos alejados de la fuente sólo
requiere considerar el término (m = 1, n = 0) en los sumatorios modales (B.23) y (B.26).
A medida que la coordenada z se acerca a z′ la evaluación rigurosa del campo magnético
precisa incorporar cada vez más modos, reduciendo la eficiencia computacional.

De la misma forma que en la gúıa de placas paralelas, el campo magnético se puede
evaluar alternativamente mediante un sumatorio de imágenes. En este caso, se eliminan las
paredes conductoras situadas en x = 0 y x = a, apareciendo una serie infinita de imágenes
de la fuente. Esta sucesión de imágenes se dibuja en la Fig. B.4. En consecuencia, el campo
magnético generado por la corriente magnética en el interior de la gúıa rectangular se
obtiene sumando las contribuciones de las sucesivas imágenes. Estas imágenes se encuentran
en el interior de una gúıa de placas paralelas equivalente de altura b, por lo que se emplean
las expresiones ya recogidas en el Apéndice B.1.1.

Figura B.4: Imágenes de una corriente magnética situada sobre el conductor superior de una gúıa rectangular.

De nuevo la serie alternada infinita de imágenes es susceptible de ser acelerada mediante
la técnica de Shanks [127]. Dicha técnica permite calcular de forma eficiente la función de
Green para distancias |z − z′| pequeñas. La alternancia entre el sumatorio de modos y de
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imágenes la establece un umbral du sobre la distancia |z − z′| entre la fuente y el destino.
Un umbral adecuado puede ser du = λg, siendo λg la longitud de onda correspondiente al
modo fundamental.

Alternativamente, se puede emplear una técnica que integra en su formulación la dua-
lidad imágenes-modos, haciendo uso de la denominada suma de Ewald [174]. La aplicación
de dicha técnica en la evaluación de las funciones de Green del potencial vector en una gúıa
rectangular se detalla en [175]. El cálculo se divide en dos partes, una relativa a la suma
de imágenes y la otra que consiste en una expansión modal similar a (B.23). La ventaja
reside en que ambas contribuciones presentan un término que decrece exponencialmente
con el orden del sumatorio, acelerando aśı la convergencia de las series. Como resultado, la
función de Green tiene una expresión única que converge rápidamente independientemente
de la distancia entre el punto fuente y observación.

En esta tesis se ha optado por dividir el problema de la gúıa rectangular infinita en dos
partes. En la región más cercana a la fuente, en este caso definida por |z − z′| < 0.5λg,
se precalculan las funciones de Green y se almacenan para posteriormente interpolarlas
cuando sean necesarias. Éste es el mismo proceso seguido para las funciones de Green en el
medio externo multicapa del Apéndice A. Por la misma razón expuesta alĺı, la interpolación
eficiente de la función de Green en la gúıa rectangular requiere la extracción del término
singular, que se sumará posteriormente una vez interpolada. Además en este caso, para
evitar su mal funcionamiento si la fuente se acerca a una de las paredes laterales de la gúıa,
se ha extráıdo también la imagen más cercana. Una vez eliminadas estas contribuciones,
el comportamiento de la función de Green se suavizado, siendo apto para su interpolación
con un número reducido de puntos.

En una segunda región, concretamente si |z − z′| > 0.5λg, la expansión modal (B.23)
converge rápidamente con menos de una decena modos en la mayoŕıa de los casos. Este
hecho, junto con la simplicidad de la expresión, invita a evaluar directamente la función de
Green cuando se requiera. Como se detalla en el Caṕıtulo 3, su formulación separable en
fuente y destino permite calcular de forma muy eficiente las interacciones entre ranuras en
una gúıa rectangular.

B.2.2. Gúıa rectangular semiinfinita

Una gúıa rectangular semiinfinita se define como aquella que se termina con un plano
conductor perfecto en z = 0, extendiéndose hasta infinito para z > 0. La similitud del
problema con la gúıa infinita hace que las expresiones de las funciones de Green sean
prácticamente idénticas, salvo por el término que representa la propagación de los modos
a lo largo de la dimensión z. A este respecto, el campo magnético se puede descomponer
como el correspondiente a una gúıa rectangular infinita, más su reflexión en el cortocircuito
situado en z = 0. De esta forma, la función de Green del potencial vector se expresa como:

G
WR(semi)
F (r, r′) = G

WR(0)
F (r, r′) +G

WR(s)
F (r, r′) (B.28)

donde G
WR(0)
F representa la función de Green en la gúıa infinita y G

WR(s)
F da cuenta de

la reflexión en el cortocirtuito. Esta división permite reutilizar los valores de la función de
Green de la gúıa infinita precalculados previamente.

La expresión del término G
WR(s)
Fz

, correspondiente a las corrientes según z, presenta la
misma forma que en la gúıa infinita (B.23), pero empleando la siguiente función longitudi-
nal:

fWR(s)
mn (z, z′) = − 1

2γmn
e−γmn(z+z′) (B.29)

mientras que su homóloga G
WR(s)
Fx

para corrientes en x incluye esta otra función longi-
tudinal:
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fWR(s)
mn (z, z′) =

1

2γmn
e−γmn(z+z′) (B.30)

El sumatorio modal cuando se utilizan los términos (B.29)-(B.30) revela la misma di-
ficultad ya explicada en el apartado anterior. En este caso, dicho sumatorio manifiesta
problemas de convergencia cuando la distancia z+ z′ decrece, esto es, si tanto la fuente co-
mo el destino se encuentran muy cercanos al cortocircuito. En dicho escenario, se requieren
una gran cantidad de modos evanescentes para evaluar la reflexión incluida en el término
G

WR(s)
F (r).

Como en los casos anteriores, las situaciones en las que el sumatorio de modos deja de
ser eficiente se pueden resolver recurriendo a las imágenes de la fuente. De esta forma, tal y
como se dibuja en la Fig. B.5 se puede reflejar la corriente sobre el plano z = 0, eliminando
a su vez el cortocircuito de la gúıa semiinfinita. En consecuencia, el campo total será la
suma del creado por la corriente original y por su imagen en una gúıa rectangular infinita.
Por lo tanto, el término G

WR(s)
F (r) se puede evaluar como la función de Green G

WR(0)
F (r),

en este caso correspondiente a la corriente imagen sobre el plano z = 0. La técnica de la
imagen se deberá aplicar si z + z′ supera un determinado umbral du, que aqúı se ha fijado
a un valor du = 0.5λg.

Figura B.5: Imagen de una corriente magnética situada sobre el conductor superior de una gúıa rectangular
semiinfinita.

B.2.3. Cavidad rectangular

La cavidad rectangular bajo análisis se forma terminando una gúıa rectangular con un
conductor perfecto en los planos z = 0 y z = c. La cavidad aśı definida consiste en un
medio homogéneo con forma de prisma rectangular de dimensiones a × b × c cuyas caras
son conductores perfectos. Tal y como ocurre con la gúıa semiinfinita, las expresiones de
las funciones de Green siguen la misma formulación de la gúıa rectangular infinita, salvo
por el término f

WR(s)
mn (z, z′) que representa la propagación a lo largo de la dimensión z.

El campo magnético se divide en dos partes, correspondientes a la propagación a lo largo
de una gúıa rectangular infinita y a las sucesivas reflexiones en los cortocircuitos situados
z = 0 y z = c. La función de Green genérica del potencial vector se expresa como:

G
WR(cav)
F (r, r′) = G

WR(0)
F (r, r′) +G

WR(sc)
F (r, r′) (B.31)

donde G
WR(0)
F denota la función de Green en la gúıa infinita y G

WR(sc)
F representa las

reflexiones en las terminaciones de la gúıa.
En el caso de la cavidad rectangular, el término G

WR(sc)
Fz

se obtiene mediante la expresión
general (B.23), empleando la siguiente función longitudinal:

fWR(sc)
mn (z, z′) = − 1

2γmn

[
eγmn(z+z′−2c) +A sinh (γmn(c− z)) sinh

(
γmn(c− z′)

)]
(B.32)

456
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tomando la constante A el siguiente valor:

A =
2e−γmnc

sinh (γmnc)
(B.33)

Por otro lado, la contribución de los cortocircuitos G
WR(sc)
Fx

a la función de Green del
potencial vector de corrientes según x incluye esta otra función longitudinal:

fWR(sc)
mn (z, z′) =

1

2γmn

[
eγmn(z+z′−2c) +A cosh (γmn(c− z)) cosh

(
γmn(c− z′)

)]
(B.34)

Las situaciones en las que los sumatorios modales con los términos (B.32) y (B.34)
presentan problemas de convergencia se corresponden con aquellas en las que la distancia
z + z′ o z + z′ − 2c son pequeñas. Dichos escenarios ocurren cuando la fuente y el destino
se encuentran ambos cercanos al cortocircuito situado en z = 0 o en z = c, para los
que se requieren una gran cantidad de modos evanescentes en la evaluación del término
G

WR(sc)
F (r).

La representación alternativa mediante imágenes de la contribución de los cortocircuitos
permite solventar la precaria convergencia modal en dichas situaciones. En el caso de una
cavidad, la imagen se aplica sobre el plano conductor z = 0 o z = c más cercano a la fuente.
Como resultado, dicha imagen se encuentra ahora sobre una cavidad equivalente de longitud
2c en la dimensión z. En la Fig. B.6 se muestra un ejemplo donde se aplica la imagen sobre
el plano conductor z = 0. En este problema equivalente, ambos cortocircuitos generalmente
ya se hallan lo suficientemente alejados de la fuente como para aplicar de forma eficiente
la expansión modal. En los casos anómalos donde esto no ocurriera, se puede aplicar la
siguiente imagen más cercana hasta que ésta se encuentre lo suficientemente alejada de
ambos cortocircuitos.

Figura B.6: Imagen de una corriente magnética situada sobre el conductor superior de una cavidad rectangular.

Por lo tanto, el término G
WR(sc)
F (r) se puede evaluar alternativamente como la función

de Green G
WR(sc)
F (r) correspondiente a una corriente imagen en una cavidad de longitud

2c. De nuevo en este caso se toma un umbral du = 0.5λg para decantarse entre la expansión
modal o la representación por imágenes. Aśı, si la distancia z+z′ es inferior a dicho umbral
se aplica la imagen sobre el plano z = 0, mientras que si es la distancia z+ z′− 2c la que lo
supera se toma la imagen sobre el plano z = c. En el hipotético caso de que ambas distancias
sean inferiores al umbral, se aplica la imagen sobre el plano conductor más cercano a la
fuente. Por último si ambos valores z + z′ y z + z′ − 2c son superiores al umbral se utiliza
directamente la expansión modal para evaluar la contribución de los cortocircuitos a la
función de Green.

Para finalizar, existen ciertos problemas donde no es útil la separación de la función de
Green en dos términos (B.31). En tales situaciones, se pueden unir y reescribir las funciones

f
WR(cav)
mn (z, z′) completas. De esta forma, la función correspondiente a las corrientes en z

se expresaŕıa como:
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fWR(cav)
mn (z, z′) =

1

γmn sinh (γmnc)

{
cosh (γmn(c− z)) cosh (γmnz

′) z ≥ z′

cosh (γmn(c− z′)) cosh (γmnz) z ≤ z′
(B.35)

mientras que la que se aplica con las corrientes en x seŕıa:

fWR(cav)
mn (z, z′) =

1

γmn sinh (γmnc)

{
sinh (γmn(c− z)) sinh (γmnz

′) z ≥ z′

sinh (γmn(c− z′)) sinh (γmnz) z ≤ z′
(B.36)
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Apéndice C

Cálculo del campo radiado

El cálculo del campo radiado por una corriente eléctrica o magnética en un medio multi-
capa se realiza a partir de las funciones de Green diádicas del campo eléctrico o magnético,
evaluadas a distancias muy grandes. El ĺımite de dichas funciones cuando la distancia r
tiende a infinito lo constituye la aproximación de fase estacionaria (A.27) explicada en el
Apéndice A.3. Dicha técnica proporciona una expresión asintótica de la función de Green,
apta para aplicar posteriormente la técnica de rayos paralelos empleada comúnmente en el
cálculo del campo radiado.

En concreto, el campo eléctrico radiado por una corriente eléctrica J y una corriente
magnética M se obtiene aplicando el ĺımite a la expresión (A.1):

Erad = ĺım
r→∞

〈
GEJ ; J

〉
+ ĺım
r→∞

〈
GEM ; M

〉
(C.1)

A partir del campo eléctrico, se obtiene el campo magnético radiado a partir de la
siguiente propiedad de las ondas planas:

Hrad =
1

η

(
r̂×Erad

)
(C.2)

siendo η la impedancia del medio por el que se propaga el campo, generalmente el vaćıo.

En el caso de las agrupaciones de elementos impresos tratadas en esta tesis, únicamente
intervienen en (C.1) las componentes de las funciones de Green correspondientes a corrientes
horizontales. Más espećıficamente, el campo eléctrico radiado por una corriente orientada de
forma arbitraria, se puede derivar a partir del campo que radia la misma corriente orientada
según el eje x. Para ello se utilizan las conocidas propiedades de traslación y rotación. Por
esta razón, sin pérdida de generalidad, en este apéndice se consideran únicamente corrientes
del tipo M = Mxx̂ y J = Jxx̂.

Aunque se pueden encontrar en [140], a continuación se detallan las componentes de las
funciones de Green necesarias en (C.1):
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GEJxx = −k
2
x

k2
ρ

V ei −
k2
y

k2
ρ

V hi (C.3)

GEJyx = −kxky
k2
ρ

V ei +
kxky
k2
ρ

V hi (C.4)

GEJzx =
kx
ωε
Iei (C.5)

GEMxx =
kxky
k2
ρ

V ev −
kxky
k2
ρ

V hv (C.6)

GEMyx =
k2
y

k2
ρ

V ev +
k2
x

k2
ρ

V hv (C.7)

GEMzx = − ky
ωε
Iev (C.8)

donde las expresiones de las tensiones y corrientes V hi , V ei , Iei , V hv , V ev , Iev están recogidas
en [140].

A partir de las funciones de Green (C.3)-(C.8) es posible calcular cualquier componen-
te del campo eléctrico radiado, ya sea por una corriente eléctrica o magnética. A modo
ilustrativo, a continuación se va a deducir la expresión de la componente Ex del campo
eléctrico radiado por una corriente magnética Mx. Aplicando condiciones de campo lejano
a (C.1) se llega a:

Erad
x = ĺım

r→∞

〈
GEMxx ,Mx

〉
=

∫∫
S′

Mx ĺım
r→∞

GEMxx dS′ (C.9)

El ĺımite de la función de Green se obtiene aplicando el método de la fase estacio-
naria (A.27) a la integral de Sommerfeld (A.8). Esta técnica evalúa la parte suave del
integrando en el punto de fase estacionaria, e integra anaĺıticamente el resto empleando la
identidad de Sommerfeld (A.22). De esta forma, el ĺımite de una función de Green genérica
G se puede escribir como:

ĺım
r→∞

G = ĺım
r→∞

S0

{
G̃
}

= G0 (θ0, φ0)
e−jk0R

4πR
(C.10)

donde R =
√

(x− x′)2 + (y − y′)2 + (z − z′)2 es la distancia entre el punto fuente y el
de observación, y (θ0, φ0) son respectivamente los ángulos de elevación y acimut respecto

de la fuente, es decir, θ0 = arc cos
(
z−z′
R

)
y φ0 = arctan

(
y−y′
x−x′

)
. La función G0 se obtiene

evaluando la función de Green espectral en el punto de fase estacionaria, de la siguiente
forma:

G0 (θ0, φ0) =
2jkz0

e−jkz0|z|
G̃ (kx = kx0, ky = ky0) (C.11)

siendo kx0 = k0 sin θ0 cosφ0, ky0 = k0 sin θ0 sinφ0 y kz0 =
√
k2

0 − k2
x0 − k2

y0. En esta

ecuación, la función de Green espectral se debe evaluar en la última capa del medio, el
semiespacio aire de la Fig. A.1, a cualquier altura z, ya que su dependencia con dicha
coordenada se cancela con el denominador en (C.11).

Por lo tanto, el campo radiado por una corriente puntual en un medio multicapa (C.10),
consiste en la onda esférica correspondiente a la radiación en espacio libre, multiplicada por
el término G0 que tiene en cuenta la presencia del medio estratificado. La función (C.10)
se introduce en (C.9) para calcular el campo radiado por una distribución de corriente
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arbitraria, recurriendo para su solución anaĺıtica a la aproximación de rayos paralelos. De
este modo se obtiene una expresión del campo radiado similar a la de espacio libre:

Erad
x =

∫∫
S′

MxG
EM
xx,0 (θ0, φ0)

e−jk0R

4πR
dS′ ≈ GEMxx,0 (θ, φ)

e−jk0r

4πr

∫∫
S′

Mxe
jk0r̂·r′dS′ (C.12)

siendo (r, θ, φ) las coordenadas esféricas del punto donde se evalúa el campo, y GEMxx,0 el
término (C.11) correspondiente a la componente GEMxx de la función diádica de Green.

Como ya se ha comentado anteriormente, el resto de las componentes del campo eléctrico
se calculan de forma idéntica a (C.12), pero involucrando otras componentes de la función
diádica de Green. Este resultado se emplea a lo largo de esta tesis para calcular el campo
radiado una vez obtenida la distribución de corrientes en la agrupación mediante el método
MoM.
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Apéndice D

Convolución y tratamiento de la

singularidad

En este apéndice se van a desarrollar las expresiones de las convoluciones, necesarias en
el cálculo de la matriz de autoimpedancia o autoadmitancia en la formulación del método
MoM. Dichas convoluciones son las correspondientes a los diferentes tipos de funciones base
empleadas: rooftops a tramos, sinusoidales de dominio completo y polinómicas de dominio
completo. En el cálculo del elemento Yji de la matriz de autoadmitancia (autoimpedancia)
en la formulación MoM-Galerkin, interviene la convolución de la función base i-ésima con
la función base j-ésima. Dicha convolución se realiza entre las distribuciones longitudinales
de corriente de ambas funciones base (2.12) y entre las distribuciones transversales (2.13).
También es necesaria la convolución de las derivadas de las funciones base respecto la
dirección de la corriente (2.18).

Una vez calculadas estas convoluciones, que en la mayoŕıa de los casos presentan ex-
presiones anaĺıticas, se incorporan al cálculo del elemento de la matriz MoM, por ejem-
plo (2.11). En la integral involucrada participa una función de Green, que suele presentar
una singularidad cuando las variables de la convolución tienden a cero. Por esta razón, es
necesario abordar el tratamiento de dicha singularidad para cada uno de los tipos de funcio-
nes base, de tal forma que se pueda evaluar eficientemente la integral numérica resultante.

D.1. Funciones base tipo rooftop

La función base tipo rooftop viene definida por la ecuación (2.4), donde la distribución
longitudinal fi(ζ

′) y transversal gi(ξ
′) siguen las expresiones (2.22) y (2.23) respectivamen-

te. La convolución en la dimensión longitudinal Fji (2.12) se deriva fácilmente debido a la
simplicidad de la función rooftop, obteniendo:

Fji(τ) =



F rfA
ji (τ), (−k − 2)dr ≤ τ ≤ (−k − 1)dr

F rfB
ji (τ), (−k − 1)dr < τ ≤ −kdr
F rfC
ji (τ), −kdr < τ ≤ (−k + 1)dr

F rfD
ji (τ), (−k + 1)dr < τ ≤ (−k + 2)dr

0, resto

(D.1)

donde k = j−i es la diferencia entre los ı́ndices de las funciones base, y las convoluciones
a tramos referidas son las siguientes:
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F rfA
ji (τ) =

1

6d2
r

(τ + (k + 2)dr)
3

F rfB
ji (τ) =

dr
6

(
4− 3k3 − 6k2)− k

2
(3k + 4) τ − 1

2dr
(3k + 2) τ2 − 1

2d2
r

τ3

F rfC
ji (τ) =

dr
6

(
4 + 3k3 − 6k2)− k

2
(−3k + 4) τ − 1

2dr
(−3k + 2) τ2 +

1

2d2
r

τ3

F rfD
ji (τ) = − 1

6d2
r

(τ + (k − 2)dr)
3

(D.2)

Por otra parte, la convolución de las derivadas en la dimensión longitudinal Ḟji (2.18)
tiene la siguiente expresión:

Ḟji(τ) =
1

d2
r

·



−τ − (k + 2)dr, (−k − 2)dr ≤ τ ≤ (−k − 1)dr

3τ + (3k + 2)dr, (−k − 1)dr < τ ≤ −kdr
−3τ − (3k − 2)dr, −kdr < τ ≤ (−k + 1)dr

τ + (k − 2)dr, (−k + 1)dr < τ ≤ (−k + 2)dr

0, resto

(D.3)

En cuanto a la convolución en la dimensión transversal Hji(ν) (2.13), su expresión es
la misma para todas las funciones base:

Hji(ν) = H(ν) =

{
2
w2 (w − ν), |ν| < w

0, resto
(D.4)

Como se puede apreciar, debido al espaciado uniforme entre rooftops, la convolución
entre dos funciones base únicamente depende a la separación k entre ellas. Por ello, la matriz
resultante en el MoM presenta una simetŕıa tipo Toeplitz, ahorrando aśı un considerable
tiempo de cálculo. Sin embargo, si se aumenta el número de funciones base, el espaciado dr
entre ellas cambia y con él la matriz completa, no pudiendo reutilizar los cálculos anteriores.

A partir de las funciones de convolución expuestas se calculan los elementos de la matriz
de autoadmitancia o autoimpedancia. Sin embargo, el cálculo numérico de las integrales
dobles resultantes presenta una dificultad, vinculada a la singularidad de la función de
Green cuando su argumento es nulo. Este problema aparece cuando la función de convo-
lución es no nula en el origen, que en el caso concreto de las funciones rooftop se cumple
si |k| ≤ 1. La técnica más sencilla para llevar a cabo una integración numérica eficiente
consiste en extraer la singularidad de la función de Green, integrando ésta por separado de
forma anaĺıtica. A modo ilustrativo, la parte del potencial vector de la admitancia interna
de una ranura en la gúıa PPW, dada por la integral (2.11), es afectada por el término
singular de la función de Green GFPPW determinado por:

GFPPW(%) ≈
%→0

G
F (0)
PPW =

ε

2π

1

%
(D.5)

La admitancia (2.11) se puede escribir como la suma de dos integrales:

Y
(a)F
ji = jω

∫
τ

∫
ν

F (τ)H(ν)
(
GFPPW(%)−GF (0)

PPW

)
dτdν + Y

(a)F (0)
ji (D.6)
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D.2. Funciones base sinusoidales

El primer término en (D.6) presenta un integrando regularizado al extraer la singulari-
dad de la función de Green, lo que hace posible integrarlo de forma muy eficiente mediante
una cuadratura numérica. El segundo término es la integral de la singularidad dada por:

Y
(a)F (0)
ji = jω

∫
τ

∫
ν

F (τ)H(ν)G
F (0)
PPWdτdν (D.7)

Debido a que las funciones F (τ) y H(ν) son polinómicas, la integral (D.7) presenta una
expresión anaĺıtica cerrada, por lo que su coste computacional es prácticamente nulo. Por
motivos de brevedad, aqúı no se incluye la expresión completa de dicha integral, pero en
todos los casos se puede escribir como una combinación lineal de integrales del tipo:

Iα,β =

∫
τ

∫
ν

νατβ√
ν2 + τ2

dτdν (D.8)

cuya expresión cerrada es conocida. El mismo desarrollo expuesto para el cálculo de
Y

(a)F
ji aplica al resto de auto-interacciones en las que aparecen la singularidad en la fun-

ción de Green. Para su extracción es imprescindible conocer la expresión de los términos
singulares de cada función de Green. En el caso de la contribución del potencial escalar a
la autoadmitancia de una corriente magnética, la parte singular G

Ψ(0)
PPW se puede obtener a

partir de G
F (0)
PPW aplicando (B.3).

En cuanto a la región externa (b), que como caso general consiste en un medio multi-
capa, los términos singulares de las funciones de Green del potencial vector y escalar que
intervienen en el cálculo de la autoadmitancia son, respectivamente:

GFxx(%) ≈
%→0

GF (0)
xx =

ε1
2π

1

%
(D.9)

KΨ(%) ≈
%→0

KΨ(0) =
1

2πµ0

1

%
(D.10)

siendo ε1 la permitividad del primer medio situado inmediatamente sobre el conductor,
representado en la Fig. A.1. En lo que respecta a las corrientes eléctricas, los términos
singulares correspondientes son:

GAxx(%) ≈
%→0

GA(0)
xx =

µ0

4π

1

%
(D.11)

KΦ(%) ≈
%→0

KΦ(0) =
1

4πεn

1

%
(D.12)

siendo εn la permitividad del medio en la que la corriente eléctrica se encuentra embe-
bida. Si por el contrario, la corriente se localiza en el interfaz entre la capa n y n + 1, el
término (D.12) presenta la expresión:

KΦ(%) ≈
%→0

KΦ(0) =
1

2π(εn + εn+1)

1

%
(D.13)

D.2. Funciones base sinusoidales

Una función base sinusoidal viene definida por el orden k del modo correspondiente a la
distribución longitudinal fi(ζ

′) dada por (2.25), mientras que la distribución transversal es
uniforme. La convolución en la dimensión longitudinal Fkk(τ) de la función base de orden
k consigo misma, viene dada por:
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Fkk(τ) =

{
(L− τ) cos

(
kπτ
L

)
+ L

kπ
sin
(
kπτ
L

)
, 0 ≤ τ ≤ L

0, resto
(D.14)

En realidad, la convolución Fkk(τ) es no nula en un intervalo mayor, en concreto cuando
|τ | < L. Sin embargo, únicamente es necesario considerar la parte par de Fkk(τ) cuando
τ > 0. Esto es debido a que las integrales involucradas están definidas sobre dominios
simétricos respecto a τ = 0 y además las funciones de Green que intervienen son pares
respecto a dicha variable.

Aplicando el mismo concepto, la convolución en la dimensión longitudinal Fk1k2(τ),
entre una función base sinusoidal de orden k1 y otra de orden k2, es:

Fk1k2(τ) =

{
2L
π

1
k2
1−k2

2

[
k1 sin

(
k2πτ
L

)
− k2 sin

(
k1πτ
L

)]
, 0 ≤ τ ≤ L

0, resto
(D.15)

La expresión (D.15) únicamente es válida cuando k1 y k2 comparten paridad, es decir,
si k1 + k2 es par. En caso contrario, la parte par de la convolución es cero, por lo que la
interacción entre dos funciones base con distinta paridad es nula.

Del mismo modo, la convolución de las derivadas en la dimensión longitudinal Ḟkk(τ)
de una función sinusoidal consigo misma, presenta la siguiente expresión:

Ḟkk(τ) =

{
(L− τ) cos

(
kπτ
L

)
− L

kπ
sin
(
kπτ
L

)
, 0 ≤ τ ≤ L

0, resto
(D.16)

mientras que la convolución Ḟk1k2(τ) entre las derivadas de dos funciones base distintas
es:

Ḟk1k2(τ) =

{
2L
π

1
k2
1−k2

2

[
k2 sin

(
k2πτ
L

)
− k1 sin

(
k1πτ
L

)]
, 0 ≤ τ ≤ L

0, resto
(D.17)

Por último, la convolución en la dimensión transversal Hji(ν) es idéntica a aquella de
las funciones base tipo rooftop dada por (D.4).

En este caso, a diferencia de las funciones base tipo rooftop, la matriz de admitancias
no presenta simetŕıa Toeplitz, aunque aproximadamente la mitad de sus elementos son
nulos debido a que no comparten paridad. En general, el coste computacional del cálculo
de la matriz de interacciones entre funciones base sinusoidales es mayor que en el caso de
los rooftops, debido principalmente a la mencionada estructura Toeplitz de esta última.
No obstante, si aumenta el número de funciones base sinusoidales, se pueden conservar los
elementos de la matriz, facilitando de esta forma el seguimiento de la convergencia.

Con estas funciones base, el cálculo de las interacciones también requiere de la extracción
del término singular de la función de Green involucrada. En este caso, sin embargo, las
funciones de convolución en la dimensión longitudinal (D.14)-(D.17) no son polinómicas,
y por tanto la integral de la singularidad (D.7) no exhibe una expresión anaĺıtica. En
consecuencia, para estos casos es necesario modificar ligeramente la estrategia en (D.6),
para ser capaz de extraer la singularidad de la función de Green e integrarla anaĺıticamente.

La regularización del integrando en una singularidad de primer orden como la tratada,
se puede abordar calculando la aproximación de Taylor de orden 1 del numerador en el
punto de la singularidad. De esta forma, la expresión (D.6) se puede reescribir como:

Y
(a)F
ji = jω

∫
τ

∫
ν

(
F (τ)H(ν)GFPPW(%)− F (0)(τ)H(0)(ν)G

F (0)
PPW

)
dτdν + Y

(a)F (0)
ji (D.18)
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D.3. Funciones base polinómicas

donde F (0)(τ) y H(0)(ν) son las series de Taylor de orden 1 de las funciones de convo-
lución F (τ) y H(ν) respectivamente. De este modo la integral del término singular es:

Y
(a)F (0)
ji = jω

∫
τ

∫
ν

F (0)(τ)H(0)(ν)G
F (0)
PPWdτdν (D.19)

el cual ya presenta una expresión anaĺıtica como suma de integrales de la forma (D.8).
En el caso de las funciones base sinusoidales, la convolución H(ν) ya es un polinomio de

grado 1, por lo que H(0)(ν) = H(ν). La aproximación de Taylor de la función Fkk(τ) (D.14)
en τ = 0 por otro lado es muy sencilla:

F
(0)
kk (τ) =

{
L, 0 ≤ τ ≤ L
0, resto

(D.20)

mientras que en el caso de la función Ḟkk(τ) (D.16):

Ḟ
(0)
kk (τ) =

{
L− 2τ, 0 ≤ τ ≤ L
0, resto

(D.21)

Por último, las convoluciones Fk1k2(τ) (D.15) y Ḟk1k2(τ) (D.17) presentan una serie de
Taylor de grado 1 nula, ya que ambas tienden a cero de forma cuadrática en el punto τ = 0.
En estos casos la singularidad no afecta significativamente al integrando debido a que el
numerador tiende a cero de forma más rápida que el denominador. En consecuencia, en el
cálculo de interacciones mutuas entre funciones base sinusoidales distintas no es necesario
extraer la singularidad de la función de Green.

D.3. Funciones base polinómicas

Las funciones base polinómicas definidas en la Sección 2.1.2, presentan en ambas dimen-
siones una distribución determinada por un polinomio, multiplicado por una función que
marca la condición de contorno en sus extremos. La distribución de corriente longitudinal
de una función base viene definida por el valor real α y por el orden entero n, mientras que
su variación transversal se rige por el valor real β y el orden entero m.

La condición de contorno impuesta hace que la convolución entre las funciones no presen-
te una expresión anaĺıtica cerrada como en los casos tratados anteriormente. Sin embargo,
tal y como se concluye en la Sección 2.1.2, existen unos valores óptimos de α y β que
se van a mantener fijos en el modelado MoM. Por esta razón, previamente al análisis del
problema, el procedimiento adoptado aqúı precalcula numéricamente las convoluciones ne-
cesarias, guardándolas en disco para tenerlas disponibles también en futuras simulaciones.
Este cálculo no supone una gran carga computacional, ya que son integrales de funciones
anaĺıticas sobre intervalos finitos. Además, permanecen válidas para todas las dimensiones
de ranura o dipolo realizando una simple operación de escalado.

A modo de ejemplo, en la Fig. D.1 se representa la función de convolución F
(α)
n1n2(τ)

entre las distribuciones longitudinales f
(α)
n1 (ζ′) y f

(α)
n2 (ζ′) para un valor t́ıpico α = 0.5.

Nótese que, del mismo modo que ocurre con las funciones sinusoidales, la convolución entre
una distribución con simetŕıa par y otra con simetŕıa impar es cero. Como se aprecia en la
Fig. D.1, las funciones de convolución F

(α)
n1n2(τ) tiene un comportamiento suave en todo el

rango de definición y por lo tanto es apta para su muestreo, almacenamiento y posterior
interpolación.

Respecto a la convolución Ḟ
(α)
n1n2(τ) entre las derivadas de la distribución longitudinal,

supone un caso más problemático ya que como se detalla en la Sección 2.1.2, dichas funciones
pueden tender a infinito en los extremos según el valor de α. En la Fig. D.2 se representa la
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Figura D.1: Función de convolución F (α)
n1n2

(τ) entre la distribución longitudinal f(α)
n1

(ζ′) y f(α)
n2

(ζ′) para

α = 0.5 y diferentes valores de n1 y n2.

función Ḟ
(α)
n1n2(τ) para diferentes valores de n1, n2 y α. Por un lado, si las derivadas f

(α)′
n1 (ζ′)

y f
(α)′
n2 (ζ′) no tienden a infinito en los extremos, su convolución presenta un comportamiento

suave, como se puede observar en la Fig. D.2(a) para α = 1. Contrariamente, las funciones
de convolución de la Fig. D.2(b), correspondientes a α = 0.6, presentan una variación muy
rápida en los extremos τ = 0 y τ = L. De hecho, aunque la convolución es finita, su derivada
tiende a infinito en dichos puntos debido al carácter de las funciones f

(α)′
n1 (ζ′) y f

(α)′
n2 (ζ′).

Por lo tanto, la convolución Ḟ
(α)
n1n2(τ) tal cual presenta dificultades si se quiere muestrear e

interpolar posteriormente.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

−2

0

2

τ/L

Ḟ
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(b) α = 0.6.

Figura D.2: Función de convolución Ḟ (α)
n1n2

(τ) entre la derivada de la distribución longitudinal f(α)
n1

(ζ′) y la

derivada de f(α)
n2

(ζ′) para n1 = 0 y diferentes valores de n2.

Una posible solución al problema consiste en multiplicar la función de convolución por
una función peso, que elimine la pendiente infinita en sus extremos. Para los mismos casos
de la Fig. D.2, ahora en la Fig. D.3 se representa dicha función rectificada, en concreto
Ḟ

(α)
n1n2(τ) sin(πτ/L). Se puede observar como tal función, tanto en el caso de α = 1 como α =

0.6, presenta un comportamiento suave, siendo ya idónea para su muestreo, almacenamiento
e interpolación.

Por último, el caso de la convolución en la dimensión transversal H
(β)
m1m2(ν) manifiesta

la misma dificultad que la función Ḟ
(α)
n1n2(τ), debido a sus singularidades en los extremos de-
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(b) α = 0.6.

Figura D.3: Función Ḟ (α)
n1n2

(τ) sin(πτ/L) para n1 = 0 y diferentes valores de n2.

pendiendo aqúı del valor de β. La forma de proceder es idéntica al caso anterior, trabajando
ahora con la función H

(β)
m1m2(ν) sin(πν/w) para su muestreo, almacenamiento e interpola-

ción. Los resultados relativos a esta función no se enseñan ya que son muy similares a los
representados en la Fig. D.3.

En lo relativo al tratamiento de la singularidad de la función de Green, las funciones base
polinómicas requieren cambiar completamente de estrategia, debido al carácter numérico
de las funciones de convolución. Las funciones base tratadas anteriormente presentaban
convoluciones anaĺıticas, lo que permit́ıa extraer la singularidad e integrarla, dando como
resultado una expresión cerrada. Además, tampoco es posible en este caso obtener la serie de
Taylor del integrando en el origen, como con las funciones sinusoidales, ya que la pendiente
de la convolución en ambas direcciones puede ser infinita en dicho punto.

Para explicar la estrategia seguida, se toma como base el cálculo de la parte del poten-
cial escalar de la admitancia Y Ψ

ji , entre la función base fuente definida por fi(ζ
′) = f

(α)
ni y

gi(ξ
′) = g

(β)
ni y la destino definida por fj(ζ

′) = f
(α)
nj y gj(ξ

′) = g
(β)
nj , según la ecuación (2.4).

Este caso supone la peor situación, debido a que la función de convolución presenta pen-
dientes infinitas en los extremos de ambas dimensiones si α < 1 y β < 0. Por esta razón,
primero es conveniente realizar un cambio de variable que suavice dicho comportamiento y
permita aplicar una cuadratura numérica eficiente. La admitancia a calcular se escribiŕıa
de la siguiente forma:

Y Ψ
ji =

1

jω

∫
τ

∫
ν

ḞjiHjiK
Ψdνdτ =

1

jω

Lw

4

∫
τ̄

∫
ν̄

ḞjiHjiK
Ψ cos ν̄ cos τ̄ dν̄dτ̄ (D.22)

donde Ḟji y Hji son las funciones de convolución en ambas dimensiones y KΨ la función
de Green del potencial. La dependencia de estas funciones con su variable ha sido omitida
para facilitar la lectura. El cambio de variable (ν, τ)→ (ν̄, τ̄) realizado en (D.22) es:

sin ν̄ = 2ν/w − 1

sin τ̄ = 2τ/L− 1
(D.23)

Mediante este cambio se consigue eliminar el comportamiento abrupto de las funciones
de convolución en los extremos del intervalo de integración. De este modo el dominio de
integración original τ ∈ [0, L] se convierte en τ̄ ∈ [−π/2, π/2] mientras que el intervalo
ν ∈ [0, w] pasa a ν̄ ∈ [−π/2, π/2]. A pesar de este cambio de variable, queda pendiente la
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extracción de la singularidad de la función de Green, que se lleva a cabo de la siguiente
forma:

Y Ψ
ji =

1

jω

Lw

4

∫
τ̄

∫
ν̄

ḞjiHji
(
KΨ −KΨ(0)

)
cos ν̄ cos τ̄ dν̄dτ̄ + Y

Ψ(0)
ji (D.24)

donde KΨ(0) es el término singular de la función KΨ, que corresponderá a una de las
expresiones (D.9)-(D.13) vistas anteriormente. La regularización del integrando permite
aplicar una cuadratura eficiente de la integral doble que aparece en la expresión (D.24).

El término Y
Ψ(0)
ji , por otra parte, corresponde con la contribución de la singularidad de la

función de Green a la admitancia calculada:

Y
Ψ(0)
ji =

1

jω

Lw

4

∫
τ̄

∫
ν̄

ḞjiHjiK
Ψ(0) cos ν̄ cos τ̄ dν̄dτ̄ (D.25)

A diferencia de las funciones base contempladas anteriormente, la esencia numéri-
ca de las funciones Ḟji y Hji hace que no exista una expresión anaĺıtica general de la
integral (D.25). No obstante, el carácter débil de la singularidad situada en el punto
(τ̄ , ν̄) = (−π/2,−π/2) posibilita la aplicación un cambio de variable que la cancele. Co-
mo resultado, el integrando en (D.25) se regulariza, pudiendo emplear una cuadratura
numérica eficiente para su cálculo. En este caso se ha optado por la transformación Lachat-
Watson [176], apta para dominios rectangulares, y empleada mayoritariamente en el Método
de Elementos Finitos. Aunque esta transformación se podŕıa aplicar directamente sobre la
admitancia total (D.22), es preferible extraer la singularidad como en (D.24), para aśı in-
dependizar el resultado de la función de Green involucrada. Con ello se pretende ahorrar
en número de evaluaciones de la función de Green, ya que el cálculo de la integral (D.25)
requiere en general de un mayor número de puntos de cuadratura que la integral en (D.24).
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sonda de alimentación,” in XIX Simposium Nacional de la URSI, 2004, pp. 527–530.

5. J. I. Herranz-Herruzo, A. Valero-Nogueira, and M. Ferrando-Bataller, “Análisis y di-
seño eficiente de agrupaciones de ranuras en guia radial cargadas con tiras parásitas,”
in XIX Simposium Nacional de la URSI, 2004, pp. 212–215.

6. J. I. Herranz-Herruzo, A. Valero-Nogueira, and M. Ferrando-Bataller, “Bandwidth
enhancement of strip-loaded radial-line slot array antenna by the inclusion of cance-
ling slots,” in XX Simposium Nacional de la URSI, 2005.

7. V. Pla, A. Valero-Nogueira, J. I. Herranz-Herruzo, and C. Suarez-Fajardo, “Array
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